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~atequesis ·y Evangelizacio'n 
EDITORIAL 

Una de las mayores preocupaciones del Doctor M. 
Lutero, fue la profunda ignorancia popular en 
cuestiones espirituales, hacia fines de la edad 
media. "Sacar al pueblo de las tinieblas, por me
dio de la ensefia.sza. -simple y clara del evangelio 
de nuestro Senor", era su ambicion. La falta de 
una catequesis adecuada, ademas de un oscureci
miento de las verdades esenciales de la fe de Cris 
to, condujeron al mundo de su tiempo a un estado -
de pauperismo en lo que a fey practica cristiana 
se refiere. icomo remediar la situacion? Ensefian
do, con la autoridad qµe la Palabra Divina otorga, 
en aula s y pulp;L.tQs, con objeti vos claramente fi
jados, todo lo ,que Dias quiere que los homores se
pan, para que pu.edan levantar sus vlda:s hacia las 
alturas y liberar sus conciencias de la €sclavi
tud.-

No cabe duda que el ~xito de la iglesia lutera
na, desde el tiempo de la reforma, se deb16, en 
gran medida, a la catequesis orientada a TODDS sus 
miemoros. La s6l1.da .formaci6n, a 1a par de un con§. 
tante crecimiento en conocimiento de toda la feli
gresia, favorece la consolidaci6n de la iglesia, y 
es pilar fundamental para la labor evangelizadora. 
Si bien la salvacion del homore no depende estric
tamente de su saber mayor o menor, no obstante, la 
fe salvadora tiene en la Palabra Divina uno de sus 
Princinales nutrimentos. Si la I.E.L.A. se propuso 
"PREDICAR EL EVANGFLIO A TODA CRIATURA" como tarea 
prioritaria, necesita una feligres!a y un minlste
rio fortalecido y bien afirmado sobre la HOGA. El 
salmo 1 le asegura hojas verdes, robustez y muchos 
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·frutos s6lamente si sus ra!c-es se mantienen pr6xi-' 
mas a la FUENTE, Ia insusti tu!ble ley de Jehova. 

Los muchos nifios que son bautizados todos los 
domingos, irecibiran una formaci6n s6lida en una 
eficiente, aunque modesta, escuela de religi6n? 
Los jovenes confirmados, ison conducidos a una re
lac16n madura con su Salvador, por medio de una a
decuada catequesis, o s61o se les ensefia catecis
mo? Los abundantes sermones predicados dominiealmen 
te, lestan orientados hacia el evangelio eomo un 
fin ens! mismo, o por medio del evangelio hacia 
Cristo, el evangelic viviente, real objetivo de t.Q. 
da catequesis? · · 

Es nece sa rio da:r gracia s a Dies que nos ha dado 
el evangelio en su total transparencia, pero es m~ 
nester recalcar que "evangelizar" es mucho mis que 
"tenerlo"'. Es, tamblen, crecer constantemente en .!:! 
na moderns, dinamica y bien ubicada catequesis.-

c.N. 
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