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El Catecismo 74 
de H. M. Helbich 

Cuando hace algunos afios se public6 el Catecismo 
Holandes, traducido poco despues a varios idiomas, pronto 
se convirti6 en best-seller, un acontecimiento increfble para 
muchos, porque un catecismo les parecia de lo mas seco 
que puede haber y ademas se trataba de un libro grueso de 
mas de 500 paginas. lC6mo podfa explicarse este gran in
teres por un libro que era considerado fuera de moda? Tai 
vez puede darnos una respuesta Dorotea L. Sayers, autora 
de muchas novelas policiales, quien en su libro "El drama 
mas grande de todos los tiempos", escribi6 lo siguiente: "Se 
afirma constantemente que las iglesias se hallan tan vacias 
porque los predicadores ponen tanto enfasis en la doctrina, 
en el "fastidioso dogma", como suele decirse. Pero permf
tanme decirles que justamente lo contrario es verdad, que 
es el descuido del dogma lo que hace tan tediosos los ser
mones. La fe cristiana es el drama mas excitante que se 
ofreci6 jamas al poder imaginativo del hombre. Y precisa
mente en el dogma esta fe es comprendida e interpretada 
como tal drama". 

Probablemente por motivos semejantes, el catecismo de 
Hans Martin Helbich, no tan grueso y ademas protestante, 
tuvo un exito tal que se hizo necesaria ya una segunda edi
ci6n. Si es posible, pensamos incluirlo en forma resumida 
en las paginas de esta revista. 

En su prefacio el autor afirma que las partes principales 
de la fe cristiana son irrenunciables. Pero lo que significan, 
cada generaci6n debe estudiarlo de nuevo; pues las circuns
tancias externas, siempre cambiantes, dan nuevas perspec
tivas y son otras en la decada del setenta de lo que fueron 
treinta afios antes. La cifra "74" en el titulo vale para el 
resto del decenio. En la decada del ochenta quizas sea pre
ciso una nueva formulaci6n. 

El catecismo debe ser una exposici6n breve, accesible 
al entendimiento de todos, de la fe cristiana. Segun las pa
labras de Lutero "debe contener en forma sencilla y breve 
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todo lo que un cristiano debiera saber". Por cuanto hoy son 
siempre menos los hombres -tambien cristianos- que real
mente saben que es el contenido de la fe cristiana, ellos 
deben orientarse de nuevo. 

En la actualidad, la ensefianza de los adultos desempe
fia un papel considerable. Ciertamente forma parte de ella 
tambien el conocimiento exacto de la doctrina de la fe cris
tiana. Pero para que esta ensefianza sea en verdad una ayu
da para el laico, debe evitarse que los conocimientos teo-
16gicos se presenten en un lenguaje diffcil y profesional. 

Aquel, sin embargo, que afirma que hoy dfa el catecismo 
ya no presta ninguna utilidad -y asf piensan no solamente 
los te61ogos- puede estar motivado por dos factores dis
tinfos. 0 rehuye el esfuerzo de re-interpretar para los hom
bres de nuestros dfas las afirmaciones siempre validas de 
antafio, o tiene una orientaci6n teol6gica tan modificada 
que los Diez Mandamientos, el Credo Apost61ico, la Oraci6n 
y las Sacramentos ya no le dicen nada. 

Ambas posiciones son muy de lamentar, porque hay 
siempre mas hombres adultos y j6venes que buscan una in
formaci6n clara con respecto a la fe cristiana. El autor con
tinua diciendo que su intenci6n es dar tal informaci6n por 
media del catecismo no para defender obstinadamente alga 
que ya hace tiempo es anticuado, sino para demostrar de 
cuanta actualidad y por ende cuan moderno es el catecis
mo tambien en el ultimo cuarto de este siglo. 

I. Los Diez Mandamientos 

El misterio de la Ley 
un preludio 

{La Red.} 

"Estas palabras habl6 Jehova a toda vuestra congre
gaci6n en el monte, de en media del fuego, de la 
nube y de la oscuridad, a gran voz; y no afiadi6 mas. 
Y las escribi6 en dos tablas de piedra, las cuales me 
dio a mf." 

La Biblia 
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lNO es esta una tentativa demasiado diffcil? Estos Diez 
Mandamientos, aceptados y rechazados par las milenios, lno 
deben ser contados hoy dfa entre las desechos teol6gicos, 
coma se tiran hoy tantas otras cosas? Dias mismo es de
clarado muerto. Y si ya no vive, lPara que sirven entonces 
aun las mandamientos? 

Asf se pregona desde un lado. Y el lado opuesto se pro
nuncia con igual energia: "En nuestra era rige el principio 
de rechazar todo mandamiento. Los mandamientos limitan 
la libertad personal, presentandose sabre zancos autorita
rios y pretendiendo dominar al hombre con su constante 
"debes hacer" y "debes dejar". Pero el hombre quiere orien
tar su vida segun sus propias leyes morales." 

Y desde el tercer y cuarto lado vienen otras opiniones. 
Todos tienen al fin la misma tendencia: En epocas anterio
res las Diez Mandamientos tal vez eran necesarios. Y segu
ramente han hecho alga bueno. Pero hoy estan fuera de 
lugar. lC6mo puede la iglesia ser tan anticuada y ocuparse 
todavfa en ellos y ofrecerlos coma regla a las hombres mo
dernos? 

Es cierto que existen tambien otras voces. Pero lmere
cen ser escuchadas si estereotipadamente aseveran: "Los 
Diez Mandamientos deben quedar en vigor sin discusi6n al
guna. Ellos nos han sido dados en esta forma, y en esto no 
se puede cambiar nada"? Aunque estas voces puedan tener 
raz6n, es, sin embargo, peligroso llevar delante de sf las 
tablas de la ley sin reflexionar. 

Los Mandamientos no cambian -esto es verdad. Pero 
la estructura de la vida humana siempre adquiere nuevas 
formas. Esto nos compromete a entrar en un constante pro
ceso de pensamiento y de fe frente a las Mandamientos. 

LOS MANDAMIENTOS - LOS MISTERIOS DE DIOS 

"El misterio de la ley" - lno es esta formulaci6n una 
contradicci6n en sf misma? La ley es casi lo mas prosaico 
que hay en el mundo. Esto es verdad: la ley se torna un 
misterio no par hombres sino por Dias. Par eso las Manda
rnientos no se encuentran en un c6digo civil, sino en la 
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Biblia. Par media de ella conocemos lo que Moises dijo al 
pueblo de Israel despues de haber recibido las Diez Manda
mientos de la mano de Dias: "Estas palabras habl6 Jehova 
a toda vuestra congregaci6n en el Monte" (Deut. 5:22). 

Mucha es lo que podrfa decirse con respecto a esta his
toria. Pero una cosa se afirma allf sin rodeos: Los Diez Man
damientos provienen de la mano de Dias. Esto les concede 
su validez eterna; porque sumergidos en este misterio, ellos 
representan mucho mas que ideas humanas. Par esto se 
halla en el principio de las mandamientos la frase lapidaria: 
"Yo soy Jehova tu Dias." 

PALABRAS DE VIDA 

Si se separan las Mandamientos de aquel de cuya mano 
provienen, se extingue su vida intrfnseca. "Palabras de vida" 
llama Esteban a las Mandamientos de Dias en su gran dis
curso al final del cual fue apedreado (Heh. 7:38). "De vida" 
son estos mandamientos, porque estan llenos del soplo de 
Dias. Par esto no pueden ser aniquilados. Tambien cuando 
se las rechaza continuan siendo actives. Directa o indirecta
mente han cooperado en la legislaci6n de casi todos las 
pueblos civilizados. 

Pero su origen divino no lo deben perder, porque de 
otro modo se desvfan a la esfera de la moral humana. Y en
tonces se hace mal uso de ellos. Entonces se habla de 
"ideales eticos" o de "normas divinas", pero ya no de Dias 
mismo. Esto ha sido y sigue siendo el error de la iglesia 
si ha pagado y paga tribute solamente a una religion mora
lista. Quien busca "moral" puede recurrir a las fil6sofos. Pen
semos p. ej. en el "imperative categ6rico" de Emanuel Kant. 
Moral existe tambien en religiones no cristianas. Una cos
movisi6n en que la moral se independiza y se hace aut6no
ma, es decir, se separa de Dias, puede resultar sumamente 
peligrosa ... 

NO IMPOSICION SINO LIBERTAD 

Puesto que las Mandamientos han salido de la boca de 
Dios, no son para nosotros un chaleco de fuerza, sino que 
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colocan nuestra vida en un amplio espacio de libertad. "Ellos 
permiten al hombre -dice Bonhoeffer- vivir como hombre 
frente a Dios." Ellos determinan la proximidad o distancia 
entre nosotros y nuestro pr6jimo. Debido a esto se entiende 
que Ernesto Lange haya expresado y titulado sus ideas so
bre los Diez Mandamientos como "las diez grandes liber
tades". 

Mandamientos y !eyes humanas pueden llegar a ser terri
bles instrumentos de martirio, si s61o reflejan formulaciones 
y exigencias de hombres. iOue yugo se impusieron los is
raelitas con sus miles de prescripciones con caracter de fey! 
Gem fan bajo ell as y ya no podf an gozar de la vida. Por eso 
Jesus les dijo -y esto es el motivo original de su 'venid a 
mf todos los que estais trabajados y cargados' (oprimidos 
por la carga de tantas !eyes piadosas)-: Echad este yugo 
de la ley y "llevad mi yugo sob re vosotros ... porque mi yugo 
es facil y ligera mi carga" (Mt. 11 :28-30). 

Solamente porque tenemos a Cristo con su perd6n, po
demos cumplir los Mandamientos. El no ha eliminado los 
Diez Mandamientos. lC6mo podrfa hacerlo, si ellos provie
nen de Dios? "No he venido para abrogar la ley o los pro
fetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir" (Mt. 
5:27). Asf el misterio, el misterio divino de la fey, adquiere 
una plenitud aun mas grande. 

Es muy cierto lo que afirma Bonhoeffer: "Siempre cuan
do las situaciones de vida de los hombres caen en desorden 
por fuertes conmociones exteriores o interiores y cambios 
profundos, aquellos hombres que se han conservado una 
claridad y sensatez del pensar y juzgar, comprenden que sin 
temor de Dios (1er. Mandamiento), sin respeto frente a los 
padres (49 Mandamiento), sin protecci6n de la vida (59 Man
damiento), del matrimonio (69 Mandamiento), de la propie
dad (79) y del honor (89) no es posible ninguna convivencia 
entre los hombres". 

Resulta que los Diez Mandamientos en realidad mantie
nen el mundo y conservan la sociedad frente a la disolu
ci6n exterior e interior. No porque nosotros los cumplimos, 
sino porque Dios los dio. Los Diez Mandamientos pertene
cen tanto al santuario como a las calles y plazas def mundo. 
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Ojala que sintiesemos algo del "gozo en la ley" compar
tiendo la convicci6n de Lutero quien dijo: "Aqui podemos 
decir con todo enfasis: Que vengan todos los sabios y an
geles para ver si realmente pueden hacer tal obra como 
estos Diez Mandamientos." 

LOS OTROS DIOSES 

El Primer Mandamiento 

Yo soy Jehova tu Dios, que te saque de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. 
No tendras dioses ajenos delante de mi. 

La Biblia 

Despues del preludio al Decalogo, hoy nos encontramos 
con el Primer Mandamiento: "Yo soy Jehova tu Dios que te 
saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No 
tendras dioses ajenos delante de mi (Ex. 20:2-3). 

lCuales son los dioses ajenos? En aquel entonces esto 
era bastante claro y conocido. Los paganos tenian su culto 
a los idolos. "Paganismo -dice Miskotte 1)- no es atefsmo, 
sino por el contrario una fe muy vigorosa y vital. Paganismo 
es la religion de la naturaleza humana, siempre y en todas 
partes". Los dioses no son un juego de ideas. Son una 
realidad. Entre los primitivos son representados por image
nes. De ahi la prohibici6n de hacerse una imagen o seme
janza del (mico Dios, que es el Senor. Las imagenes de 
idolos o llevaban la mascara de un hombre o eran repre
sentados como animales, como p. ej. el becerro de oro. Los 
Diez Mandamientos a(m no habian llegado al pueblo, Y ya 
fue fundida la imagen del toro. "Levantate, haznos dioses 
que vayan delante de nosotros" (Ex. 32:11 sig.). Esto es lo 
caracteristico de los idolos. Se hacen por hombres. Todavia 
hoy los hombres hacen sus idolos. El mundo de la supersti
ci6n no s61o nos rodea: muchas veces nos afecta tambien 
a nosotros. Tambien nosotros nos hacemos fdolos. Puede 
ser que no acudamos a los adivinos y que no confiemos en 
el hor6scopo. Podemos fabricarnos "dioses ajenos" en una 
forma totalmente distinta. 
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JDOLOS EN FORMA MODERNA 

Estes estan rodeados del esplendor de la sabiduria y de, 
la gloria de los poderosos. lmpresionan con sus ideologias 
y sus ideas fascinantes. El hombre esta dispuesto a ofrecer 
grandes sacrificios a sus dioses. Entonces ha puesto en lugar 
de Dias a los idolos ... "Aquel que contra e insiste en que 
tiene gran habilidad, inteligencia, poder, favor, amistad y 
honor, tambien tiene un Dias, pero no al verdadero y Cmico 
Dias" (Lutero). 

0 para agregar aqui la palabra de Lutero citada con fre
cuencia: "Aquello en que tengas puesto tu corazon, digo, 
aquello en que conffes, eso sera propiamente tu Dios." 2}. 

Jesus llama a ese dios ajeno por nombre: No podeis servir 
a Dias y al Mammon. El idolo Dinero puede tener una in
fluencia nefasta sabre el hombre. Tai vez lo hemes experi
mentado en nuestra propia persona. El Dias Dinero desgarra 
familias y parentelas, porque piensan que p. ej. en la repar
ticion de una herencia salieron mal parades. Este Mammon 
consigue que a veces un hombre sea matado por una suma 
ridicula de dinero. 0 seduce al fraude y al robo. Hombres 
respetados son llevados a manipulaciones deshonestas, aun 
teniendo mucho dinero, para hacerse mas rices. Casi a dia
rio los medias de informacion nos traen tales noticias. Mu
jeres hay que estan dispuestas a vender su cuerpo solo para 
ganar dinero. Existen muches altares secretes y manifiestos 
en que se ofrecen sacrificios al dios Mammon. 

iTal poder sabre el hombre puede arrogarse el dinero! 
jNada contra el dinero! Cada uno de nosotros lo necesita. 
Nadie se pone triste si dispone de mas dinero del que real
mente necesita. De esto no se trata aqui. El dinero se hace 
un dios ajeno si confiamos mas en el que en Dias, si con
sideramos que ofrece mayor garantfa para nuestra seguridad 
que la providencia divina. 

H. Albrecht, refiriendose a los analisis criticos de Harvey 
Cox:3}, reconocido coma teologo "moderno", afirma que el 
culto de los idolos obra tambien en las imposiciones que 
los modelos sexuales ejercen sabre nuestra sociedad. Lo 
demuestra con el ejemplo de la revista americana "Playboy". 
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Ciertamente, para muchos hombres que se acercan a los 
treinta el "Playboy" significa una ayuda. Les dice inconfun
diblemente que es un hombre, especialmente que es un 
hombre "viril". Un hombre viril es reservado en su manera 
de comportarse. Disfruta con igual negligencia de autom6-
viles deportivos, del wisky y de las mujeres. Esto se sostiene 
en un tono comparado con el cual una encfclica papal suena 
coma una tfmida exhortaci6n. El Playboy afirma ser uno de 
los libertadores del sexo. Lo contrario es la verdad. Ya el 
tono dictatorial debiera despertar nuestra desconfianza, mas 
aun las prescripciones que hace. 

En verdad el Playboy vive de un suprimido temor ante 
las mujeres y ante el sexo. De ahf esta fanfarroneria. Enfren
ta al peligro minimizandolo y limitandolo a un poco de tec
nica. A la mujer se lave coma la "Bunny", el animalito. Y el 
encuentro de los sexos no debe ser mas que un incidente. 
Verdad es que el sexo divierte, pero aquel que s61o lo quie
re coma divertimiento, no experiment6 mucho. Es de supo
ner que el sexo pronto termina de divertir. Nos perdemos 
una experiencia. La mujer es degradada a simple juguete, 
y el playboy acaba por ser presa "smart" de una imposici6n 
de comportamiento, lo que naturalmente no entraba en sus 
calculos". 

"De un modo semejante -:-sigue comentando H. Al
brecht- sus ideas se dirigen a los idolos, lo que se demues
tra especialmente en el fen6meno de las reinas de belleza. 
Cox las considera tambien a ellas coma modelos utilizados 
para uniformar nuestros deseos mas fntimos. Y asf se ve 
amenazada nuestra libertad". 

"Las numerosas "Miss Universe", "Miss America" etc. no 
son simplemente una jugada que nos hace el negocio de la 
propaganda. En parte lo son. Pero son mucho mas. Con sus 
medidas de cadera, pecho, etc. fijan las normas para la 
hermosura. Las reinas de belleza son los fdolos a los cuales 
debe ajustarse cada mujer. Ellas hacen lo mismo que las 
diosas de nuestros antepasados. Presentan un modelo y 
santifican ciertos valores, delgadez, juventud, tapados, etc. 
Estas muchachas son los idolos y los gara1,1tes de la socie
dad de consume. Se participa en su vida coma antes se 
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tenf a participaci6n en la vida de los dioses, por imitaci6n. 
Entretanto las diosas no se hicieron mas misericordiosas. 
Atormentan a sus admiradoras aun corporalmente -por tra
tamientos de hambre p. ej." 

"Estos eran dos ejemplos -asf se dice en el analisis- de 
la crftica social de Harvey Cox". Lo que afirma aqui el pro
fesor de teologfa, sobrepasa los lfmites segun el criteria de 
algunos clerigos. Ellos creen que "Miss Universe", o "Miss 
America" no importan a la iglesia. El prof. Cox, sin embar
go, no esta de acuerdo. Para el, "Miss Universo y el playboy 
son dioses de nuevas religiones fuera de las iglesias, dioses 
brutales que nos imponen una nueva dependencia. Por eso 
hay que desenmascararlos. Pero las iglesias aun no se die
ron cuenta." Pero tan ciegas no son las iglesias. Por otra 
parte se les hace un favor si alguien las pone sobre aviso. 

DESDE SOCRATES HASTA HOELDERLIN 

Tambien en los valores espirituales, altamente estimados, 
puede haber este cambio de papeles. De pronto, la raz6n 
exige honores divines y trata d~ desplazar al Dios viviente. 
Los conocimientos de Socrates y Plat6n, de Erasmo y Des
cartes, de l<ant y Hegel, de Nietzsche y Hoelderlin pueden 
infundirnos a nosotros, los espfritus menores, un gran res
peto. Pero si se pretende elevar su sabidurfa al rango de 
maxima absoluta y exclusiva de la vida, entonces la trans
formamos en un fdolo haciendonos desobedientes a Dios. 
"Pero -dice Lutero en la exposici6n del 1 er. Mandamiento
nosotros debemos temer y amar a Dios y confiar en el sobre 
todas las cosas" (sobre todo dinero y bienes y mas alla de 
todos los conocimientos cientfficos). 

Bonhoeffer va un paso mas lejos diciendo: "Para nos
otros el mundo esta profanado. Ya no adoramos nada. Hemos 
comprobado la caducidad y nulidad de todas las cosas, de 
todos los hombres y de nosotros mismos tan claramente 
que ya no podemos deificarlos. Estamos demasiado confun
didos por toda la existencia como para que podrfamos ser 
capaces de ten er dioses y adorarlos. Si todavf a tuviesemos 
un fdolo, este fdolo serf a posiblemente la nada, la extinci6n, 
la falta de sentido" .4 
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Entretanto, esto ha cambiado. Parece que la profecf a de 
Janko Janett esta por cumplirse: "Los viejos dioses volve
ran, con caras nuevas. Su poder sobre los hombres y su 
risa por los graves errores en la historia mundial seran los 
mismos. La hora de su regreso sera la ultima hora de la 
era cristiana." 5 Quienquiera que tenga razon, el hombre con
tinua haciendose sus dioses aunque sabe que le quitaran 
la mejor parte de su vida. 

LOS DIOSES SON LADRONES 
Por eso los dioses deben ser desenmascarados ayer 

como hoy y debe demostrarse que en realidad ellos son la
drones. Nos roban a Dios. Nos roban la paz y destruyen 
nuestra vida. Por cierto que son dioses silenciosos, pero 
ejercen un gran poder sobre nosotros. Nos ponen bajo su 
poder demonfaco, y nosotros caemos bajo su tutela y ser
vidumbre. 

No en vano se dice aquf: "Yo soy Jehova tu Dios que 
te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre". 
Esto es una promesa que hoy se nos da. Aquel que ha sido 
arrastrado a la cautividad de un dios ajeno, no debe deses
perar. En el Primer Mandamiento Dios nos ofrece una nueva 
libertad. "Asf -dice Bonhoeffer en la continuacion de su re
flexion antes citada- "el Primer Mandamiento nos llama al 
unico y verdadero Dios, el justo y misericordioso, que nos 
salva de la entrega a la nada y nos conserva en su comu
nidad." 

Los dioses ajenos callan. El Dios del Primer Mandamien
to habla. El nos dice quien es y que se propane con nos
otros y que debemos hacer nosotros. Dios nos ha hablado 
en el Antigua Testamento por los profetas y en el Nuevo 
Testamento por Jesus y los apostoles. Por Cristo sabemos 
realmente quien es este Dios que nos dice: "Yo soy Jehova, 
tu Dios". Estas cinco palabras contienen todo. El es el Senor, 
no solo sobre los hombres sino tambien sobre los enemi
gos de los hombres, la muerte y el infierno. Yo soy tu Dios. 
El Dios a quien pertenece todo el mundo, es mi Dios. No 
me ignora aunque soy un granito en el universo. Aun me 
da su amor y su perdon. Me busca cuando le ruego: "Y per
dona mis deudas". Me exhorta: "No temas, porque yo te 
redimf; te puse nomb~e, mfo eres tu" (Is. 43:1). 
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lDIOS ES CELOSO? 

Aquel que oye sin reflexionar el texto del Primer Manda
miento: "Yo soy Jehova, tu Dios. No tendras dioses ajenos 
delante de mf", podrfa sospechar que Dios es celoso. No 
tolera otros dioses a su lado. El ~olo quiere ocupar el lugar. 
Tales ideas pueden surgir, pero no pueden mantenerse por 
mucho tiempo. Si Dios lo afirma tan energicamente, lo hace 
por nuestra causa, porque sabe que somos inconsistentes 
y veleidosos, tambien frente a el. El sabe que pronto podre
mos tomar el partido de dioses ajenos. 

Dios quisiera tener hombres que se ponen francamente 
de su lado. Tambien en la iglesia, otros dioses podran tener 
un valor mas grande que Dios mismo. Muchos reproches se 
lanzan hoy dia contra nosotros los cristianos: Que ya no 
nos atrevemos a proclamar la autoridad de Dios. Que nega· 
mos su palabra ofreciendo nuestros sacrificios a dioses aje
nos a nuestra raz6n. Que todavia se halla la cruz sobre el 
altar, pero que esta ya no es la serial de la redenci6n. Que 
tambien en la iglesia se renuncia mas y mas al mensaje de 
la redenci6n. Que el vocable "pecado" se omite todo lo po
sible. Que la iglesia es una asociaci6n paralizada y debil 
que merece ser puesta en la picota. Desgraciadamente, una 
gran parte de estas criticas son justificadas. 

Esta es la suerte de una iglesia cristiana en la cual el 
Primer Mandamiento todavia es proclamado pero ya no prac
ticado. Los "dioses ajenos" ocupan alla el lugar del cual 
Dios fue desalojado. Pero Dios no quiere ser expulsado. El 
hablara de nuevo cuando los que no son nada, hayan sido 
desenmascarados y hayan desaparecido. Ojala que sea esta 
nuestra confesi6n: Jehova es Dios. Toda gloria y honor sean 
dados a nuestro Dios. 

Trad. F. L. 

1) K. H. Miskotte, Edda y Thora, 1939. 
2) Obras de Lutero, tomo V, pag. 46. 
3) Harvey Cox: "Ciudad sin Dias" - "El cristiano coma rebelde" - "La 

fiesta de los locos". 
4) Bonhoeffer: Resistencia y entrega. 
5) Janka Janeff: "Los demonios del siglo", pag. 349. 
H. Dietzfelbinger: Oir coma los discipulos oyen'', pag. 122/3. 
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