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La Confirmaci6n en la Iglesia Luterana 
Una perspectiva educativa de la prictica 

Introducci6n 

El tema de la Confirmaci6n ha sido desde siempre un 
interrogante constante. Sin lugar a dudas es la frustraci6n de 
muchos pastores y maestros que ven pasar a cantidad de j6venes 
a su alrededor para Iuego perderlos de vista. 

La historia de la Confirmaci6n es rica en idas y venidas. 
El desarrollo de la misma nos muestra que surge de practicas que 

fueron desarrollandose con el correr de los siglos. El paso del 
tiempo fue el que determin6 que en el movimiento de la Reforma 

se la descartase por no ser un sacramento. Al mismo tiempo se / 
observ6 en la Confirmaci6n una posibilidad catequetica. Asf 

surgi6 lo que hoy conocemos como Confirmaci6n en la iglesia 
luterana. Problematica y discutida para unos; sacra e intocable 
para otros. 

Las preguntas se van suscitando en torno a la 
Confirmaci6n, Lque es?, Lrara que sirve?. Lpor que la iglesia 
luterana continu6 utilizando este nombre, este rito?, Lpor que se 

ha transformado en una practica que otorga el beneficio de 
"participar de los privilegios de la congregaci6n"?. Todas son 

preguntas que surgen al momento de hablar de la Confirmaci6n. 

Considero que se trata de un tema que necesita ser planteado, 
hablado y debatido. Asf podremos, como iglesia cristiana, 

analizar cada una de nuestras practicas a la luz de la verdad 
evangelica y crecer en fidelidad, hacia la vocaci6n para la cual 
hemos sido llamados como hijos de Dios. 

La cnpacidad de discernir es propia de los cristianos, en 
ello tambien somos guiados por la Palabra. En los tiempos que 

vivimos, la realidad nos insta a que evaluemos todo seriamente y 
podamos decidir sobre la utilidad de lo que hacemos. De esta 
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manera seremos mas eficientes y podremos superarnos. 
Debemos preguntarnos si la actual pnictica de Ia Confirmaci6n 
responde a las necesidades de: los participantes, de la 
congregaci6n, de la iglesia y del reino de Dios. 

Los resultados indican que no responde como se espera. 

Sin embargo la tendencia es hist6rica. Asf como la punta del 
tempano muestra una pequefia proporci6n de lo que subyace en 
el fondo, asf tambien los resultados son el ernergente de algo mas 
profundo: la Confirmaci6n se ha tornado en un mero ritual sin 

vivencia (en la mayorfa de los casos), en el cual ha primado la 

continuidad de una tradici6n por sobre la calidad de la fonnaci6n 
y educaci6n cristiana. Cuadros tristes se observan en las 
congregaciones: padres que presionan a hijos para "confirmarse", 
afios de costumbre que llevan a repetir modelos, adolescentes que 

en forma involuntaria asisten a las clases y los cultos. Despues de 

esto nos enfrentamos con la sombra de un recuerdo. 

Existe la posibilidad de revertir el cuadro. Existe la 
posibilidad de pensar en alternativas de trabajo que tengan como 
elemento principal la vivencia de la fe. Se trata de una de las 
premisas de la rnonob'Taffa. 

El trabajo que aquf se presenta tiene por objetivo 
redisenar el lugar que le corresponde a la Confirmaci6n en el plan 
educativo conb'Tegacional. Para lograrlo considero necesario 
volver al principio. Recorreremos el proceso hist6rico que la 
Confirmaci6n fue siguiendo hasta que en el tiernpo de la Reforma 

se la rechaz6 corno un sacramento. Entonces, encontrarnos que 
desde ahf adquiere una funci6n catequetica que aun perdura. Nos 

queda la pregunta: L logr6 plasmarse en la practica esta funci6n 

educativa? . 

Una de las hip6tesis de! trabajo manifiesta que la 

intenci6n de educar al pueblo de Dios, manifestada por los 

mentores de la Refonna, llev6 a injertar en el tronco cortado de la 
Confirmaci6n (romana) las intenciones formativas del 
Catecumenado primitivo. Esta es la raz{m por la cual uno de los 
capftulos se refiere al Catecumenado. Los principios queen el se 
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pueden vislumbrar aun hoy, son utiles, practicos y responden a 
In realidad social degradada en que vivimos. 

Asi presentadas la parte historica y teol6gica, 
acompafiadas por una revision de lo que alguna vez fue una 
practka decisiva para la vida y permanencia de la iglesia, nos 
damos cuenta de la necesidad de analizar la actualidad de la 
Confirmaci6n en la IELA. 

Esta es la raz{m por la que uno de los capitulos del 
trabajo, observa la realidad sobre la que haremos una propuesta 
superadora. A traves de una encuesta que fue distribuida en toda 

la IELA podremos graficar claramente de que forma se ha vivido 
y sc vive el tiempo de la Confirmaci6n. Tanto miembros como 
pastores han podido expresar sus opiniones, las cuales han 
enriquecido notablemente la monografia. 

Los diferentes capftulos permiten elaborar una propuesta 
aplicable en termino de principios. Lo cual implica lJUC a partir 

de dichos principios se podran desarrollar programas adecuados 
al tiempo , lugar y posibilidades del grupo humano que los 
implemente. 

Se puede decir que el trabajo representa un esbozo de un 
plan o programa que nccesitara ser profundizado y orientado 

hacia lo concreto. Considero a la monograffa un paso inicial en el 
camino hacia la reformulaci6n de una de nuestras practicas 
eclesiasticas mas respetadas y sostenidas. 



Capitulo I 

Proceso hist6rico de la Confirmaci6n 

La Historia de la Confirmaci6n se rernonta hacia los 
comienzos mismos de la iglesia cristiana. Enlazada con antiguas 
practicas judfas y rituales pre y post bautismales , los primeros 
cristianos fueron dando forma a la posterior practica que muchos 

siglos despues llegaria a llamarse Confirmaci6n. 

Rastros en el Nuevo Testamento 
El sustento bfblico que hist6ricamente fue utilizado para 

legitirnar la practica de la Confirrnaci6n como ordenada por Dios 

y por lo tanto correcta se obtiene basicamente de tres porciones : 

Hechos 8:12-17 ( el Evangelio en Samaria), Hechos 19:1-7 ( Pablo 
en Efeso) y Hebreos 6:1-2. En las dos primeras porciones biblicas 
encontrarnos en forma inconfundible que la recepci6n del 
Espfritu Santo se produce en forma separada del momento de! 

Bautismo a traves de la imposici6n de manos. Para algunos 

comentaristas antiguos, la Confirmaci6n era una practica comun 

en la iglesia apost6lica corno parte de la ceremonia de iniciaci6n. 
Los samaritanos (Hechos 8:12-17 ) en tal caso no fueron la 
excepci6n y recibieron la imposici6n de manos algun tiempo 
despues de] Bautismo. Otro caso particular es la conversion de 
los tres mil en Pentecostes por la predicaci{m de I't.>dro. Ninguno 

de ellos form6 parte de este ritual. En las cartas paulinas se 

rnenciona a perso11as bautizadas que poseen el Espiritu Santo sin 

haber participado de! rito de la imposici6n de manos (Romanos 5: 
5, 8: 9, 1 Corintios 12:13). Por lo tanto concluimos que no hay 
pruebas (fuera de las mencionados textos) de un rito en el Nuevo 
Testamento aparte del Bautismo en tJUC se conceda el Espiritu 

Santo. 
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Algunos te61ogos como Leenhardt y Cullmann1
, asocian 

el uso de la imposicion de manos por parte de la iglesia primitiva 
con el uso que los israelitas daban a ella en el Antiguo 

Testamento. La raz6n por la que nipidamente fue introducida 
entre los cristianos corresponde al valor que antiguamente se le 
dio como senal de bendici6n y de transmisi6n del Espfritu con el 
prop6sito de concretar positivamente una tarea especffica. Aun 
asi esto no indica una nueva forma de recibir el Espiritu Santo ni 
la introducci(m de un nuevo rito. 

Para comprender la separaci6n que Lucas expresa en los 

textos de Hechos tenemos que observar el prop6sito del escritor y 
del libro, el cual es mostrar que : " ... Ln ol1m primaria del Espiritu 
Santo es sostener la misic5n m11ndial de la iglesia ... "2

• Cuando la 
iglesia comienza a expandirse hacia Samaria y se producen varias 
conversiones, se observ6 como necesario que los lfderes de la 

iglesia de Jerusalen fueran a inspeccionar la obra de Felipe. 

Comprobado el trabajo realizado (y teniendo en cuenta las 

diferencias que separaban a judios de samaritanos}, fue necesario 
expresar la aceptaci6n de los nuevos creyentes en el seno de la 
iglesia a traves de la sefial de la imposici6n de manos. 

Al igual que Ins mismos discfpulos de Jesus ( Hechos 2: 1-

'13), en Hechos capftulo 8 nos encontramos frente al Pentecostes 

samaritano. La imposici6n de manos en esta situaci6n particular 

corresponde primeramente a la rnuestra de fraternidad y 
solidaridad como hermanos en la fe, secundariamente es un 
simboln en virtud de] cual se marca la incorporaci6n a la iglesia 
cristiana. 

El uso de la imposici6n de manos era parte de la practica 

en la cual se comisionaba a una persona como representante o 

sucesor de otro. Al mismo tiempo significaba un contacto entre 

una persona y un cuerpo o corporacion que lo comisionaba y le 
daba status oficial, incorporandolo como uno de sus miembros. 

Asf los convertidos samaritanos al entrar en contacto con los 

1 
Lampe, G W. The Seal of Spirit. (Lo.ndres, Longmans, 1951), p. 69. 

2 Ibid p. 72. 

/ 
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lfderes de· Jerusalen · por el signo de fraternidad y 

comisionamiento fueron recibidos · en la iglesia apost6lica y 

enviados a la tarea misionera3
. 

En cuanto al texto de Hechos 19:1-7, podemos decir que 
se trata nuevamente de un ri10mento decisivo para la. misi6n de la 
iglesia. Las personas alH encontradas por Pablo son mencionadas 
como · discipulos que creian y esperaban la manifestaci6n del 

Mesias. Nos encontrrunos frente al "tercer Pentecostes" del libro 
de los Hechos. Efeso fue el centro de la misi6n al Asia Menor y 
Europa. Los primeros conversos de este lugar constituyeron el 
nucleo y centro estrategico de la labor de Pablo. Todos estos 
discipulos recibieron por la imposici6n de manos la senal de la 
incorporaci6n a la iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo por 
el Bautismo. Aqui la imposici6n de manos es el signo de la 
asociaci6n en la tarea misionera de la iglesia. Al mismo tiempo la 
imposici6n de manos expresa la comuni6n existente entre los 
participantes del momento. 

Por ultimo nos referiremos al texto de Hebreos 6: 1-2. 
Aquf Haman la atenci6n dos cosas, (a) el texto nos habla de 
"doctrinas de bautismos'' (en plural), (b) "de la imposici(m de 

manos" (como una doctrina o ensenanza, el termino usado es: 
OLOCXXii") . En cuanto a lo primero, podemos decir que en aquella 

epoca las ceremonias de iniciaci(m eran comunes (judfos y 
paganos) a traves de un lavamiento 4• Evitando alguna confusion 
para los nuevos conversos era necesario ensenar acerca de las 

diferencias existentes dentro de la variedad de ceremoniales 
existentes. En seh'lmdo termino, cuando se habla de imposici(m 

de manos, nos vemos frente a la dificultad de encontrar una 
respuesta. F.F. Bruce se inclina por la opci6n que implica la 

concesi6n del Espfritu Santo a traves de la imposici6n de manos 

aquf mencionada5
. Por el contrario Lampe interpreta que " ... El 

uso original del evento para una ceremonia de comisionamiento 

3 
Ibid p. 69. 

4 F.F. Bmcc. La Epistola a los Hebreos, (Buenos Aires, Nueva Creacion, 
1987)p. ll6. 
5 Ibid, p. 118. 
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de nuevos miembros para la obra nusmnera... lleg6 a ser en 

ciertos grupos una practica comun asociada al Bautismo"
6

. En 

este ultimo caso, la ceremonia se aplic6 a todos los que llegaban a 

ser parte de la iglesia cristiana. Queda entonces de !ado la 
asociaci6n con una tarea definida para reemplazarla por la 
asociaci6n con un grupo definido. Aun asi no podemos afirmar 
(como lo hace F.F. Bruce) que existiese en el pensamiento de! 

autor de Hebreos la idea de otorgar el Espfritu Santo por la 

imposici6n de manos. Si podemos sugerir que el desan-ollo del 
ritual bautismal haya incluido en algunas congregaciones el uso 

de la imposici6n de manos en algun momenta de! misrno. 
Habiendo presentado en forrna resumida las evidencias y 

rastros que desde el Nuevo Testamento apuntan hacia la practica 

de la Confirmaci6n, podemos concluir: 

1. El Nuevo Testamento arroja muy poca evidencia para 
afirrnar que In imposici6n de manos era una ceremonia 
regular y universalmente usada en la iglesia primitiva, ya 
sea corno parte de la ceremonia de! Bautismo o en forma 

separada. Al mismo tiempo no podemos asegurar de que 
sea un requisito para la recepcion de! Espiritu Santo. 

2. La imposicion de manos encuentra su espacio dentro de 

la practica de la iglesia neotestamentaria en relaci6n a la 
distinci{m y encargo de una tarea espedfica. Se trata de 
un comisionamiento para el servicio en la iglesia -
diaconia (Hechos 6:6), predicaci6n y misi6n (Hechos 
13:13; 1 Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1:6). 

3. El texto de Hebreos 6:2 no nos permite definir claramente 

a que se refiere. De todas formas la ausencia de la 
mencion y practica corriente en la iglesia de! siglo 

primero y posterior, hablan en contra de un rito regular 

de Confirmaci6n en la iglesia apost61ica. 

4. Si sacamos de su contexto y prop6sito al Libro de los 
Hechos, entonces sucede como sucedi6 en el siglo II con 

6 G. W. Lampe. The Seal of Spirit. (Londrcs, Longmans, 1951), p. 77. 

/ 
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aquellos que observaron en la imposici6n de manos una 
(malinterpretada) descripci6n de la Confirmaci6n.

7 

La Confirmaci6n en la iglesia cristiana, siglos II a IV 

Practica en la iglesia Oriental - en la iglesia oriental( en los 
primeros siglos no encontramos ninguna distinci6n entre 
Bautismo y Confirmaci6n. Tampoco se habla de ella. El 
testimonio que se registra corresponde a ritos bautismales 
desarrollados, en los cuales en primer termino el obispo se 

encarga de la unci6n con aceite y la irnposici6n de manos, y 
posteriormente se lleva a cabo el Bautisrno. 

El contexto en medio de) cual se desarrolla la practica 

bautismal mencionada, es el de la iniciaci6n cristiana. Una de las 

menciones significativas se registra en las Constituciones 
Apost6Iicas que hace referencia al myron (del griego: ungiiento) , 
asf dice:" ... El myron es la confirmaci6n de la confesi6n de fe"

8
• 

Al mismo tiempo la Didache reafirma que es "el myron, 
sello de los compromisos"

9
• Asf el uso de este myron, como senal 

o sfmbolo de sello expresa el compromiso personal del 

participante que en aquel entonces era un ne6fito que ingresaba a 
la iglesia. Una nota a tener en cuenta es la siguiente: en todos los 

ritos que se fueron desarrollando se incluye tarnbien la 

imposici6n de manos. 
Cabe agregar que en Oriente se encuentra por primera 

vez el uso de la expresi{m: "sello del don de! Espfritu Santo". 
Notamos queen Oriente nunca se separ6 de) rito bautismal el uso 
de la. imposici6n de m,rnos y la crismaci6n. La practica oriental 
continua tal y como fue mencionada. La preocupaci6n de la 

iglesia oriental fue la siguiente: subrayar la unidad en el Bautismo 

y la acci6n continua de! Espfritu Santo en el desarrollo de la 

celebraci6n bautismal. 

7 G. W. Lampe. The Seal of Spirit. (Londres, Longmans, 1951), pp. 78-
80. 
8 A. Hamman. El Bautismo y La Confinnaci6n .(Barcelona, Herder, 
1977), p. 261. 
9 Ibid, p. 261. 
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Practica en la iglesia occidental - En la parte occidental de la 

iglesin tampoco se registra la separaci6n entre Bautismo y 

"Confirmacion". Podemos mencionar que diversos te6logos se 
han expresado acerca de! tema. Las opiniones y testimonios 

tomadas de los diferentes te6logos son utiles para mostrar el 

pensamiento de los primeros cristianos. Como podremos 

observar, la historia demostrara que los cambios que se fueron 
dando con el paso del tiempo no correspondieron a la reflexion 
teol6gica, sino al desarrollo de practicas meramente humanas. 

Uno de los primeros testimonios llegn a traves de 

Tertuliano (c.160- c. 220). El no reconoce distinci6n en el rito 
bautismal. Tanto la unci6n e imposici6n de manos van unidas al 

Bautismo. Tertuliano reconoce que lo importante en la ceremonia 
es " ... Que el Espiritu S11nto descienda y tome posesi6n de/ bm1tiz11do, 

. t d / d d "' . "t. " IO reconq111s 11n o a se e e s11 posesron pmm wa . 

-----· ----------

Justino (c100- 165) tambien aporta un dato al definir que / 

no hay raz6n para pensar en una separaci6n entre el Bautismo y 
la imposici6n de manos. Segun su concepto el elemento externo 

se muestra en el at-,'Ua, al mismo tiempo que el efecto interno se 
encuentra en la acci6n y concesi6n del Espfritu Santo 11

• 

Cipriano (c.200-258) tambien se expresa al respecto y 

avanza sobre lo dicho por Tertuliano. Expresa que el bafio de 

agua permite renacer en el seno de la iglesia y que la imposici6n 

de manos por su parte concede el Espiritu Santo. A simple lectura 

puede parecer que distingue entre uno y otro rito, sin embargo se 

refiere a las diferentes partes de! ritual. 

Otro de los aportes propios de Cipriano se encuentra en 
la inserci{m de! concepto de distinci6n entre los aspectos 

(negativn y positivo) que rodean a la ceremonia bautismal. Asf, 

habla de un aspecto negativo en l1ue se concede el perd6n de 

pecados por el lavamiento de! Bautismo primeramente. En 

segundo lugar, se destaca el aspecto positivo que se manifiesta 

10 Ibid, p. 264. . 
11 

Lampe, G W. The Seal of Spirit. ( Londres, Longmans, 1951), p. 85. 
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en el don de! Espiritu Santo que llega por la unci(m y la 

imposici6n de manos efectuada por el obis po. 
Hip61ito (m.c. 236) por su parte, enfatiza ]a unidad de la 

acci(m bautismal. Asimismo subraya la unidad inquebrantable de 
todo el rito bautismal. 

A fines de] siglo IV encontramos que en Espafia, Paciano 
atribuye a la unci6n e imposici6n de manos el don de otorgar el 
Espiritu Santo. En ningun caso se observa la intenci6n de 
reconocer en la unci6n un complemento o suplemento de! 
Bautismo. Sin embargo encontramos que el paso de! tiempo 

lentamente fue mostrando la tendencia hacia la separaci6n (no 
formal todavfa) entre Bautismo y lo que hasta ahora se llam6 

"unci6n, sello o crismaci6n
12

" y que posteriormente alcanzari'a el 
nombre de Confirmaci(m. 

La Confirmaci6n en los siglos V a XI 

En este periodo se produce la separaci6n definitiva que 

hasta ese momento no se habfo producido formalmente, aunque 
podemos decir que en el pensamiento de muchos ya se habia 
dado. 

Entre las causas que condujeron a la separaci6n podemos 
mencionar: 

1. Practicas ·- (a) en primer lugar se establecio que la 

imposici6n de manos debfa ser reservada al obispo. En 

un principio no se trataba de una dificultad ya que la 

presencia de un obispo en las congregaciones era 

repetida. El paso de tiempo indic6 un crecimiento de! 

numero de congregaciones haciendo que la presencia de 

un obispo sea cada vez menos reiterada; (b) como 

consecuencia de la anterior surge la necesidad de 

autorizar a los sacerdotes a bautizar a los nifios, 

reservando para una fecha anual la unci(m e imposici6n 

de manos por parte del obispo; (c) la expansion de la 

12 L. Feehan. Crisma. " ... Mezcla de accite y b,Hsamo que sc usa en la 
iglesia oriental y romana en cie11as ceremonias lilttrgicas. El accite 
simboliza fortalcza y cl balsamo la fragancia de la virtud". Diccionario 
de Historia de la Iglesia. (Nashville,Caribe, 1989), p. 304. 
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iglesia, tanto en . forma numerica coma geof,'Tafica. En 

primer lugar la expansion de las parroquias de tipo rural. 

En segundo lugar, el ingreso de personas en forma 
masiva a la iglesia llev6 al Bautismo gran cantidad de 

personas, sin. ningun tipo de discemimiento. Asf la 

practica del bautismo de nifios en la iglesia lleg6 a ser la 

mas usual. Aclaramos que los nifios ya eran bautizados 

en epocas anteriores, pero su numero era fnfimo en 
comparaci6n con el Bautismo de adultos. La nueva 
realidad invierte las proporciones; (d) Se puede agregar 
que la alta tasa de mortalidad infantil condujo a la 

necesidad de bautizar a temprana edad. Todo este cuadro 

contribuy6 a que la separacion entre el Bautismo 

propiamente dicho y el resto de la ceremonia bautismal 

(crismaci6n e imposici6n de manos) se concrete en este 

periodo de la historia de la iglesia. 

2. Teo16gicas - frente a la realidad antes descripta surgen 
controversias frente al valor salvifico del "sello". Muchos 

morfan sin haber recibido de parte del obispo la 
imposici{m de manos. Esto genero dudas en muchos. 
Jer6nimo (c.345 - c.419) define claramente que el sello 

otorgado por el obispo carece de caracter salvifico. Por lo 

tanto una persona podfa morir sin recibir el sello y 

disfrutar de la salvaci6n ya que el Bautismo confiere el 

don del Espfritu Santo. Por esta raz6n Jeronimo no quiere 

ver en el rito que se reservaba al obispo, mas que " ... una 

simple ceremonia honorifica, destinada a sefialar su 

t 'd d,,13 au on a . 

A rnodo de conclusion es posible decir que la separaci6n 

entre Bautismo y Confirmacion es producto de la evoluci6n 
secundaria de la practica y necesidad eclesiasticas. Por lo tanto no 

podemos decir que la Confirmaci{m haya existido en forma 

independiente y que tenga algun tipo de sustento teol6gico o sea 

un sacramento establecido por Cristo. 

13 A. Hamman. El Bautismo y La Confinnacion. (Barcelona, Herder, 
1977), p. 267. 

/ 
I 
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En este periodo encontramos el primer uso oficial de los 
terminos confirmar y confirmaci6n. Se pnxluce en el Concilio de 
Riez (439). Es llamativa la introducci6n tardfa de los terminos. 
Alli, por primera vez encontramos que se registra el uso del verbo 
confinnnre. Si bien se registran los terminos, no deja de llamar la 

atenci6n que aun no se los tiene en cuenta como si se tratara del 

nombre propio de un rito caracterizado e independiente. En 
realidad, hacen referenda a la intervenci(m final del obispo en 
medio de todo este rito de uncion e imposici6n de manos a la 
persona. 

Una de las consecuencias principales de la separaci6n entre 
Bautismo y Confirmaci6n, fue significativa para la autoridad del 
obis po. La mayor parte de Ins cristianns comenz6 a despreciar la 

ceremonia de la confirmaci(m. La despreocupaci6n por recibir el 
sacramento de manos de) obispo es evidente en este periodo. En 
los comienzos de la escolastica es notable la importancia relativa 

que se da a la confirmaci(m, lo cual condujo a varios te6logos a 

sustentar de diferentes fonnas la practica confirmacional. 

La Confinnaci6n en los siglos XII a XV 
Teniendo en cuenta la separaci6n definitiva del ritual 

bautismal en Bautismo y Confirmaci6n, surgi6 la necesidad de 
proveer de una estructura liturgica aut6noma a la nueva practica. 
El ritual sufri6 cambios, entre ellos la tendencia a dejar de !ado la 

imposici6n de manos, aunque no en todos lugares. En toda la 

iglesia Occidental convivfan practicas diversas. 
El Concilio de Florencia14

(1439) definitivamente decreta 

el caracter sacramental de la C(infirmaci6n. Si bien las diferencias 

en cuanto a las partes y formas del ritual prnpiamente dicho no 

eran <lei todo inquietantes, si resultaba dificultoso ponerse de 

acuerdo en cuanto al momento de la instituci6n del sacramento 
asi como la eficacia del mismo. 

En cuanto a la instituci6n del sacramento, tanto Alejnndro 
de Hales (1180-1245) como Buenaventura (1221-1274), buscaban 

el sustento teo16gico en el Concilio de Meaux (845). Tomas de 

14 Arno Bessel. Rcvista de tcologia: Vox Concordiana. '"Confirmacao a 
luz da l!ist15ria". lnstituto Concordia de Sao Paulo, 1987. p. 34. 
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Aquino (1224 - 1274) por,,su parte intenta remontarse hacia el 
testimonio biblico para enconh·ar la institucion del sacramento, lo 
hace a traves de los textos ya mencionados al principio del 
capftulo. 

El siguiente problema surgi6 cuando no fuc posible 

ponerse de acuerdo en cuanto a los efectos y la eficacia 
sacramentales de la Confirmaci6n. Apoyandose en documentos 

procedentes de! siglo V, la escolastica encontr6 que la 
Confirmaci{m provefa de un aumento de la gracia y por lo tanto 

concedia la fuerza necesaria para luchar. 
Asf, la teologfa medieval afirm6 que " ... El sacramento da 

aptitud para confesar valerosamente la fe y hace de ello un 
deber" 15

. Para Buenaventura el confirmado proclama 
abiertamente su fe en la ceremonia de la Confirmaci6n. Tomas de 

Aquino ve en la Confirmaci6n el sacramento que lleva al 
bautizado a la edad adulta de la vida cristiana. Para otros la 

Confirmaci(m conferfa mayor gloria en el cielo. 
El Concilio de Trento (1545) deja en claro que la 

Confirmaci6n es un verdadero sacramento cuyo ministro es el 

obispo. Ensena que no es necesaria para la salvaci6n. El Concilio 
defini6 a la Confirmaci6n "como un rito objetivo, es decir que 
actua ex open~ operato y no necesariamente se asocia a un periodo 
d . t . , ,,)6 e ms rucc1on . 

La Confirmaci6n a partir de la Refonna 

Dentro de todo . aquello que Lutero rechaz6 de las 
practicas de la iglesia cat61ica romana, por supuesto incluy6 la 

practica de! sacramento de la Confirmaci6n. En uno de sus 
primeros escritos, La Caufividad lml1i/6nica de la Iglesia (1520), el 

mismo se expresa de la siguiente forma: " ... Nosotros requerimos 

sacramentos divinamente instituidos. No encontramos motivo 

15 A. Hamman. El Bautismo y La Confinnaci6n .(Barcelona, Herder, 
1977), p. 270. 
16 

Arthur Repp. Confirmation in the Lutheran Church. (Saint Louis, 
CPH, 1964), p. 15. 

/ 
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11 l C f. . , ,,17 L , 
alguno para contar entre e os a on 1rmac1on . a ~azon para 

esto es 1;:lar~, no hay mandato biblico, ni promesa alguna que se 

una a la practica. 
Al mismo tiempo destaca que " ... Es posible tener a la 

" . t 't I " t' · " 18 A , confin1111c10n por c1er o n .o ec esras 1co o ceremoma... s1, no 

rechaza completamente el uso de! rito. La preocupaci6n de 

Lutero se dirige en realidad hacia el valor que se da al rito. A 
pesar de que se rnanifiesta en contra de la Confirmaci6n, estaba 

dispuesto a la utilizaci6n de un tipo de Confirmaci6n modificado 

y adaptado a las necesidades propias de) pueblo cr_istiano de 
aquel momenta. Hace una clara salved.ad en contra de considerar 

a la Confirmaci6n como un sacramento o un suplemento del 
19 Bautismo . 

La preocupaci6n de Lutero se orientaba mucho mas hacia 

la instrucci6n catequetica. Por ta) raz6n, estaba dispuesto a 

aceptar un tipo de "Confirmaci{m evangelica", aunque no se 
trataba mas que de una concesion de su parte, dadas las 
. . 'd d d . 20 Circunstancias y neces1 a es escntas . 

La ignorancia que Lutero observ6 entre los miembros de 

la iglesia cristiana era preocupante. Incluso. los mi.smos pastores 

(antes sacerdotes cat6licos) no sabfan l1ac~r ~)tra cosa que dar 

misa. El cuadro l]Ue presencib, lo condujo a pensar en la 
necesidad de instruir a los creyentes en las verdades basicas de la 
fey en la preparaci6n adecuada, ademas de la digna participaci(m 

de ja Santa Cena. Estos enfasis son visibles en los dos catecismos 

que Lutero escribi6 para la instrucci6n de laicos y pastores. Sin 

lugar a dudas, a los ojos de Lutero, el objetivo de la instruccion 

catequetica era la correcta participaci{m en el sacramento del 

altar. Por esta raz{m, agrega a las antiguas partes principales del 

17 Martin Lutero. la Cautividad Babi/6nica de la /1;/esia. Obras, 
Volumen I. (Buenos Aires, La Aurora, 1971), p.232. 
18 Ibid, p.233. 
19 Arthur Repp. Confirmation in the Lutheran Church. (Saint 
Louis,CPH, 1964), p. 16. 
20Ibid , p. 18. 
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Catecumenado primitivo (Mandamientos, Credo y Padrenuestro) 
los ten1as referidos al Bautismo, Confesi6n y Santa Cena 21

. 

En el prefocio al Catecismo Menor, expresa que todo 
aquel que rechaza la instrucci6n es como si renegara de Cristo y 
no fuera cristiano, el cual no debe ser aceptado a la Santa Cena y 
tampon, puede ser padrino en el Bautismo22

• Este es el valor que 
confiere Lutero a la catequesis cristiana. 

El primer paso que toma Lutero con respecto a la 
educaci6n cristiana incluye a Ios padres en su funci6n de 
educadores y formadores de! hogar. Una frase que se repite en 

varias ocasiones en las diferentes partes de] Catecismo Menor 
dice asi: " ... Como un jefe de familia debe ensefiarlos en forma 

muy sencilla .dos de su casa"23
. Recordemos que por entonces los 

nifios no recibfnn ningun tipo de instrucci6n cristiana formal ya 
que la escuela biblica aparece varios siglos despues en el seno de 
la iglesia. 

La Confirmaci6n entonces comienza a sufrir cambios en 

cuanto a su valor y objetivo. Las necesidades del momento 
llevaron a pensar en ella como un elemento para la instrucci6n de 

los miembros de la iglesia y especialmente como preparatoria 

para la administraci(m de la Santa Cena. Varios anos despues, la 

implementaci(m de la pnictica determin6 que sea una condici6n 

necesaria y requisito para participar de! sacramento. 
Evoluci6n de la Confirmaci6n en afios posteriores 

En diferentes lugares de Europa, se fueron 
implementando diversos metodos de trabajo en torno a Ia 

Confirmaci(m. No es facil detenninar una cronologfa de su 

aparici6n ya que en la mayoria de los casos fue simultanea. 

Podemos distinguir seis tipos diferentes de Confirmaci6n. Los 

primeros cuatro aparecieron en siglo XVI y pueden denominarse 

como: (1) catequetico, (2) jerarquico, (3) sacramental, y (4) 

21 
Friedrich Bente. Historical Introductions to the Book of Concord. 

(Saint Louis, CPH, 1965), p. 80. 
22 

Martin Lutero. Catecismo Menor. Obras, Volumen V. (Buenos Aires, 
Paid6s, I 97 I), p.15. 
n Ibid, p.17, 20, 22. 25, 28. 29, 30. 

/ 
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tradicionaL Los dos rest;,mtes aparecen uno en el siglo XVII, (5) 

pi~tista y el ultimo en elsiglo XVIII, (6) racionalista. 
' . 24 E I'd d , I (1) Tipo <;atequetJco - n rea I a se trata mas c e un 

prototipo que de un tipo de Confirmaci6n. El principal 
. enfasis de este tipo es In necesarin preparacitm para la 
. participaci6n de la Santa Cena. Tuvo su origen en la 
necesidad de instruir para la Primera Comuni6n aunque 
nose limitaba a este tema unicamente. En los comienzos 
no habfa un rito relacionado con este tiempo de 
instrucci6n, ni sil1uiera podernos asegurar que se trataba 
de una Confirmaci(m como hoy la conocemos. Se 
enfatizaba el examen que el pastor hacfa a cadn 

interesado. C.ida examinado debfa expresar lo que crefa 
acerca de la Santa Cena y lo que esperaba recibir del 

sacrarnento. Este fue el tipo mas difundido en los 
primeros afios de la iglesia luterana. 

(2) Tipo jerarquicn2
5 

- podemos afirmar que el padre de la 
.Confirmaci6n en la iglesia luterana es Martin Bucero. En 

1538 introduce un uso descrito como jenirquico o 
disciplinario. Se lo llama asf porque inclufa dos elementos 

de naturaleza disciplinaria en el ritual de Confirmaci6n. 

Ellos eran: en primer lugar una entrega a Cristo bajo la 

forma de una .confesi(m de fe, el segundo era un voto de 

obediencia a la iglesia y . a las au.toridades 
congregacionales (pastores y ancianos). Vemos que ill]Uf 

se introduce el elemento personal o subjetivo asf como la 
definici6n de un ritual especffico para la Confirmaci(m 
que hasta ese momento no existfa. Asf Bucero introdujo 

un elemento extrai10 a la preparaci{m para la primera 

Comuni6n. La confesi6n de fe, en realida<l era un examen 

publico dirigido por el pastor en presencia de los 

ancianos de la congregaci(m. El enfasis puesto por Bucero 

24 Artliur Repp. Confinnation in the Lutheran Church. (Saint Louis, 
CPH, 1964 ). pp. 22- 28. 
25 Arthur Repp. Confinnation in the Lutheran Church. (Saint Louis, 
CPH, 1964), pp. 28- 36. 
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en la disciplina y sumisi6n a la autoridad eclesiastica 
tiene como causa la controversia con los anabaptistas, por 

1n que el mismo habfa sufrido diversos enfrentamientos 

en las congregaciones por las que pas6. 
(3) Tipo sacramental26 

- este tipo retiene alguna influencia 

de la tradici6n cat61ico romana. Sostenfa que la 
imposici{m de manos completaba al Bautismo y que la 
Confirmacion conferia una membresfa plena en la iglesia 
no dada por el Bautisrno. Se trata de un desarrollo basado 

en el ritual implementado por Bucero. Dada la 

ambigi.iedad de la terrninologfa usada por el, se podia dar 
un caracter sacramental al ritual enfatizando lo ya 

mencionado especialmente en cuanto al uso de la 

imposici6n de manos. Entre las palabras que se daban al 

confirmando podemos leer: " ... Que el Espiritu Santo de / 
foda fuerza y ay11da para la propia vida cristiann ... "27

. No deja 
de llamar la atenci6n que esta terminologfa de "fuerza y 
ay11da" es la misma usada en el Concilio de Florencia en 

donde se defini6 a la Confirmaci6n coma sacramento. 
Aunque la intenci(m de Bucero no era introducir 

implicancias sacramentales, en la practica fue asi. La 

imposici6n de manos no fue aceptada en muchos sectores 

de la iglesia luterana. Sin embargo, Martfn ChenU1itz 

(1522-1586) sostiene que la antigua costumbre apost6lica 

puede mantenerse sin el tinte supersticioso que tenia. El 
habla acerca de una rememoraci6n de) pacto que Dios 
realiz6 con los catecumenos en el Bautismo y que ellos 
asumen este pacto en el Bautismo. Su punto de vista 

ejerci6 influencias por varios siglos en la iglesia luterana. 

Vemos que el matiz sacramental de la Confirmaci6n no 

ha logrado perderse con el paso de los aifos. 

26 Ibid, pp. 37- 44. 
27 

Arthur Repp. Confinnation in the Lutheran Church. (Saint Louis, 
CPH, 1964), p. 37. 
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( ) T. d" . l 28 4 1po tra 1c10na - algunas de las personas mas 

conservadoras dentro del luteranismo naciente intentaron 

preservar lo mas posible la antigua forma de 
Confirmacion. La intenci{m principal correspondfa a no 
asociar a la Confirmaci6n con la primera comuni{m. Por 

lo tanto la participaci6n en el sacramento se producia 

varias semanas o meses despues de la Confirmaci6n. De 

todas formas conservaba un periodo de instrucci6n 
previa. Se asociaba en su lugar con el Bautismo. Cuando 
el ni110 alcanzaba una edad mayor, era presentado 

nuevamente por sus padres y padrinos en la 
congregaci6n para confesar por si mismo lo que otros 

habfon prometido por el. En muchos grupos luteranos 

esta practica de separaci6n entre Confirmaci{m y primera 

comuni6n lleg6 a ser comun y aceptada. Despues de 1548 

se la impugn6 por considerar como romanizante la 

practica de la Confirmaci{m. 

Con respecto a estos cuatro tipos podemos decir que tienen 
caracterfsticas comunes que podemos mencionar: (a) la 
instrucci6n previa, (b) la edad temprana del catecumeno. En 
realidad no habfa una edad prefijada como criterio, sino que el 

criterio principal era la correcta participaci6n en el sacramento 
de) Altar. 

(5) Ti po pietista 29 
- con el desarrollo de! pie tis mo en la 

iglesia luterana, la Confirmaci{m tom6 nuevas 

caracteristicas. La influencia del pietismo sobre la 

Confirmaci6n fue tan grande que aun puede verse en la 

actualidad. Felipe Spener fue el Hder del movimiento 
pietista. Su preocupaci6n mayor se manifesto al observar 

que la mayorfa de las personas participaban de la Santa 

Cena como una mera formali<lad. Spener se encarg6 de 

utilizar a la Confirmaci6n como el medio a h·aves del cual 
se podfa conducir a la persona a una verdadera 

28 Ibid. pp. 44 - 54. 
29 Arthur Repp. Confirmation in the Lutheran Church. (Saint Louis. 
CPH, 1964). pp. 68 - 76. 
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conversi6n. Spener minimiz6 el poder continuo de\ 

Bautismo y por lo tantn enfatiz{> que debfa ser renovado 

regularmente. Se dio gran valor al voto personal, 
reforzando el caracter subjetivo de la practica, siendo asf 

su principal caracterfstica. La instrucci6n previa 11eg6 a 

tener un papel secundario. Sin embargo nose despreci6 

la instrucci6n, en la que se enfatiz6 la necesidad de leery 

escribir del alunmo, en lugar de solo memorizar. Esto 
implic6 una edad mayor de los participantes y mas 
tiempo de preparaci6n. Se requiri6 la presencia del pastor 
como maestro ya que era importante tener constancia de 
que los confirmandos realmente eran convertidos. 

(6) Tipo racionalistn 30 
- surge como unn reacci6n extrema 

hacia el pietisrnn. Los sentimientos personales y la 

experiencia fueron reemplazados por una revaloraci6n de 

la Palabra y la raz6n que pudiera explicarla. El principal / 

enfasis de este tipo radicaba en que los confirrnandos 

comprendieran el testimonio de las Escrituras para la 

salvaci6n de toda la humanidad. La Confirmaci6n lleg6 a 
ser una mnrca de cnpacidad intelectual. La examinaci6n 
de los confirmandos incluia una confesi6n de fe que 

generalmente se presentaba por escrito. El voto que se 

hacia en la ceremonia era mas parecido a un juramento 

de fidelidad. Este momento era considerado como el que 

daba pleno sentido al Bautismo. Muchos eventos de la 

vida cotidiana se relacionaron con la Confirmaci6n (ej. 

Requisitos de escolaridad, posibilidad de ser padrino, 

privilegio de casarse por iglesia, etc.), de este modo lleg6 

a ser parte de la estructura social. Esta es una de las 

mayores influencias que hoy dfa llega hasta nosotros con 
respecto a la Confirmaci(m. 

La Confirmaci6n en America del Norte 

Los Juteranos que llegaron a nuestro continente 

influenciados por las practicas europeas enfatizaron dos aspectos 

30 Ibid, pp. 76 - 84. 
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principales en torno a la Confirmaci6n. El primero de ellos 
sostiene la idea de la renovaci{m del pacto bautismal y el segundo 
corresponde n la correcta preparaci6n para la primera comuni{m. 
El momento de la ceremonia es acompanado de una confesi6n de 

fe de. tipo personal. Las influencias del tipo racionalista son 

notables. Asf una de las consecuencias de la Confirmaci6n es el 
fin de la educaci6n formal en la .iglesia. 

La Confirmaci6n en IELA 
En nuestro pafs la iglesia se alimenta de dos corrientes 

que influyen a la Confirmaci6n. Por un !ado, la llegada de 

misioneros de los Estados Unidos trajo consigo las caracterfsticas 
mencionadas en el punto anterior. 

Por otro lado encontramos que se desarroll6 fuertemente 
el tipo racionalista. La raz<m responde a llue la mayor parte de Ins 

luteranos que iniciaron la IELA provenfon del continente 
europeo. 

En un artfculo de la Revista Teo16gica, el pastor Digno 

Rosin expresa que como reacci6n al racionalismo reinante en los 

comienzos de la IELA, se observ6 una tendencia hacia un 
neopietismo. Sostiene esta opini6n basandose en la importancia 

que se daba a lo l1ue cada persona podia aportar de sf mismo a 
modo de profesi{m de fe, entrega a Cristo y posibilidad de "sentir 

C .t,,31 a ns o . 
A partir de lo presentado en este capftulo, tenemos un 

panorama general de la fom1a en que la Confirmaci6n se fue 

desarrollando hasta nuestros dfas. 

31 Digno Rosin. ''Cot!firmaci<Sn ''. Rcvista Teo16gica. (Buenos Aires, 
Seminario Concordia, af\o 32, n(uncro 128, 1987), p. 17. 



Capitulo II 

El ministerio educativo de la iglesia 

Un presupuesto para la inclusi(m, de este capitulo 

en el trabajo monografico nos lleva a poner al .ministerio 
educativo como pafio de fondo de la Confirmaci6n. Esta 

consideraci6n es necesaria teniendo en cuenta la funci6n 

educativa que corresponde a la Confirmaci(m. Asi logramos un 

equilibrio entre Io que la Palabra de Dios define como funci(m 
educativa de Ia iglesi~ y Io que la iglesia luterana misma ha 
d~terminado como una de sus practica~ mas populares y diffciles 
de alterar con respecto a la instrucci(m de sus rniembros. 

A partir del testimonio biblico delinearemos las 
caracteri'sticas del ministerio educativo de la iglesia en primer / 

lugar y como consecuencia, las implicancias para un programa de 
instrucci(m catequetica en la Confirmaci(m. 

Definicion del ministerio educativo 
La Biblia nos ofrece en el texto de la Gran Comisi6n 

(Mateo 28:'18-20) la posibilidad de ver resumida en pocas palabras 
la labor y objetivos de la iglesia en el mundo. Al mismo tiempo 

encontramos que Jesus mismo emite estas palabras, lo cual 

sustenta por un lado el valor tie! mensaje y por otro la itmegable 

importancia y necesidad de identificarnos activamente con el 

envfo aqui expresado. 

En este texto nos encontramos con (a) la autoridad para 

llevar adelante la comisi6n que Cristo emite, y como consecuencia 

natural (b) nos enfrentamos con el contenido de la misi6n. 

Para el interes especifico de la monograffa, hablaremos 
sobre tres de los terminos32 centrales en Ins que se apoya la 

3
" Cabe aclarar que los Ires tcrminos mcncionados (autoridad de Cristo, 

haccr discipulos y ensefiar a guarclar). no son los t'micos, sino que en 
rcaJidad son cinco. Los dos temas rcstantcs son: bautizar y la promcsa de 
compai1ia de Cristo. 
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perfcopa. Con respecto al punto (a): nos referiremos a (1) la 
autoridad de Cristo; con respecto al punto (b): nos referiremos a 
(2) el hacer discipulos y (3) ensenar a guardar. 

(1) Autoridad de Cristo (itouola)- la palabra nos habla 

de un poder legilimo ejercido por una persona reconocida como 

preparada y capaz de ejercerlo. En este texto final vemos a Jesus 
el resucitado con poder absoluto sobre el cielo y la tierra, lo que 

quiere decir que se le ha concedido el final de los tiempos, en el 

cual la salvaci6n y el juicio del mundo se deciden en El 33
. La 

autoridad de Jesus es una realidad que supera todo 
cuestionamiento o reconocimiento humano. Se trata de una 

verdad objetiva, tiene existencia en sf rnisma. La cornisi6n que 
Jesus entrega a los discipulos es significativa. La autoridad fue 

conferida a los discfpulos, por lo tanto no la poseen por derecho 
propio, sino (JUe la han recibido de Jesus y deben asf aplicarla. A 

traves de sus palabras, Jesus coloca en los discf pulos (yen ellos se 
representa la iglesia toda) la posibilidad de obrar bajo esa 

autoridad y por medio de ella. Teniendo en cuenta el poder que 

la respalda, la iglesia lleva al mundo el mensaje que invita a vivir 
bajo la autoridad de Cristo. · · ' .. 

(2) Hacer discipulos (µaOlltEUO<XtE)-< ~l significado de este 

verbo es particular del texto en su forma transitiva llegando a 
significar: hacer discipulos. Este uso peculiar nos h·ae la idea de 

que una persona Bega a ser discf pulo de Jesus s6lo a partir de un 

llamado que conduce al discipulado 34
• El uso de este term.inn no 

hace referencia unicamente a un conocimiento intelectual. El 

enfasis de esta palabra se dirige tanto al corazcm como la mente 

de la persona que llega a ser disdpulo. La palabra disdpulo 

designa a una persona que se halla en relaci6n de alumno con 

33I. Broer. Autoridad. Diccionario Exegetico del Nuevo Testamento. 
(Salamanca, Sigueme, 1998). Volumen I. p. 1450. 
·14Rengstorf. Discipulo. Theological Dictionary of the New Testament. 
(Grand Rapids, Eerdmans. 1967). volumen I ,p. 461. 
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otra persona y es instruida por ella35
. Tambien una relaci6n de 

cercania con aquel que es el maestro. Un discfpulo es un alumno, 
un aprendiz. Se trata de una persona que se dirige p6r el c·amino 
que otro le esta marcando. La llamada a ser discipulo de Cristo 
incluye siempre la vocaci6n de servicio36

. La tarea de los 
disdpulos es la de llevar a los hombres al iruninente reino de 
Dios. Por medio de la predicaci6n de) Evangelio y el trabajo en el 

nombre de Jesus, se concreta este mandato. Cuando Jesus envfa a 
los disdpulos de dos en dos esta mostrando a que se refiere con 
hacer disdpulos. Ellos prodaman la salvaci6n y paz en el nombre 

de Dios (Lucas 10:5-9). Los disdpulos que reciben las palabras de 

Jesus, son enviados a llevar hacia otros el mensaje del Evangelia y 

guiarlos hacia el desarrollo de In actitud discipular. Siendo asf es 
posible aprender y predicar la verdad de Cristo. Solo si la verdad 
es apropiada por la persona y afecta todos los aspectos de su vida 
podra mantenerse fiel y constante en el camino del discipulado. 

(3) Ensefiar a guardar (6LOctOKOvtE<; a:u'touc; 'tl')pEiv) -

cuando Jesus ensefiaba nose preocupaba solo por la transmision 
de datos sin trascendencia. Su objetivo era lograr que los oyentes 
lleguen a conc>Cer la voluntad y no solo eso, sino que tambien la 
pongan en practica. Portal razon, la ensefianza de los discfpulos 

tiene como direcci6n desarrollar la actitud de "guardar" o 
retener, seguir, mantener firme, custtxliar y como contenido la 

aptitud de conocer las ensefianzas del mismo Jesus (no s61o en 
palabras, tambien en acciones y testimonio). Ensefiar a guardar 
significa sencillamente que el aprendizaje en la vida de! cristiano 
no cesa nunca. 

Para nuestro estudio, · necesitamos concentrarnos 
especificamente en la ultima parte, es decir la que destaca la labor 
educativa de la iglesia ensefiando a sus miembros. Nos referimos 

entonces a la primera parte de Mateo 28:20: " ... ensefiandoles a 

35
P. Nepper-Christensen. Discipulo. Diccionario Exegetico dcl Nucvo 

Testamento. (Salamanca, Sigucmc, 1998) . volumen II. p. 115. 
36 

W. Bauder. Discipulo. Dicionario Internacional de Tcologia do Novo 
Testamento. Sao Paulo. Vida Nova. 1989) Volumen I, p.666. 



30 Revista Teol6gica 

guardar todo cuanto se mand6 a vosotros ... " (traducci6n 
personal). La division del texto puede presentarse asf: 

OLOUOKOV'C(:C: (1) at'rrnuc:(1 bis) 

I n&.vta (3) 

oaa E'VE'tHNXµT)v (4) 

uµi:v· 5) 

La citada porci6n de! versfculo 20 nos indica claramente 
que la acci6n principal se encuentra en el mandato de enseiiar (1). 

Seguidamente Jesus define todo Jo que esta contemplado en la 
acci6n de enseiiar. En primer tennino se enfatiza la actitud que se 
desea formar en el enseiiado: guardar (2), al mismo tiempo se 
deja bien en claro cual ha de ser elcontenido de dicha enseiianza: 

todas las cosas (3) t1ue han sido mandadas (4). Aquf se determina 
la aptitud que se espera de todo verdadero discfpulo en cuanto al 
conocirniento de la obra redentora de su Seiior, viviendo a traves 
de esta aptitud por rnedio de la actitud desarrollada de guardar lo 
aprendido. 

Uniendo el principio de la porci6n con el final 

conectarnos a los participantes de) proceso descrito. Sencillamente 
se trata de ellos (1bis) y vosotros - o nosotros - (5). El objetivo de 
todo el proceso de ensefianza es aquel que llega a la fe y siendo 
bautizado llega al camino del discipulado. Los que estan 
transitando el camino del discipulado y creciendo en santificaci6n 

son los encargados de guiar y- velar para que los nuevos 

redimidos puedan crecer en el desarrollo de las actitudes y 

aptitudes propias de) discfpulo de Cristo. 

Desde la perspectiva de la misi6n y el envfo de Cristo, no 

existen masque dos tipos de seres humanos. Por asi decirlo, se 

trata de "ellos y nosotros". Las naciones que no creen en el 

salvador Jesus y los que forman parte del pueblo de Dios, Ju 
iglesia. 
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(1) ensefiar - designa la. actividad de, los disdpulos de Jesus 
desempeiiada en la forma · de un ministerio definido que se 
desarrolla en medio de la comunidad de creyentes. Mateo es el 
unico de los evangelistas que usa el verbo para designar una 

funci6n dentro de la congregaci6n37
. La ensefianza de Jesus no 

era muy diferente de la de los rabinos judfos conternporaneos, lo 
movilizador en Jesus era la forma en que ensenaba38

. Todo lo que 
deda era aplicable a la vida y situaciones por las que sus oyentes 
pasaban. Jesus se involucraba personalmente en los asuntos que 
se le presentaban. La enseiianza de Jesus no era simple teoria 

acerca de Dios. Por el contrario, era el anuncio de la imninencia 

de la llegada del Reino y su correspondiente Hamada al 
arrepentimiento. 

Vemos que el contenido de la enseiianza .de Jesus no era 
algo nuevo, sino que la revelaci6n del Sinai es superada, por la 

propia interpretaci6n de Jesus y asi' pone el nuevo fundamento / 

para el pacto que el mismo h·ae. Este fundamento es el 
cumplimiento completo de la Ley de Dios, sin ningun tipo de 
distorsi6n humana. A partir de este momento, es posible 
distinguir la verdadera funci6n de la Ley divina. La consecuencia 
natural es que el disdpulo de Cristo no es llamado a estar fuera 

de la Ley o desconocerla, sino que por el contrario se lo invita a 

vivir por la justicia del Maestro en santidad de vida. La Ley de 

Cristo es abundante en posibilidades: "amense unos a otros, 
como yo los he amado" (Juan 15:12). 

(2) guardar - el uso en este versfculo tiene el sentido de observar 
o seguir. En este caso Jesus mismo se muestra como ejemplo de lo 
que esta pidiendo, porque su obra se cum pie en tan to t1ue guarda 
la palabra de su Padre celestial (Juan 5:19,30; 7:16; 8:28-30; 10:18; 

12:50; 14:24). En tal sentido, los disdpulos son movidos a Sef,ruir 

el mismo camino de su Maestro guardando las palabras que de el 

habian recibido. El motivo era importante ya que la pabbra de 

37
H. F. Weiss. Enseilar. Diccionario Exegetico de! Nuevo Testamento. 

(Salamanca. Si!,111eme, 1998) . vohnuen l. p. 964. 
38

K. Wegcnast. Ensei'iar. Diciom1rio Internacional de Teologia do Novo 
Testamento. (Sao Paulo, Vida Nova, 1989) Volumen II, p.45. 
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predicaci6n de los discipulos seria aceptada de acuerdo a como 
ellos mismos fueran capaces de guardarla, es decir de observarla, 
seguirla. En definitiva se trata de vivir lo que se transmite. Tanto 
en este versiculo como en Timoteo 6:14, al uso de esta raiz verbal 
" ... se atribuye canicter normativo con consecuencias escatol6gicas 

l . . , . . b d l - .J J , " 39 s a a mstrucc1on cnshana asa a en as ensenanzas ue esus . e 

comprende a partir de esta cita que guardar la Pala bra de Dios, 
tanto en el seno de la iglesia como en el aspecto personal (si se 
puede hacer la diferencia), apunta directamente a la preservaci6n 
de la fey la permanencia en Cristo y asi en la iglesia. Guardar lo 
que El ha mandado implica una relaci6n personal y cercana con 
Cristo. 

(3) todo - en el contexto en que se escribe tiene un sentido 
universal y soteriol<'>gico muy determinado 40

• La inclusi6n de la 

palabra todo sugiere la realidad integral a la que Cristo nos llama 

como sus discipulos. Ya que todas las ensenanzas de Cristo son 

mensaje para todos los seres humanos, entonces todos los 
discipulos son invitados a poner manos en la obra de predicaci{m. 
En esta realidad integral, la vida de) disdpulo es incluida, ya que 
todos los aspectos de la persona son alcanzados por la obra 
santificadora de la Palabra y asi es posible que en todo momenta 
el discipulo sea ensenado, motivado y renovado en su vida 

diaria. La palabra todo se inserta en un contexto de mandato, de 

orden. Cristo en pleno uso de su autoridad, anticipa el fin y el 

alcance de la obra misionera de la iglesia. 
(4) lo ,que se ha mandado - tambien puede traducirse como 

encargar u ordenar. El verbo se usn para designar un 
mandamiento dado por Dios. Entendemos que guardar las cosas 

mandadas se refiere a todo lo que Jesus predic6 e hizo. Asf el 
efecto de guardar lo mandado por Cristo tiene implicaciones para 

la misi{m de la iglesia, ya que el fruto de! Espiritu Santo es 
producto del efecto del Evangelio de Cristo en la vida de) 

39 R.Kratz. Guarclar. Diccionario Exegetico dcl Nuevo Testamento. 
(Salamanca, Sigueme. 1998) . volumen II. p. 1745. 
40 H. Langkammer. Todo. Diccionario Exegetico del Nucvo Testamento. 
(Salamanca, Sigueme. 1998). Volumen II. p. 817. 
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discipulo. El envfo misionero de Mateo 28:20 puede hablar de 
observar el mandamiento de la Ley de Cristo Quan 15:12; Galatas 
6:2; Santiago 1:25)

41
• Jesus une sus palabras con el hecho de 

cumplir la Ley por los hombres. La fidelidad al mandamiento no 
es un problema en la presencia de Dios por causa de la obra 
redentora de Cristo. Cristo une al hombre con Dios. En esta 

unidad o comuni6n, encontramos que la respuesta al amor de 

Dios se traduce en tomar la oportunidad de servir al pr6jimo, 
unica forma de servir efectivamente a Dias. Vivir de acuerdo al 

mandamiento de Jesus implica en primer sentido ponerlo en 
acci6n y en segundo lugar implica vivir en el amor que en Jesus 

1 , . d d 42 se muestra corno a w11ca ver a . 
Habiendo presentado a grandes rasgos el significado de 

Mateo 28: 18-20, podemos definir al ministerio educativo de la 
iglesia como : 

""La tare,1 que desempeiia J,1 iglesia ·en su 
cfesarrollo hist6rico para fonn,u, instruir y 
movilizar a todos sus componentes a crecer 
en el proceso de santificaci6n a /raves del 
conocimiento de la volWJlad de Dios 
revelada en la rede11ci6n obrada por Cristo'~ 

El ministerio educativo de la iglesia por lo tanto posee un 
fin deterrninado, asf como objetivos claros. El fin de toda 
educaci6n cristiana es: que el conjunto de disdpulos viva en 
estrecha relaci6n con su Maestro. Todo creyente se encuentra en 
un proceso de discipulado orientado hacia una mayor comuni6n 
con Cristo en medio de la comunidad cristiana. Por tal raz6n, ser 

parte de la iglesia cristiana y vivir bajo la autoridad de Cristo, 
lleva aparejada una vida de crecimiento, maduraci6n y 
fructificaci6n. 

41
H. Schlitz. mandar. Dicionario Internacional de Teologia do Novo 

Testamento. (Sao Paulo, Vida Nova, 1989) Volumen III, p.129. 

42 
Javier Pika:za; Francisco de la Calle. Teologia de Jos Evangelios de 

Jesi,s. (Salamanca , Sigueme, 1980) p. 211. 

/ 
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Podemos decir que el fin central inmediato de la 
educaci{m es la santificaci6n que por supuesto incluye a la 
justificaci6n

43
. 

Los objetivos de la educaci6n cristiana pueden resumirse 
en dos principales a partir de los cuales se desprende en forma 

especffica el resto: 
en relaci6n a Dios: que el creyente viva bajo la 
autoridad de Cristo en fonna consciente y por lo 
tanto en pleno conocimiento de sus promesas. 

En relaci6n a los hombres: que el creyente viva su 

proceso de santificaci6n por la acci6n del Evangelia 
en un compromiso pleno con el mundo que lo 
rod.ea 44

• 

A partir de lo expuesto vemos que es fundamental que el 
Evangelio tenga una presencia efectiva en la vida cristiana y 
como consecuencia que esta presencia alcance al mayor numero 

posible de personas. Por el conocimiento del verdadero Dios y de 
sus promesas, la fe se afirma y la comuni6n con Cristo alcanza 

una medida integral en la vida del creyente que naturalmente 
produce madurez, crecimiento y colaboraci6n espontanea en la 
tarea de la iglesia. 

Tenemos la posibilidad de definir, a partir de lo 
presentado, las caracterfsticas propias del ministerio educativo. 

Estas caracterfsticas son la gufo necesaria para confrontar el 
desarrollo hist6rico de nuestra tarea educativa con la propuesta 

de la Palabra de Dios. Cada caracterfstica muestra una de las 

multiples aristas que el ministerio educativo implica. Ellas son: 

- Cristocentrico: la raz6n es doble. En primer lugar, porque Cristo 
a traves de su obra redentora abre el camino hacia la santificaci6n 

y por lo tanto a la existencia de! ministerio educativo en la iglesia. 

Si es posible enseifar algo es porque Cristo ha dado esta 

43 Allan Hart Jahsmann. Filosofia Luterana da Educacao. (Porto Alegre, 
Editora Concordia, 1987, p.17. 
44 El ap6stol Pablo manifiesta el mismo objetivo para toda la cristiandad, 
definiendolo (con otras palabras) "como el ministerio de la 
Reconciliaci6n", en 2 Corintios 5: 18-20. 
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posibilidad a traves de la salvaci6n que trae al ser humano. En 

segundo lugar porque el mismo envfa a la iglesia a proclamar sus 
palabras y hechos a toda la humanidad. No es posible hablar de 
educaci6n cristiana sin predicar a Cristo. Cristo es el motor y el 
contenido de la educaci6n cristiana. 
- Santificador: la educaci6n cristiana promueve la acci{m del 

Espiritu Santo en el cristiano. Asi por medio de! uso de la Palabra, 
en todas sus formas, el cristiano Bega a identificar el lugar que 
ocupa en el plan de Dios y especificamente en la congregaci6n en 
la cual se encuentra. En Efesios 4:13 se define claramente que la 

medida de la plenitud de Cristo es la medida de la unidad de la 
fe, el conocimiento de! Hijo de Dios y la identificaci6n clam de los 
clones que Dios ha confiado a cada uno. Hacia la adquisici6n de 
todo esto conduce la educaci6n cristiana. 
- Comunitario: la comunidad cristiana no puede desentenderse 
de su funci6n pedag6gica. La fidelidad al mandato de Cristo 

depende de aceptar este compromiso que por otra parte garantiza 
la continuidad de la iglesia y su crecimiento. Por ta! motivo se 

muestra como prioritario que las partes maduras y discipuladas, 

las cuales son referentes dentro del grupo puedan tomar parte 
activa en la orientaci6n y discipulado de los mas jovenes que 

comienzan a recorrer el camino de la vida. La fe no puede 
enseiiarse sino a traves de la experiencia de vida. Como la fe no 
responde a criterios humanos, no puede ser parte de un proceso 
met6dico e igual para todos. Por eso, la comunidad necesita 

mostrar un estilo de vida significativo, sostenido por 1a fe y 

manifestado a traves de la adoraci(m, los referentes humanos del 

grupo y la presencia de todo el conj unto en el mundo. En Galatas 
6:6, se exhorta a la mutua relaci6n entre instructor e instruido. En 

este cnso, el ap6stol Pablo anima a que el instruido "haga 

partfcipe" al maestro de las "cosas buenas". La palabra usada 

parn ser participe se puede traducir coma contartir. En fin, Pablo 
define el necesario "principio de reciprocidad" 5 en la comw1idad 

cristiana. Tambien puede h·aducirse como tener comuni6n. Quiza 

45 Guillermo Hendriksen. G:\latas. (Grand Rapids, Libros Desafio, 
l 968), p.243. 

/ 
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sea mas profundo el significndo en este versfculo de lo que 

muchas veces se interpreta en la relaci6n entre (como la ayuda 
material) el instru.ido hacia su instructor. El uso de! verbo 
KOLV(,Wl(u 

46 sostiene ~n sentido de participaci6n en igual calidad 
de condiciones, como compai1eros en una situaci6n dada. Asf 
KOLV(uvlw define una relacit'>n mutua en la que ninguna de las 

partes involucradas se destaca por sobre la olra. La reciprocidad 
de las relaciones en el vfnculo que establece el instructor o 

maestro con quien es instruido y formado es fundamental para 
que haya una buena disposici6n y efectividad en la instrucci6n 
cristiana. 

- Pastoral: en tal sentido el ministerio educativo tiene especial 

cuidado por cada uno de los participantes de! mismo. La 

educaci6n congregacional se orienta en diferentes programas 

segun las necesidades. La educaci6n cristiana es gufa para los que 
participan, proveyendo de los elementos y el ambiente necesarios 
para que toda la vida, conflictos, crisis, decisiones, etc., sean 

enfrentados y resueltos en forma y con criterio finnemente 
cristianos. 

- Preservador: es fundamental que el rninisterio educativo de la 

iglesia ponga especial cuidado en custodiar fielmente el tesoro 

que se le ha encomendado. Estarnos hablando de! Evangelio de 

Cristo. Cuando Jesus envfo a ensei'iar a oh·os, brinda el contenido 

para desarrollar la tarea. La iglesia tiene que ser diligente en 
mantener el fundamento de su lnbor educativa. Por lo tanto, debe 
analizar los diferentes temas de la ensenanza, tener en cuenta los 

efectos y evaluar los cambios necesarios a hacer si los resultados 

no se orientan hacia una vida santificada. No puede ponerse otro 

fundamento que el que ha sido puesto (1 Corintios 3:11) sobre el 

cual se construye con sabidurfa para una correcta preservaci(m de 

la verdnd encomendada. 
- Integrador: el principal enfasis de la catequesis indicara hacia 

una mayor comuni6n en la iglesia. La vivencia de la fe en 

comunidad no es una opci(m, sino una necesidad. Con total 

46J. Hainz. Co111uni611. Diccionario Excgetico dcl Nucvo Tcstamcnto. 
(Salamanca. Sigueme. 1998) . volnmen I. p. 2363. 
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certeza puede decirse que es imposible pensar en el cristiano en 

forma singular, simplemente no se puede. La dimension de la 
vivencia del disdpulo es en funci6n de otros y con otros, es 
comunal. El cristiano vive integrado con otros cristianos o no 
vive. Jolm Westerhoff lo expresa de la siguiente manera: "No 
podemos ser cristianos solos: fuimos creados para la 
comunidad"47

• El ministerio educativo intenta insertar a cada 
uno de los miembros de la iglesia en un espacio determinado. La 
inserci6n se concreta cuando se establece una relaci6n de 
compromiso a diferentes niveles con otros componentes del 
grupo. La consigna ha de ser clara: todos somos necesarios y no 
podemos estar completos si falta alguno. 
- ~: al mismo tiempo en la esfera de lo personal, el 
ministerio educativo busca integrar todos los aspectos de la 

personalidad humana. El contexto de la educaci6n cristiana debe 
ser amplio, para induir todos los aspectos de la vida individual y 
afectarlos. Una educaci6n orientada, por ejemplo, solo hacia el 
campo de lo intelectual y ndquisici6n de conocimientos no serfa 
integral. Existe un campo educntivo a explotar fuera de) ambiente 
del aula. Hada dicho lugar debe ampliarse el contexto de la 
educaci(m. De esta manera sera posible auxiliar al cristiano en su 

desarrollo intelectual, espiritual, sfquico y social 
48

. Para dar esta 
caracterfstica a la educaci6n cristiana debemos reformular el uso 

y espacio que se esta dando a la educaci6n no formal, o no 
prograrnada, pero que este siempre presente constructivamente 
en toda relaci6n personal o h'Tupal. 
- Permanente: como consecuencia de ser un proceso santificador y 

sabiendo que la santificaci6n no se concreta en esta vida, 
comprendemos que la educaci6n del cristiano nunca es completa 

en esta vida. Siendo la vida cl.el cristiano un estado imperfecto, en 
cada etapa de la vida terrena es movido a crecer en la gracia de 

Dios, el diario anepentimiento, despojo del viejo hombre y 

47 
John Westerhoff. lTendrcin fe nuestros hijos?. (Buenos Aires, La 

Aurora, 1974), p.60. 
4

1< Allan Hart Jahsmann. Filosol1a Luternna da Educacao. (Porto Alegre, 
Editora Concordia, 1987, p.40. 



38 Revista Teol6gica 

revestimiento de] nuevo 49
. El ministerio ed"1cativo contempla esta 

realidad proveyendo de los elementos adecuados para cada eta pa 
del desarro11o personal . 

- Gradual: muy ligada a la anterior, la gradualidad de la 

enseiianza es vital para que sea aprehendida por la persona. El 
aprendizaje necesita de un tiempo de] que muchas veces no 
disponemos (o no queremos disponer). En la educaci6n no 
pueden quemarse las etapus, tampoco se puede acelerar el 
proceso o saltar pasos necesarios. La imagen de la construcci6n 
de una pared de ladrillos es cliisica, y nos muestra que cada 

ladrillo tiene su posici6n determinada. Faltando uno de e1los la 
pared se debilita. En este caso, todo lo que se enseifa necesita ser 

probado y cuestionado por la dificultad, por la experiencia de la 
vida. Comprobar que lo que se aprende sirve en la vida, necesita 

tiempo, pero es demasiado util como para despreciarlo. Por eso 
corroboramos que la gradualidad en la educaci6n debe respetar 

/ un tiernpo prolongado de trabajo orientado en los diferentes 
// objetivos espedficos. 

- Practico: la dimension vivencial del ministerio educativo no 
merece desprecio. Como fue dicho, Jesus no era muy diferente de 
los rabinos en cuanto a la metodologfa y contenido de la 

enseiianza. Sin embargo la diferencia fue total ya que " ... El Jes 
ensefiaba como uno que tiene autoridad ... " (Mateo 7:29). La 

enseiianza de Jesus adquirfa un aspecto practico y llano, era 

comprensible y aplicable. En definitiva la ensenanza de Jesus era 

util para la realidad inmediata de sus oyentes. Asimismo era 
consecuente con lo que deda porque lo hacfa. Su presencia 
ejemplificadora sostenfa todo su mensaje con autoridad de 
palabra y poder en la acci6n. En la educaci(m cristiana el aspecto 

pnktico se nutre de los conceptos y explicaciones darns del 

Evangelio, pero este no es el fin, sino el comienzo de la 

capacitaci6n para la acci6n. 
- Responsable: es una forma de definir esta caracteristica. Es asf 

porque la ense11anza implica un mandato directo de Cristo, el 

49 Allan Hart Jahsmann. Filosofia Lutcrana da Educaciio. (Porto Alegre, 
Editora Concordia, 1987), p.51. 
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cual es ineludible. El ministerio educativo no puede ser ignorado 
o minimizado. Entre las consccuencias que irnplica asumir esta 
responsabilidad se encuentra el uso diligente de los Medios de 
Gracia. Se trata de un tema primordial para la vida saludable de 
la iglesia. Es responsabilidad de la congregaci6n educar a sus 
miembros sobre el valor efectivo de la Palabra y los sacramentos. 
La existencia de la iglesia depende de su uso. Lutero mismo dice 
que la iglesia nace de] vientre de) Evangelio y de el se alimenta. 
Descuidar la enseiianza sobre el uso constante de los Medios de 
Gracia produce una iglesia apatica y desconectada de su misi6n 
en el mundo. Cuando se minimiza la educaci6n cristiana y se 
libra este ministerio a la espontaneidad o buen genio de maestros 
o quien sea , se condena a la iglesia a la ignorancia consentida, 
flaqueza espiritual y el ingreso de practicas, moral e ideas 
mundanas en el mismo seno del cual debiera proyectarse la 
esperanza del mundo. Por eso, cuando se toma a conciencia la 
responsabilidad de educar a los miembros de la iglesia, se 

moviliza a todo un pueblo que fortalece su existencia al 
desarrollar actitudes de discernimiento y decision en cada una de 
las situaciones de la vida. 

lmplicancias para la Confirmaci6n 

A los intereses del trabajo hemos, .tr~ido la anterior 

exposici6n esperando colocar un trasfondo rict) y amplio desde la 
misma palabra de Dios que nos permita ver a la Confirmaci6n 
dentro de un campo mayor que el que normalmente se le 
atribuye. 

Hablamos del ministerio educativo de la iglesia, esto es 
correcto. Ahora surge la pregunta si podemos considerar a la 

Confirmaci(m como un ministerio de la iglesia. Hay diversas 
opiniones al respecto. Una postura es la que sugiere la Comisi6n 
Conjunta sobre Teologfa y Practica de la Confirmaci6n (formada 
por representantes de la LCA, ALC y LCMS en 1969 para tratar 
especialmente el tema) cuando la define asf: " Confimwci6n es un 



40 Revista Teol6gica 

ministerio pastoral y ed11cativo de In iglesia que ay11da al niFio l1nutizado, 
par media de In Pnlnlm1 y sncmmento, n identificarse prof11ndnmente con 

I 'd d . t. · · I t · ·, "50 
a com um n ens inna y part1c1pnr p ennmente, e su rms1on . 

Sin embargo, podernos preguntarnos si puede 
considerarse a la Confirmaci6n corno un ministerio de la iglesia. 
De acuerdo a lo expuesto, considerarnos lJUe no puede llamarse 
ministerio. La raz6n es que la Confirmaci6n es una practica de la 

iglesia que ella misma ha implementado y complementado con 
diferentes enfasis a lo largo de la historia. Sin lugar a dudas 
sabemos que la Confirmaci6n no es un sacramento. Tarnbien 
sabernos que no es ordenada por Cristo y no hay testirnonio 
biblico que la sustente como necesaria. El lugar que la 
Confirmaci6n posee dentro de la vida de la iglesia luterana es 
meramente institucional y no constitucional. 

Podemos concluir que la confirmaci6n no es un 
ministerio en sf misma y por su naturaleza no puede ser 

/ considerada como tal. 
// Por otro lado podemos decir que sf es un elemento util 

que la iglesia luterana ha implementado en su desarrollo hist6rico 
enfatizando con respecto a ella tres puntos centrales51

: 

1. la participaci6n digna en la Santa Cena. 
2. el aprendizaje de las verdades biblicas para 

defenderse de los ataques de) diablo, el mundo y 
la carne. 

3. la preparaci6n para ser un miembro activo. 

La confirmaci6n es un instrumento al servicio del 
ministerio educativo de la iglesia. Como herramienta de trabajo 
d I . . . d . I I ' . 52 e numsteno e ucac1ona encontramos sustento teo og1co para 

5° Convention Workbook, 49th Regular Convention, The Lutheran 
Church-Missouri Synod, Milwaukee, Wisconsin, July 9-16. 1971. p.512. 
51 Issues in Christian Education. "Youth Cor1/ir111ation A1inistry: F'imlinR 
News Ways··. (Concordia Teachers College. Nebraska, Verano de 1990). 
p. 4. 
52 Arno Bessel. "Con.firmncao a /uz dn Hist6rid'. Vox Concordiana. 
(Instituto Concordia de Sao Paulo, Afio 4, n(unero 2, 1987) p. 39. 
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la confirmaci{m a partir de la comisi6n a la iglesia por mandato 
de Cristo que se registra en Mateo 28:18-20, en este texto 
encontramos la base para implementar una practica de este tipo 
con las carncterfsticas que mencionamos para el ministerio 
educativo. 

Reconocemos que hoy en dfo se valora a la Confirmaci6n 

y es posible darle lugar en el esquema educativo de la iglesia, 

siempre y cuando se tenga de la misma un concepto sano y util 

que impulse el crecimiel'1to de la iglesia y no su estancamiento. 
Por tal motivo es necesario definir el espacio y momento que 
ocupa dentro de la vida de la iglesia. En tal sentido, la 
Confirmaci(m puede ser en tres dimensiones incluyentes. Todas 
se complementan y apuntan hacia la dirnensi(m inmediata. Las 

d . . 5j' 
tres 1mens1ones son · : 

1. Confirrnaci6n en 1n dimension permanente (a): en esta 
dimensi{m vemos que la Confirmaci6n abarca toda la 
vida. Incluye desde el momento de! Oautismo hasta la 
muerte de la persona. La iglesia implementa el ministerio 

educativo para ofrecer a todos sus componentes la 

posibilidad del uso coherente de los Medios de Gracia 
por medio de los cualcs crecen en el conocimiento de la 
voluntad de Dios y en la fe en forma constante toda la 
vida. 

2. Confirmacion en la dimensi6n capacitadora (b y b'): en 
vista de lo anterior, la iglesia puede y debe definir el 

espacio, tiempo y direcci6n de diferentes programas 

especificos que permitan a sus miembros concretar el 

crecimiento mencionado. Asi' sera necesario instruir en la 

verdad bi'blica, presentnndo claramente el Evangelia y 

guiando hacia un compromiso con la comunidad 
cristiana, en virtud de! llamado divino y de los dones con 
los que Dios ha dotado a cada uno de los participantes de 
los diversos programas. 

53 Ibid, p.38. 

/ 
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3. Confirmaci6n en la dimensi{m comprometedora (c): 
cuando la comunidad es testigo de) crecimiento que 
produce el uso diligente de los Medios de Gracia en cada 
uno de sus miembros, encuentra la posibilidad de 
celebrar la bendici6n que el Espfritu Santo ha derramado 
sobre toda la comunidad. Asi reunida en contexto cultico, 
la congregaci6n da testirnonio de la fe que los reune. Por 
ta! raz6n, tambien recibe el testimonio personal de aquel 
que confiesa fidelidad al llarnado de ser discipulo de 
Cristo y se compromete a vivir de acuerdo a Ia ensenanza 

biblica. Por lo tanto, la comunidad presente reconoce la 
capacidad y madurez de! confesante en funci6n del 
desaffo a seguir en el camino de la Confirmaci6n 
constante a traves de la capacitaci6n permanente. El 
involucrado es reconocido por todo.el grupo como digno 
de confianza. Asi de acuerdo a. los clones que ha 

discernido en su persona por la acci6n del Espfritu Santo 
podra servir en la iglesia en un lugar definido ocupando 

un lugar de responsabilidad. 

Entendernos por lo tanto que desde la dimension 
permanente (a), somos impulsados a definir la dimensi6n 
capacitadora (b) en funci{m de! objetivo de crecimiento constante 
a traves de la enseiianza y educaci6n cristiana. A partir de los 
frutos visibles de la dimensi6n capacitadora, ha bra posibilidad de 

invitar a un compromiso (c) de vida mayor y mas responsable 

para ser gufa de otros. En este momento puntual y definido, la 
elipse amplia su alcance y recorre el camino contrario hacia una 
nueva dimensi6n capacitadorn (b') que conduce a Ia conciencia 
de una Confirmaci6n permanente por parte de Dios en la vida 

activa de la iglesia. Podemos brraficar lo dicho de la siguiente 

manera: 
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La Confirmaci6n en sus tres dimensiones 

Dimension comprometedora 

Dimension capacita<lora Dimension capacitu<lora .__ ________ __, 

Dimension permanente 
Vida de! cristiano 

Cabe decir por ultimo que no debemos olvidar que si hay 
alguien que puede confirmar, es Dios y lo hace de la forma en l1ue 
fue presentada. Dios confirma a su iglesia en la mision que le ha 
encornendado. Los hombres nunca pueden confirmar nada a 
Dins, pues todo lo que permite conocimiento y comuni6n con el 
Dios de amor, es por merito de Cristo y obra divina. Asf, Dios 

confirma a cada uno de sus hijos a traves de los medios de Gracia 

y en el contactn con ellos se fortalecen las dimensiones 

confirmadoras de Dios. 

Una de las funciones necesarias de la iglesia como 
instituci6n es la de evaluar constantemente sus actividades y 

prncticas (a la luz del Evangelio) para mantener la va lidez y 
pertinencia de las mismas dentro de! contexto en que se 

/ 
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desarrollan. Reconociendo la posibilidad de hablar de 
Confirmaci{m, habiendo cambiado sustancialmente el concepto 
del termino, necesitamos contemplar los aportes que hace la 
practica actual y considerar como vital repensar el perfil que hoy 
posee, desarrollando aquellas caracterfsticas de las que hoy 
carece. 

Principalmente necesitamos erradicar la idea de 
finalizaci6n de la catet1uesis cristiana con el momento puntual de 
la celebraci6n de la Confirmaci(m. No puede ser asi, sino que al 
contrario, necesita impulsar a mayores desafios y tareas en la 

comunidad cristiana. A la luz de todo lo presentado vemos que 
no hay nada mas antibfblico que despreciar la instrucci6n, 

formaci6n y capacitaci6n pensando que ya se sabe tcxlo . La idea 

de la "ordenaci(m laica" 
54 

domina a much.as mentes en la iglesia 

luterana. Desafortunadamente esta negligencia es propia de 
aquellos miembros inactivos (l ?) que desconocen el valor de la 
vida congregacional y consienten en que sus hijos no puedan 
gustar de esta bendici6n. Asi consideran que una vez que "se 

confirma" la persona, ha terminado la formaci6n y la 

responsabilidad patema librando a muchos j6venes a su propia 
decision, en una edad en la cual quiza aun es necesario orientar 

en muchas decisiones, especialmente las espirituales. 
Al igual que lo anterior, debemos recuperar el aspL>cto y 

preocupaci{m comunitarias por la Confirmaci6n. La comunidad 

cristiana no tiene presencia efectiva para el grupo de 
confirmandos. Generalmente el tiempo dedicado es seguido de 
cerca solo por el pastor. Los adolescentes necesitan en este tiempo 
ser acompanados y sentir el respaldo de los hennanos en la fe, 
comprendiendo que pueden contar con ellos y que existe una real 

uni6n por la fe que los hace hijos de Dios en igualdad de 
condiciones. En la congregaci6n se han de manifestar los modelos 

y ejemplos a seguir en el camino de la fe atestiguado por hombres 

que han sabido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto 

ense11a masque muchas clases en el aula. 

54 Schuetze, Armin W. El pastor bajo Cristo. (Milwaukee, Northwestern 
Publishing House, 1978), p.85. 
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Si se acompana el proceso tambien es posible tener 
certeza del crecimiento y testimonio de los involucrados en un 
perfodo de capacitaci6n y maduraci6n de la fe. Aqui el trabajo 

pastoral es vital. Se trata de hacer un seguimiento y 

acompafiamiento en medio de las circunstancias vividas. No es 

una tarea privativa del ministro ordenado, sino que es posible 
pensar en el establecimiento de padrinos que ayuden en la tarea y 
establezcan lazos sensibles de comunicaci6n entre la 
congregaci6n, b"Tupo de trabajo, pastor y familia. 

Como se ha dicho el ministerio educativo de la iglesia es 

una necesidad inherente a ella y cada uno de sus miembros debe 

formar parte activa de el. La identidad cristiana depende del 

crecimiento permanente. El ap6stol Pedro asf lo expresa: " ... 

Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Seiior y salvador 

Jesucristo ... " (2 Pedro 3:18). 

/ 



Capitulo III . 

El Cntecumenado: principios universales pnra un paradigm!! 

educativo 

El presente capftulo busca traer un aporte al tema a partir 
de! conocimiento y anulisis de una de las practicas mas fuertes 
que pudo desarrollar In iglesia primitiva. Nos referimos al 
Catecumenado, que fue util a las primeras comunidades 
cristianas para sostener una identidad clara frente al mundo en 

condiciones adversas y agresivas hacia ellas. 

Poner en paralelo a · la Confirmaci6n con el 
Catecumenado sera util para observar y decidir si el 

Catecumenado tiene algo que ofrecerle a la Confirmaci6n. Para 
que el anulisis del modelo que se desarro116 en los primeros 

/ tiempos de la iglesia sea util al trabnjo, es necesario conservar el 
/ objetivo de exb·aer los principios generales. Por eso no nos 

detendremos en muchos de los detalles hist6ricos. Lo variable y 

circunstancial de) Catecumenado debe ser desechado. No se trata 
de revivir un modelo estatico, hacer eso seria improductivo. 

Desarrollo hist6rico del Catecumenado 
En primer lugar, corresponde decir que en base al 

testimonio de) Nuevo Testamento no se puede asegurnr que se 
hubiera constituido en forma definida alguna instituci6n 

educativa dentro de la iglesia55
• Tampoco es posible negarla; 

encontramos rastros de pructicas educativas, pero no de 
instituciones de tipo est.indar en todos lugares donde se 
formaban grupos cristianos. Sf puede decirse que existfa un 

tiempo de preparaci6n e instrucci6n en las verdades busicas de la 

doctrinn cristiana, con el objetivo de cnpacitar al nuevo creyente 

para que pueda discernir en cada una de las situaciones de su 

vida entre el bien y el mal (Hebreos 5:14). 

55 Gerhard Schneider. Ka:rrix~w Diccionario Exegetico de! Nuevo 
Testamento. ( Salamanca. Sigucme, 1998). Volumcn I. p. 2269. 
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La practica del Catecumenadu en la iglesia . no fue 

instituida por Cristo. La iglesia cristiana encontr6 en la practica 
que los judios desarrollaban con aquellos que adoptaban la 

religion judfa (proselitos), un metodo apropiado para iniciar a los 
recien convertidos en la iglesia cristiana. El germen del 

Catecumenado cristinno nace de las pnicticas judfos. Estas 

practicas se concentraban y orientaban en discernir en las 

proselitos los motivos de la conversi6n, el correcto aprendizaje de 

la Ley y por ultimo la aceptaci6n como miembro de la 
comunidad. 

Se trataba en un comienzo de un noviciado cristiano. 

Comprendfo dos partes principales. Una era la formaci6n 

doctrinal y la otra una serie de obligaciones especfficas de 

caracter moral, que eran evaluadas por los ancianos de la 
. , 5t, 

congregac1on . 
La instruccion catecumenal era un requisito para ser 

admitido en el Bautismo. Sin instrucci6n previa nadie era / 

bautizado. La situaci{m historica que vivia la iglesia llev6 poco a 

poco a implementar en forma sistematica el Catecumenado para 
asegurase la supervivencia de las comunidades cristianas y su 
pureza en cuanto al Evangelin que predicaba. Cabe recordar t1ue 

en un comienzo la labor misionera h·afa a personas adultas a la 

iglesia. El Bautismo de ni11os no era comun porque las familias 

cristianas tampoco lo eran. Se procedfa con cuidado al momento 

de admitir a una persona al Bautismo. El motivo respond.fa a la 

posibilidad de que algunn se bautice por curiosidad, 

pretendiendo recibir algun pod.er magico o descubrir cierto 

misterio. Recordemos el contexto mfstico - pagano en que la 
iglesia se desenvolvfa en sus comienzos. 

La cntequesis conducfa por diferentes etapas, 
determinadas por el involucrado y sus capacidades. El contenido 

inicial basicamente comprendfa los hechos principales de Jesus: 
nacimiento, ministerio publico, crucifixi6n muerte, resurrecci{m y 

Santa Cena (ejemplos de este tipo se encuentran en Romanos 1:3 

56 P. F (' I ranqucsa. " . atecumenm o ". Enciclopedia de la Biblia. 
(Barcelona, Ediciones Garriga, 1963), Volumen II, p. 219. 
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ss., -i Corintios 1 l:23-29, Galatas 4:4, etc). La propuesta que se 
hacfo a los recien ccmvertidos inclufo la profundiznci6n de los 

puntos fundamentales de la fo57
• 

La catequesis comprendia una ensei"1anza moral y oh-a 

dogmatica. La primera parte contenfa una lista de pecados que 

los cristianos debfan conocer y evitar. Esta era el sentido negativo 
de la insh"ucci6n. Tambien se ensefiaba en el sentido positivo 

aquellas actitudes que se esperaban de los catecumenos, por ese 
motivo existfa una lista de las virtudes que se debfan practicar. En 
cuanto a la parte dogmatica consistfa en conocer el contenido del 
simbolo de la fe (1Co. 15:1-5, 1 Tim. 3:16, 1 Pedro 2:18-22, 4:5)58

. 

El Catecumenado surgi6 como practica de la iglesia en el 

siglo 11. En esta epoca recibi6 forma y duraci(m definidas. El 

tiempo que duraba era de tres afios. 

Dada la situaci6n crftica que la iglesia vivfa en este 
periodo, surgi6 la necesidad de mantener la firmeza, conducta y 
testimonio al mundo. La iglesia cristiana en este primer siglo de 

existencia tenfa caracteristicas muy definidas: era de tamm10 

reducido, en cuanto a su situaci{m juridica era proscrita y por lo 

tanto perseguida por las autoridades (especialmente los judfos se 
encargaban de fomentar la persecucion). La persecuci6n no era de 
tipo ideol6gica o discriminatoria, sino que se plasmaba en una 

hostilidad pocas veces vista. Los primeros cristianos exponfan su 

vida al confesar en publico lo que crefan. Muchos de estos 

cristianos llegaron a rnorir de formas terribles, entregando sus 

vidas en defensa del Evangelin de Cristo. El am.biente religioso y 

social en general en que la iglesia se movfa era totalmente 

pagano, se enfrentaba a idolatrfas y cultos nacionales muy 

arraigados que formaban parte no solo del aspecto espiritual de 

las personas, sino tambien de la cosmovisi6n e identidad de los 

diferentes pueblos. 
Esta descripcion del ambiente general vivido explica que 

mantenerse firme en la fe no em cosa facil. Por ta! motivo, la 

57 O. Garcia de la Fuente. Catequesis ApostcJ/ica. Enciclopedia de la 
Biblia . Volumen II. (Barcelona. Ediciones Garriga. I %3). p. 227. 
~ · Ibid. p.227. 
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conversion· . y. conv1cc1on de la fe era fundamental. La 
congregacion no podfo bautizar a la ligera a cualquier persona 
que ·asi lo solicite. La iglesia debia imprimir en los nuevos 

miembros una conciencia clara del valor y costo de! discipulado. 

El trabajo con los catecumenos se orden6 en la forma de etapas a 

partir de] momento en que el interesado manifestara su interes 

por ser parte de la comunidad cristiana. 

El Catecumenado se estructur6 en tres etapas 
· · l 59 d . , pnnc1pa es ·, que pue en enunc1arse as1: 

A - Admisi6n al Catecumenado - esta primer etapa comenzaba 

cuando el interesado manifestaba su interes en ser miembro de la 
iglesia. Cada catecumeno tenia un padrino que lo presentaba ante 
los dirigentes de la comunidad. En la presentaci6n se llevaba a 

cabo el examen de admisi{m, en el que se observaba la sinceridad 

y los motivos del candidato, asi como el estilo de vida que llevaba 
y su ocupaci6n laboral. Pasando este examen, era incluido en el 

grupo de los catecumenos, lJUe representaban una categoria bien 

diferenciada con respecto al grupo de los bautizados dentro de la 

iglesia. 

B - Periodo de Catequesis - el periodo duraba tres aifos. Se 

dividfa a su vez en tres · estadios de instrucci6n. El primero de 
ellos era de tipo doctrinnl, apuntaba a la formacion intelectual y la 

adquisicion de los conocimientos basicos con respecto al Credo 
de la iglesia, Padrenuestro y Mandamientos. El segundo era de 

tipo mom/, se orientaba hacia el cambio de costumbres que no 

estaban de acuerdo a la voluntad divina, intentaba que los efectos 

de la conversion en la vida diaria sean visibles, dejando de lado 

los cultos a idolos y costumbres propias del pagan1smo. Por 
ultimo la dimensi6n ritual que introduda al uso constante de la 

oraci{m, confesi{m de pecados, ayuno, etc. 

C - Designaci{m parn el Bautismo - despues de cste tiempo se 

producfo un segundo examen en el cual los padrinos y la 

congregacion daba testimonio de la conducta y preparaci6n del 

59 0 8 b' "(' 1 " N . . : . oro 10. . .atecumenac,o . ucvo D1ccionano de Liturgia. 
(Madrid, Ediciones Paulinas. 1987), p. 300 .. 

/ 
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catecumeno. Aprobada la instancia el catecumeno era 

considerado como un elei;ido en orden al Bautismo. 
El tiempo de preparaci6n prolongado era necesario para 

probar a los catecumenos. Los catecumenos eran considerados 
como simpatizantes de la iglesia, por lo tanto debfan mostrar l1ue 

su vida era ejemplar. A tal punto llegaba esta exigencia que si el 
trabajo del candidato no era considerado honroso o propio de un 
cristiano deb fa ser cambiado por otro 60

• 

La instrucci6n no consistfa meramente en la 
comunicaci(m e interpretacion de las verdades de la fe. Se trataba 

de una iniciaci6n en la practica y vivencia de la fe. Los candidatos 
al Bautismo recibfan la instrucci6n, pero al mismo tiempo eran 
iniciados en un numero de practicas que los preparaban 
espiritualmente y pnicticamente para el Bautismo. Los candidatos 
debfan ejercitarse en actividades espedficas como: la oraci6n, el 

ayuno, la confesi6n de pecados y las vigilias. 

Como se trataba de transmitir el valor y significado de la 
vivencia de la fe, era necesario que cada maestro o catequista 

pudiera mostrar a traves de su testimonio lo que estaba 
ensenando. La funci6n del catequista era triple: instruir en las 
verdades del Evangelio, dar testimonio de la vivencia de la fe, 

testificar ante los dirigentes acerca de la conducta de los 
candidatos. Los maestros podfan ser tanto ministros ordenados 
como laicos. En todo el tiempo que llevaba la preparaci6n, la 
labor del padrino era importante porl1ue era responsable por la 

evoluci6n del catecumeno ya que en definitiva el lo habfa 

recomendado como miembro del grupo61
. 

La metodologfa aplicada era sencilla. Los cateciimenos 
asistfan a los cullos, donde se lefa la Palabra y ofa la predicaci6n. 

Asf la instrucci6n consistfa basicamente en una forma Homiletica 

y Liturgica. Tambien asistfan a uria instrucci{m especial para 

ellos, que en muchas ocasiones sus padrinos llevaban adelante. 

60 Lukas Vischer. Ye are Baptized. (Department on the Laity World 
Council of Churches, Gencvc, 1964), p. 8. 
61 

D. Borobio. "Catecumenado ". Nucvo Diccionario de Liturgia. 
(Madrid, Ediciones Paulinas. 1987), p. 300. 
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Aparte de la asistencia a los cultos · publicos y las clnses 

particulares de insfrucci6n, el tiempo de! Catecumenadn buscaba 

que los simpatizantes put:..>dan aprender en el seno de la 
comunidad. Por lo tanto la t:..'<..-lucaci6n que se daba poseia un 
caracter social que fomentaba el compm1erismo entre los 
creyentes. 

A medida que las diferentes etapas se iban cumpliendo 
en el tiempo de preparaci{m, los catL'Cumenos eran examinados 
frente a los maestros y ancianos de la congregaci{m. Si resultaban 

aprobados, entonces podfan continuar con su preparaci6n. 

Cumplidas tcxlas las etapas establecidas, el catecumeno 

estaba preparado para recibir su Bautismo y ser aceptado como 

un miembro de la congregaci6n. El momento liturgico en el que 
se realizaba el Bautismo y posteriormente la imposici{m de manos 
se Barnaba: consign,1tio (consignaci{m), el nombre indica la 

recepci{m t1ue Dins hace de la persona poniendola a buen / 

resguardo en su iglesia. Luego eran admitidos como parte de! 

pueblo de Dios. La congregaci{m estaba presente en la ceremonia, 
por eso despues se intercambiaba el beso de la paz y se celebraba 
la Eucaristfa 62

. 

La practica del Catecumenado cumplfa con un prop6sito 

bien definido: servir a Cristo con toda la vida y luchar como un 

soldado en el ejercito de la iglesia. 
Decadencia del Catecumenado en los siglos IV a VII 

En el siglo IV a partir de la paz de Constantino 
conseguida en el 313 d.C., se produjeron cambios sustanciales en 

el papel y presencia de la iglesia en el mundo. El cristianismo dej6 

de ser una religi(m proscrita para ser la religion oficial del 
imperio romano. 

Las condiciones para el ingreso a la iglesia tambien 

cambiaron. El ingreso de personas a la iglesia era en forma 

masiva. Se bautizaban familias completas, incluyendo tambien a 

los ni11os de las mismas. La consecuencia natural fue que la 
mayor parte de .los Bautismos comenz6 a ser de infantes, al 

r,
2 

Lukas Yischer. Ye are Baptized. (Department on the Laity World 
Council of Churches. Genevc. 1964). p. 9. 
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mismo tiempo que decay6 el Bautismo de adultos. Esta fue la 

principal causa para que a partir de! aiio 430 aproximadamente, 

se dieron varios cambios en la esfructura de) Catecumenado que 

condujeron progresivamente a su desaparici6n 63• 

El primer cambio significativo fue la limitaci6n de! 
tiempo de preparaci6n, el cual se redujo al tiempo de la 
Cuaresma. Los contenidos fueron concentrados en este tiempo, al 

igual que la iniciaci{m en las practicas cristianas. El examen y 
preparaci(m moral fueron dejados de ladoM. 

Otra consecuencia fue que los ministros de la iglesia se 
ocuparon exclusivamente de la instrucci6n catequetica, dejandn 

de lado la participaci6n de otros formadores y padrinos. Esto 

redujo el contacto de) maestro con el catecumeno. Al mismo 

tiempo las exigencias en las etapas de preparaci6n disminuyeron 

en gran manera, llevando al Catecumenado a una situaci(m mas 
formal que real en cuanto a los objetivos que persegufa. 

El mantenimiento formal y la decadencia practica65 se 
concret6 en el siglo VII. Se formaliz6 una nueva estructura 

catecumenal, aunque no fue eft..'Ctiva. Ahora son los nii'\os los que 

participaban de la preparaci6n. Sin embargo, los niiios no pocHan 

asurnir el compromiso exigido al catecumeno. Otra dificultad la 

represent6 el uso de los antiguos metodos para adultos con los 

niiios. Por supuesto Ins niiios eran incapaces de comprender lo 

que se !es ensei'\aba. Se frataba de una etapa de transici6n entre el 
Catecumenado clasico de los comienzos y la nueva situaci{m 
vivida por 1a iglesia que anticipaba la desaparici{m de la 
instituci6n educativa, mucho mas formal, pero menos real 66 

• 

Objetivos del Catecumenado 

63 
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(Madrid, Ediciones Paulinas, 1987). p. 301. 
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(Madrid, Ediciones Paulinas. 1987). p. 302. 
65 Ibid, p.303. 
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La intenci(m original del Catecumenado poseia objetivos 
67 s d . concretos . e pue en resumir en cuatro: 

1. Maduracit'm de la fe: buscaba profundizar los contenidos 

centrales de la fe cristiana a traves de un proceso temporal 

definido y extensivo. Dentro de la pedagogi'a propuesta, surgi6 la 
necesidad de la formaci6n de! intelecto en las verdades bfblicas 
por medio de la catequesis, el dialogo, y la expresi(m de la fe en el 

ambito de la adoraci(m. La nrnduraci6n implica compromiso que 

surge a partir del afianzamiento de la fe en la vida por la obra 

redentora de Cristo, contenido mismo de la ensenanza. 

2. Experiencia de la fe: la identidad cristiana se afianzaba a partir 

de la experiencia de la fe en la comunidad cristiana. Participar en 

el descubrimiento de esta identidad por el don y la acci6n del 

Espiritu Santo era vital para vivir en la alegrfa de la fe. La fe se 

experimentaba en la vivencia y no en la captaci6n intelectual de 
ciertos conceptos. l.11 exl'eriencia de In fe no se vivfa como algo 

externn que se nfnx:ia y enseiiaba, sino que sc vivia desde el 

interior de la persona y asf abarcaba todos Ins aspectos de su vida 

y relaciones. Asf la obra redentora de Cristo, es vivida en el 

coraz(m con plena certeza y se transforma en experiencia y acci6n 

en el cnntexto personal. 

3. Vida en la comunidad: el catecumeno forma parte de la 

congregaci(m, no vive en ella como una parte prescindible, sino 

que su presencia hace a la vida de la misma. El Catecumenado 

sin la vida en la comunidad no posee fuerza. Este es uno de los 

objetivos nuis importantes que persigue. 
4. Respnnsabilidad en la misi(m: el catecumeno descubre l1ue 

tiene un compromiso que asumir para ser tcsti8o de Cristo y 
difundir la fe en palabras y acciones. El Catecumenado implica 

entonces la capacitaci(m humana l1ue permite asumir tareas 

acordes al don propio. Aunquc la participacion especffica en el 

proceso de In misi(m puede ser diferente, no es asf el llamado y 

envio que Cristo hace a todos los miembros de la iglesia. 

Gt; Ibid. p.305. 
"

7 Ibid. p.311. 
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Principios del Catecumenado 
Hemos presentado el desarrollo hist6rico y los objetivos 

propios del Catecumenado cristiano. Podemos definir entonces 

los principios que forman parte de la identidad catecumenal. 

Ellos son: 

a) proceso dirnimico - se trata de un proceso que requiere de un 
tiempo prolongado que permita observar el avance y el progreso 
de los participantes. Es dinamico porque responde a la misma 
necesidad de! hombre de observar los efectos de lo que hace, para 
que madure en libertad la vivencia de la fe en Cristo, 

comprendiendo que hacer esto no es posible en un momento 
punhial. 

b) proceso comunitario - lo llamamos comunitario porque se trata 

de la formaci6n de un grupo que se constituye y define a partir de 

la busqueda de una misma meta, verdad y disposici6n a 
experimentar la misma fe. En segundo lugar, la comunidad se 

hace presente acompafiando en todo momento a traves de la 
instrucci6n, el ejemplo y la oraci6n por los catecumenos. La 

comunidad es el referente necesario para el catecumeno. Asf 

como la comunidad necesita de! Catecumenado, el 

Catecumenado necesita de la comunidad68
• 

c) proceso educativo - busca alimentar a traves de los contenidos 

esenciales que hacen a la doctrina cristiana. Aquf se tiene en 

cuenta la sihiaci6n de) participante, su capacidad, trasfondo y 

necesidades. Los contenidos se orientan en torno a Jos principales 

temas de la teologfa: cristologfa, neumatologfa, eclesiologfa, 
sacramentos y etica. El contenido en la educaci6n es de gran 

valor, pero no es absoluto en cuanto al enfasis queen else haga. 
Por lo tanto no es aconsejable racionalizar el contenido de la fe 

cristiana. El dogmatismo te6rico y el exceso de discurso y 

mnn61ogo crean obstaculos cuando se intenta interactuar a traves 

de una enseiianza y aprendizaje movilizador de las personas. 

d) proceso vivencial - la comunidad es conductora de los 

catecurnenns en el camino de la fe por la gufa del Espfritu Santo. 

68 D. Borobio. "Catecumenado ... Nuevo Diccionario de Liturgia. 
(Madrid, Ediciones Paulinas, 1987), p. 313. 
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Esta conducci{m lleva a la conviccion de que la plenitud de la fe 

se alcanza solo en la vivencia y cercanfo imrn~diata de Dios y por 
lo tan to de su amor por todos los hombres. 

e) proceso comprometedor - implica un cambio en la direcci6n de 

la vida, vivir eticamente de acuerdo a lo que expresa el Evangelio. 

Se lrata de un cambio progresivo en actitudes y prioridades, que 

traen consecuencias en todas las areas de la vida, especialmente 
en el aspecto social. Es necesario aceptar las consecuencias y 
compromisos que apareja la pertenencia a la iglesia y el rol en la 
misi6n. 

Implicancias para la Confirmaci6n 
La presentaci6n realizada nos invita a reflexionar en 

torno a lo que represent6 el Catecumenado y los ideales que lo 

sostuvieron en alto en los primeros siglos de la iglesia. Sin duda, 

los principios derivados son aplicables a la Confirmaci6n. Si 

intentamos integrar los principios del Catecumenado a la 

Confirmaci6n, notarfamos cambios sustanciales en la practica. 

No perdamos de vista que el Catecumenado perdi6 su 
lugar en el prob;...ama educativo de la iglesia por tres motivos 
centrales69: (a) el aspecto ritual y formal prevaleci6 por sobre el 

aspecto vivencial y prrictico, (b) se puso mayor enfasis en la 

necesidad de absorber grnn cantidad de personas en lugar de 

promover que se mantuviera la calidad de las mismos, (c) hubo 

una separaci6n cntre lo que se entendi'a como Catecumenado (el 

objetivo de la practica) y los resultad.os que se pretendfan del 

mismo. En conclusi6n, el Catecumenado dej6 de alcanzar su 

objetivo, l1ued6 fuera de contexto y ajeno a la real necesidad de la 

iglesia. Por esn cay6 en desuso. 
Los tres puntos se d.estacan para nuestra realidad y nos 

hacen pensar en la Cnnfirmaci{m, su practica y pertinencia para la 

real necesidad de la iglesia. Surge la duda en torno al tema 

cuestionando, lno estarernos privilegiando Io ritual por sobre lo 

vivencial, dejando de lado el testimonio y la experiencia de fe de 

aquellos que participan de la Confirmaci6n?. Tai vez se considere 

"
9 Ibid. p.314. 
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mas importante la cantidad de confirmandos y no tanto la calidad 

y firmeza en la fe con la que finalizan el tiempo de preparaci6n. 
Por ultimo, es necesario pensar en el grado de conciencia 

que tenemos en cuanto al objetivo l1ue persigue la Confirmaci6n, 
cuales fon los objetivos y los resultados que de ella se esperan. 

Es posible adoptar los principios del Catecumenado y 

adaptarlos a la necesidad de la iglesia. Asi podremos considerar 

al Catecumenado como un espacio y un medio por el cual se 
produzca un proceso de evangelizaci{m, desarrollando un 
programa que contemple las necesidades de los protagonistas (en 
este caso adolescentes en su mayorfa). La evangelizaci6n 

comprometedora se concretara a traves de la comuni6n y la 

inserci{m activa en la comunidad formada por seres humanos, en 

la cual sea posible la experiencia de la fe, el dialogo abierto sin 

censuras y por sobre todas las cosas la manifestaci6n de la obra 

de Jesus por la acci6n del Espiritu Santo. El proceso se 

completara en la vivencia y aprendizaje de una vida marcada por 
los ideales evangelicos. 

El Catecumenado puede concebirse como un medio para 
reactivar a miembros alejados y tambien como medio para la 
formaci6n de comunidades cristianas. 

Lo fundamental es mant~nerse en contacto con la 
realidad vivida por la iglesia con sus miembros mas j6venes. 

Actualizar el programa educativo para que responda a 

necesidades concretas. Sabemos que la iglesia tiene propuestas 

porque el Evangelia posee respuestas para el hombre de todos los 
tiempos. 



Capitulo IV 

La Confirmaci6n en la IELA 

El presente capitulo nos invita a analizar la realidad que se 

vive en la IELA en torno a la Confirmaci6n y la practica 
implementada a lo largo de sus casi cien ai'los de existencia. Los 
resultados han sido diversos. Sin embargo, creo que es 
coincidente la visi(m general de que es necesario hacer algo para 

cambiar aquellos "resultados diversos" en resultados 6ptimos. 

El capftulo presente tiene su fundamento en una cncuesta 
realizada entre miembros de la IELA. Se busc6 amplitud en los 

encuestndos. Por tal motivo, se enviaron cncuestas a la mnyor 

parte de las parroquias de todo el pafs. Asf podemos decir que no / 
se trata de una presentaci(m parcial de la realidad, sino que es un 

muestreo que proyecta lo experimentado por un gran mimero de 

personas que hnn pnsado el tiempo de Confirmaci{m y han 
permanecido en la iglesia. De todas las congregaciones 

encuestadas existen respuestas, lo cual puede ser considerado 
un indicador claro de la realidad de la Confirmaci(m en la IELA. 

Al mismo tiempo podemos considcrar que el amplio nivel de 
respuesta muestra el interes y preocupaci6n de los miembros de 

la iglesia por el tema presentado. Cabe agregar que la encuesta 

enviada a Ins pastores y maestros de Confirmaci6n tambien tuvo 

un alto nivel de respuesta, mayor aun que la de Ins miembros. 

Observaciones Generates 
El total de encuestas distribuidas fue de 300 dentro de un 

conjunto de 44 parrcx1uias receptoras. De todas las encuestas 

dish·ibuidas, retornaron unns 129. Esta cifra indica que el 43% de 

Ins encuesfas fueron contestadas. 

Al mismn tiempo se encuest<> a pnstores y maestros, los 
cuales han dirigido o dirigen clases de confirmandos en su 
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congregaci6n. En este caso las encuestas enviadas fueron 44, de 
las cuales recibimos 34. La cantidad representa un 77% de 
respuesta. Los resultados realmente pueden ser representativos 

del pensamiento del cuerpo pastoral y If deres de la IELA. 

Sobre la encuesta a miembros de IELA 

Para tener una idea general de las personas con las que 
trabajamos, fueron pedidos algunos datos personales. Los datos 

requeridos fueron la · edad y el genero de las personas. La 

poblaci6n de encuestados se conforma en un 50% de personas 
menores de 30 a11os. Le sigue en segundo termino un 18'% de 

personas entre 30 y 40 a11os. En menor cantidad miembros entre 

40 y 50 y de mas de 50. El dato mayoritario es un indicador de 

que gran parte de las encuestas provienen de periodos de 
Confirmaci6n recientes en el tiempo. Entonces los datos 

analizados nos permitiran observar c6mo ha evolucionado la 

Confirmacicm en las tres ultimas decadas preferenternente. 

En cuanto al genero de las personas, diremos que se 
distribuye en forma equitativa. Mujeres: 52%, Hombres: 48%. 
Interesa notar que tanto hombres como mujeres se han interesado 
por contestar. 

Refiriendonos a las preguntas concernientes al tema de 

Confirmacion, encontramos que un 89% de los confirmados 

participaron de un proceso desarrollado durante su adolescencia 

temprana. El 11% restante de los encuestados particip6 de un 

proceso similar en duraci6n y metodo, previo a su Primera 

Comunion, pero en la edad adulta. Por lo tanto, podemos decir 

que los resultados de las encuestas se toman del modelo tfpico de 

Confirmaci6n practicado en la IELA. Sin embargo, podemos 

preguntarnos si corresponde a la instrucci6n de adultos la 

utilizaci6n de] mismo metodo (material y metodologfa) que con 

los adolescentes asf cnmo la duraci{m del tiempo de instrucci{m. 

Pasando al tema de los tiempos de instrucci{m y 

preparaci6n parn el momento de la Confirmaci6n, nos 
enfrentamos a datos divididos. Los porcentajes nuis 
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sobresalientes corresponden a los periodos nuis prolongadi)s de 

preparaci6n. El porcentaje correspondiente a los,encuestados que 
tuvieron un tiempo que fue desde los 6 meses Jinsta las 12 meses, es 
de un 41 %, siguiendole la opci6n: mris de rm nfio, que cuenta con el 

25 %. Al periodo entre 2 y 5 meses corresponde un 22% y el 12% lo 

hizo en 1 mes de duraci6n. 

Aquf podemos conectar dos puntos de la encuesta y 
comprobar que a medida que la edad de los encuestados 
aumenta, disminuye el tiempo que fue utilizado en la 

preparaci6n pre- Confirmaci6n. La tendencia general de la 

actualidad es a prolongar los periodos de preparaci6n. Una forma 
de hacer esto es comenzar a edad mas temprana (10 u 11 anos) 
con un curso denominado: "clase de preconfirmandos". 
Generalmente no se considera a este tiempo como parte de la 

preparaci{m para la Confinnaci{m, sin embargo en la pnktica es 
asi, ya que prepara para el periodo siguiente y en la mayorfa de 

los casos es el pastor el encargado de dirigir al grupo. Tambien es 
valido agregar que en las congregaciones de contexto rural, 

parroquias que abarcan grandes distancias, los tiempos tienden a 

reducirse por cuestiones practicas. Asi vemos que se implementa 

el periodo intensivo de verano en el que diariamente los 

confirmandos tienen clases por periodos prolongados de) dfa, 
cumpliendo asi los requisitos academicos referentes a la 
Confirmaci6n. Llegado el fin de las vacaciones de verano se 
celebra el cul to de Confirmaci6n. 

En la pregunta orientada hacia el material de estudio y 

metodologia empleada, sin lugar a dudas se destaca por lejos el 

Catecismo Menor de Martin Lutero queen el 63% de los casos fue 

utilizado como material exclusivo de instrucci6n. Atin asi el 

porcentaje aumenta hasta llegar al 88%, si tenemos en cuenta que 

muchos confirmandos complementaron el Catecismo con el resto 

de las opciones ofrecidas (ver Apendice II). Atrae la atenci6n el 
hecho de que el material "Esta es la Fe Cristiana" haya sido 
utilizada s6lo por el 2% de los encuestados. La implementaci6n 
de algun material extra al catecismo es reciente, correspondiendo 

en su mayoria a personas niehores de 30 a11os. Cabe destacar 

/ 



60 Revista Teol6gica 

tambien que muy pocas personas participaron de clases con 

lecciones que impliquen trabajos de investigaci6n (3%). Las clases 
del tipo expositivo exclusivamente, sin material alguno, tambien 
lleva un porcentaje bajo (2%). Concluimos que los cursos de 
Confirmaci6n no llegan a ser un mon61ogo unidireccional, sin 
embargo tampoco llegan a que el alumno trabaje a partir de la 
busqueda e investigaci6n personal de los contenidos. La 

metodologfo transita por un punto medio en el que el maestro 

presenta los contenidos basicos del Catecismo, asf el alumno es 
conducido a retener aquello que se le ofrece en forma escrita. 

Una de las opciones de esta pregunta dejaba abierta la 
posibilidad a otras formas de preparaci6n no contempladas en las 
opciones anteriores. Si bien el porcentaje no es alto (solo el 5 %), 

nos deja entrever que hay otras posibilidades a tener en cuenta. 
Podemos mencionarlos: material propio del pastor, "Buenas 
Nuevas" (manual de instruccion cristiana), "Conoced la Verdad" 
(material utilizado para la instrucci6n de adultos), "Catecismo 
Bfblico" de William F. Beck, "Historias Bfblicas Ilustradas", 
"Catecismo Mayor". 

Pasando al porcentaje de permanencia de los 
confirmandos despues del momenta de la Confirmaci6n, nos 

encontramos con la realidad tan conocida por muchos. El 
porcentaje es bajo. Podemos observar que en el 27% de los 

encuestados, la permanencia es inferior al 20%. Otro 26% de 
personas reconoce una permanencia entre el 30 y el 40% de los 
confirmandos. A medida que asciende el porcentaje de 
permanencia, baja considerablemente el numero de encuestados 

que pueden dar testimonio de ello. Los datos presentados reflejan 
la realidad de fuga de adolescentes en tantos ar10s de la Iglesia 

Luterana en la Argentina. Para presentarlo en fonna clara: de 

cada diez j6venes que pasan por un periodo de instrucci6n y 

posterior Confirmaci(m, s6lo tres permanecen presentes (no 
necesaria.mente activos) en algun tipo de participaci{m 

congregacional. 
A pesar de! cuadro presentado, podemos decir que una 

hip6tesis definida para este capftulo ha quedado sin efecto, dados 
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los resultados obtenidos al combinar los datos tomados de las 

encuestas. La hipotesis (no comt1robada) pm,>de ser enunciada de 
la siguiente manera: "el porcentnj,~ de permnnencin de las 

confinnnndos es directnmen te proporcionnl a s11 edad". Lo que 

equivale a que, a medida que los encuestados tenfan mas afios, en 
ta! grupo de confirmandos el porcentaje de retenci6n de 
participantes fue mayor. La formulaci6n indica que los miembros 
de mayor eel.ad en las congregaciones acusan un mayor 

porcentaje de permanencia en los grupos de Confirmaci6n que 
en los mismos grupos de los miembros mas jovenes. Sin embargo 
la hiplltesis es falsa, no se comprueba. Concluimos entonces, que 
la tendencia a la deserci6n post- Confirmaci6n es de tipo 
hist6rica. Uno de los motivos para presentar la hipotesis, se 

fundaba en los fuertes lazos de tipo etnico-social que mostr6 la 
IELA en sus primeras decadas de existencia y que logr6 nglutinar 
a grandes grupos de irunigrantes de origen aleman. 
Evidentemente este pudo haber sido un motivo de permanencia, 

pero sin duda no era el principal en todo caso. 
No pcx.-lemos obviar un dato extrafio a lo presentado. La 

opci6n correspondiente a 100'Yo de efectividad en la Confirmaci6n 

corresponde a un 8 % de encuestados. El dato es significativo, ya 

que corresponde en primer lugar a personas que se han 
confirmado en la edad adulta y su preparacion fue en forma 

individual, por propia voluntad. Tambien corresponde a grupos 

pequeifos de confirmandos (1 o 2). 
El siguiente punto contemplaba el tema de la 

participaci6n de los encuestados en la Escuela Biblica. El 72% de 
los participantes tuvieron participaci6n en la Escuela Biblica antes 

de su Confirmaci6n. Conecmmos este tema con el siguiente , ya 

que ambos estan ligados. Por eso cabe agregar que el 84% de las 

personas tuvieron padres que participaban activamente en las 
tareas congregacionales (sin especificaci6n de t1ue tipo). Aqui 

tenemos dos motivos esenciales para la continuidad de! 

confirmandn en la congregaci{m. Sin embargo, la presencia de los 

padres en la vida congregacional gravit6 mas en el confirmando 

que su participaci6n en !a Escuela Biblica. Combinando los datos 

/ 
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de las dos pregunta$ resulta claro que la mayor parte de los 
encuestados respondi6 afirmativamente a ambas (se trata de las 
preguntas 5 y 6 de la encuesta, Apendice I). Comprobamos 
afirmativamente una segunda hip6tesis: la fonnaci6n de un nifio en 
un 1,ogar cristiano posee mtis valor e importancia q11e s11 participnci6n 
en la Esc11e/a B[l,/ica. Aun asi no podernos dejar de aclarar l1ue hay 
casos muy puntuales en los que hay personas confirmadas en la 
adolescencia en las que no hubo presencia activa de los padres en 
la congregaci{m y si en la Escuela Biblica. Son s61o dos (2) casos. 
Tenemos la posibilidad de hablar de "ninos milagro"70, sin 

embargo la rea]idad es otra. Otro caso es el de las personas que 
no participaron en la Escuela Biblica y sus padres no participaron 
de la vida congregacional. La explicaci6n es mas facil ya que se 

trata de confirmados en edad adulta. Cuando hablamos de edad 
adulta, nos referimos a personas mayores de 20 anos. 

El punto siguiente preguntaba acerca de lo que es la 
Confirmaci6n y el objetivo de la misma, o sea: para que sirve. En 
este caso las opiniones son variadas, aun asi con diferentes 
palabras podemos concentrar la identificaci6n de la Confirmaci6n 
con cuatro concepciones basicas. 

La primera de ellas abarca un porcentaje del 42% y se 
identifica con la renovaci6n / reafirmaci6n / confirmaci6n de! 

pacto hecho en el Bautismo, ya sea por parte de Dios y / o por los 

padrinos. Para muchos es la reafirmaci6n de la prornesa hecha 

por los padrinos en el Bautismo. En ta! sentido la utilidad de la 

Confirmaci6n estaria dada por los siguientes beneficios: 
participaci6n de la Santa Cena, seguir conociendo mas acerca de 
Dios, concede privilegios espirituales, fortalecimiento de la fe, util 
para la salvaci6n, da perd6n de pecados, asumir 

responsabilidades. 

711 Ben Freudenburg. El p,1rrafo completo dice: " ... piense al respecto de 
los j6venes en su iglesia. i, quienes son probablemente los 111,1s activos 
despues de! Rito de Confirmaci6n?. Existen algunos "nifios milagro" 
que permanecen en la familia de Dios sin el soporte de sus padres, pero 
,.cuantos son?." ''Cor!fir111atio11: a Fami(v Time·· Issues in Christian 
Educatioit (Concordia Teac\1ers College, Nebraska. Volumen 24, 
lllllllCro 2, 1990) p. 20. 
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· E1 26% de los encuestados concibe a la Confirmaci6n 

como una reafirmaci6n / confesi6n / profesi6n / testimonio / 
y /o exposici(m de la Fe. De ta) definici6n se derivan varios 

objetivos entre los que mencionamos un correcto conocimiento de 
lo que es la Santa Cena y de sus beneficos. Para oh·os concede el 

privilegio de ser miembro de la congregaci6n. Algunos 

expresaron que el tiempo de preparaci6n, permite profundizar 
ciertos conocimientos teol6gicos, asf como conocer el prop6sito de 
Dios para el cristiano. Unos piensan que se trata de una iniciaci6n 
en el discipulad.o, una presentaci(m ante la congregaci6n y por 

ultimo: la aceptaci6n de Dios como salvador. 
El 21 % siguiente entiende a la Confirmaci6n como un 

periodo de instrucci6n bfblica en el que se profundizan las 
enseiianzas aprendidas en la Escueln Bfblica. Entonces la utilidad 

se relaciona con la posibilidad de servir mejor a otros y ser 

miembros plenos de la iglesia. En tal caso, logra que el / 

confirmando prometa lealtad a Dios ya la iglesia. La educaci{m / 
instrucci6n / capacitaci6n y preparaci6n que se reciben durante 
el tiempo de pre- confirmaci{m proveen de los elementos 
necesarios para la vida cristiana. 

En el 11 % restante, concentramos las diferentes ideas al 

respecto de la Confirmacion, las que pueden condensarse asf: se 
trata de un sacramento, de un acto sagrado, de un voto y un acto 

personal. Vemos que no hay uniformidad de criterios para definir 

en fom1a dara un concepto referente a la Confirmaci{m. Mas alla 

de las diferencias en la explicaci(m (Jo cual es concebible), lo 

preocupante es la mala comprension que se tiene en relaci6n a los 
sacramentos entre los que la Confirmacion, hoy por hoy se 
interpone. Nos referimos especialmente a la idea de renovaci<.m 

del pacto bautismal en primera instancia. Lo cual significa que no 
hay una correcta comprensi6n del Bautismo y sus beneficios. Sin 

dudas, uno de los beneficios del Bautismo es la integraci6n a la 
fomilia de Dios y por lo tanto de la iglesia, sin discriminaci6n ni 

categori'as. Sin embargo algunos piensan que por la Confirmaci6n 

se llega a ser miembro pleno de la iglesia como si antes de ella no 
se hubiera sido ya un miembro pleno. En ta] caso los niikls no 
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serfan miembros de la iglesia hasta su Confirmaci6n. En segundo 
lugar , llama la atenci6n la idea de. que la Confirmaci6n .es una 
condici6n sine qua non 71 para la comuni6n en la Santa Cena. La 
Confirmaci6n no es una condici6n para la Santa Cena. Si existe 
alguna condici6n recomendada para la participaci6n del 
sacramento del Altar, la encontramos en 1 Corintios 11:27-32. 

Pasamos a la secci6n sobre las "Preguntas de Opinion" 

(ver Apendice I). Para aclarar un poco, la primera pregunta de 
esta parte pide la opinion del encuestado sobre la vision que tiene 
acerca de sus companeros de grupo de confirmandos y el resto de 
los que ha visto "irse" de la iglesia despues de las Confirmaci6n. 
Por tal motivo, se preguntaba sobre las causas de desercion 
despues de la Confirmaci6n. De las ocho opciones sobre las 
cuales se podfo opinar por orden de prioridad, la mas marcada 
corresponde a "Fa/ta de interes por Ia vida congregaciona/", asi lo 

manifiesta .el 27% de las personas. Las dos opciones que se 
destacan son: "Escasa comprension de lo aprendido" con un 17%, 

seguido por: "obligncion a confinnnrse" con el 16%. Por ultimo, se 
observa el 12% la opci6n definida como: "Falta de una propuesta 
juvenil". Frente a estas opiniones observamos que dos opciones 
elegidas ("Fa/ta de interes par la vidn congregacional" y "obligacion a 
confinnnrse") corresponden a causas propias del confirmando. Al 
mismo tiempo las dos restantes ("Escasa comprensi6n de lo 
aprendido" y "Falla de una propuesta juvenil"), se muestran como 
responsabilidad del programa de trabajo educativo 
congregacional. En cuanto a lo propio de los confirmandos, 
podemos convenir en que la iglesia tiene la responsabilidad por la 

educaci6n de quienes obligan a confirmarse, para que no sea asi. 
La congregaci6n puede negarse ante situaciones de tal magnitud, 
ya que no representa ningun beneficio para nadie. Mas diffcil de 
analizar es la opci(m mas seleccionada (27%). La pregunta que 
surge despues de ver los resultados es: la lJUe se debe la falta de 

interes por la vida congregacional?. Tratando de esbozar la 

71 Amo Bessel. "Con.firmar;iio a luz da Hist6ria". Vox Concordiana. 
(Sao Paulo, Seminario Concordia, Afio 4, n(unero 2, 1987), p. 36. 
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respuesta se puede decir: (1) desconocimiento de que existe una 
vida congregacional, (2) la congregaci6n no tiene vida, (3) 
indiferencia de la congregaci6n por los confirmandos, (4) 
desfasaje entre el interes del adolescente y los intereses de la 
congregaci6n. En medio de las posibilidades mencionadas, 

recordamos que un 12% apunt6 a la falta de una propuesta 
juvenil como causa de deserci6n. Sin lugar a dudas, si 

relacionamos las opciones entonces veremos que la congregaci6n 

tiene responsabilidad directa sobre la deserci6n, aunque no en 
forma exclusiva. De alguna manera tenemos una clave para 

meditar: el grupo de j6venes es importante en el proceso de 
integraci6n de un adolescente a la vida congregacional, 
proporciona un contenedor humano importante, permite 
establecer relaciones y lazos de amistad. Encontramos diffcil 

entender la raz6n por la cual muy pocos grupos de j6venes 
establecen sus objetivos de trabajo en torno a la integraci6n de los / 
confirmandos. 

En cuanto a la escasa. comprensi6n de lo aprendido, 
podemos apuntar en varias direcciones: hacia la metodologfa de 
ensenanza, material de estudio, desinteres del estudiante, etc. La 
falta de pertinencia de lo que se ofrece en la Confirmaci6n a los 
participantes es otra de las posibilidades lque ofrece la 
Confirmaci6n a los que de ella participan?. Mas alla de lo que se 

ofrece es necesario que haya un fundamento claro para que sea 
comprendido, no s6lo el contenido, sino el valor y beneficio que 
trae a la vida de la persona72. Otra hip6tesis establecida no se 
comprueba: "rm motivo de deserci6n corresponde al contenido 
racionalista de la Confinnaci6n ". El porcentaje adjudicado a este 

apartado es el mas bajo con el 3%. El problema no es entonces el 

uso de la raz6n en la ensei1anza, sino la direcci6n en la quc se 
oriente la educaci6n para que sea significativa al participante. 
Aquf el aspecto practico es vital. 

n . . 
C. H. Benson. Conozcamos al Alumno. (Wheaton, Editorial Caribe, 

1996), p. 76. 



66 Revista Teol6gica 

Para tem1inar este aspecto de la encuesta se puede 

agregar que del apartado para otras causas de deserci6n se 
rescataron una lista de 12 sugerencias: 
1. Escaso o ningun apoyo familiar. No hay vivencia cristiana en 

el seno de la familia. Si los padres no son consagrados, no 

hay un ejemplo de amor a Cristo en el hogar. Los j6venes 

necesitan ejemplos de vida en su hogar y no palabras. El 

poco estunulo de los padres hacia sus hijos para una 
participaci6n constante en la congregaci6n se transforma en 

falta de compromiso de los adolescentes. Cuando los padres 

participan poco en la congregaci6n, los hijos no reciben un 
ejemplo para hacerlo y como consecuencia no hay 

motivaci6n para desarrollar esta actitud. 
· 2. La hipocresia de los adultos y la falta de sinceridad que 

muchos j6venes perciben en los miembros mayores de la 
congregaci6n. 

3. Problemas personales con el pastor y el grupo de 
companeros. 

4. · Las amistades fuera de la iglesia con personas no creyentes. 

· Las actividades que se ofrecen fuera de la congregaci6n son 

mas atrayentes. 

5. Falta de apoyo congregacional y pastoral. Poco o mal 
ejemplo de los lfderes. 

6. Falta de seguimiento despucs de la instrucci6n de la persona. 

La congregaci6n no se prepara para recibirlos. Los 
confirmandos no se sienten contenidos por la congregaci6n, 

buscan afuera lo que no hay adentro. 

7. Cuando no hay amigos dentro de la congregaci6n es diffcil 

permanecer en ella. 

8. Palta de fe. 

9. Palta de educaci611en la fe durante la infancia. 

10. La instrucci6n previa es deficiente. 

11. Cwmdo no hay un compromiso o responsabilidad en la 
congregaci6n, se produce un vado que lleva a la deserci6n. 

Surge el siguiente planteo: "yn me confirm(' ;,y nhom que?". 
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En cuanto a la opinion sobre los enfasis observados en la 

preparaci(m de los confirmandos encontramos que la primera 
opci6n mas elegida corresponde a la trnnsmisi6n de conocimientos 
biblicos con un 75% de las opciones, la segunda opci6n mas 
elegida corresponde a mostmr un mode/a de vida aistiana, la tercera 
opci6n mcis seleccionada es integrnci6n a las actividades de la 
congregaci6n, la cuarta opci6n mas marcada conocimiento mutuo def 

grupo de estudiantes. Es llamativa la relaci6n entre la primera y la 

ultima opci6n elegida. Una sobredimensi6n en el enfasis con 
respecto a la transmisi6n de conocimientos (en un sentido unico · 
por parte de] maestro), inhibe las posibilidades de que se 
produzca una interacci6n entre los miembros del grupo de 

confirmandos, para que ellos mismos sean sujetos del proceso 
educativo y no meros objetos. El enfasis en una de las areas 
desprecia a las otras, siendo todas de igual importancia y 

necesariamente existentes. Conjugar la teoria con la practica 
activa es una de las direcciones a seguir. Es importante tener en 
cuenta que la interacci6n en un lugar determinado de! grupo de 
confirrnandos permite que se conozcan y .establezcan vinculos 

personales. Podemos agregar que esta faltando una metodologia 
dialogal o tambien llamada "del encuentro"73• 

El ultimo punto pedfa una opinion en cuanto a la posibilidad 
de prescindir o no de la Confirrnaci(m. El 85% de los participantes 

no esta de acuerdo en prescindir de la Confinnaci6n tal y como la 
conocemos Jwy en dia. Es decir que no encuentra dificultad en 
continuar con la practica sin ningun tipo de modificaci6n 

(aparentemente). El 15% restante considera que es necesario 

cambiar la practica actual, para ello hace varios aportes, pero 

volvamos por un momento al 85% que dijo NO. El amplio 

porcentaje mencionado se reduce, si tenemos en cuenta que el 

14% respondi6 NO a la pregunta sobre prescindir de lo que 

conocemos como "confirmaci6n", sin embargo expres6 su 
opinion sobre la posibilidad de hacer cambios en la pnictica 

73 
Julio Cesar Labakc . J':I problema actual de la cducaci6n. (Buenos 

Aires, Bonum, 1986) p. 111. 

/ 
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conocida como Confirmacicm. Asi' encontramos que hay deseos 
de mejorar el proceso de la Confirmaci6n, pero no de prescindir 
de ella. Podemos deducir algo de todo esto: existe un temor por 
dejar de !ado una tradici6n propia de los luteranos, aunque los 
resultados no sean comprobadamente buenos. Entonces nos 
enfrentamos a un 29% de los encuestados expresandose acerca de 
las mejorns que se podrian incorporar en la practica de la 
Confirmaci6n. Se trata de un llamado de atenci6n para que 
pensemos en aquellos elementos positivos que pueden 
introducirse a la practica de la Confirmaci(m y que por otro !ado 
no alterarfan la identidad de la misma, que ha sido definida a la 
luz del ministerio educativo de la iglesia (Capi'tulo II). Las 

sugerencias son las siguientes: 

1. Se propone un periodo que se oriente en forma clara hacia la 

practica. Trabajos grupales, actividades determinadas por 
los gustos o clones de! grupo en las que se pueda poner en 
acci6n lo que se aprende. 

2. Por otro lado se insiste en lo pernicioso que es hoy en dfa el 

concepto de Confirmaci6n. Es necesario erradicar el 
concepto de puntualidad y finalizaci(m de la educaci6n 
cristiana a partir de la ceremonia de Confirmaci{m. 

3. Las actividades deben servir para lograr conciencia de lo 

que se promete posteriormente en la ceremonia. 

4. Concientizar a los miembros de la iglesia acerca de lo que 
persigue la Confirmaci6n, ya que no es un documento o un 
elemento mas, sino que h'ttfa hacia un verdadero 
cornpromiso con Dios. 

5. No fijar el tiempo de preparac1on. Si se predetermina el 
tiempo de inicio y de finalizaci6n, ya todos saben que "se 

van a confirmar". Que cada participante sea orientado hacia 

una decisi6n responsable sobre el momento de su 

Confirmaci(m. 
6. Es necesario evaluar el nivel de aprendizaje y progreso de! 

involucrado en la vivencia personal y congregacional. 
7. La Confirmacicm debe ser un acto personal y no grupal, 

detenninado en forma voluntaria por el interesado. 
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8. La Confirmaci6n necesita ser tOJ?,tada como un paso mas en 
el crecimiento del cristiano. Asf tambien debe ser ensenada. 
Por lo tanto, se la debe considerar como momento definido 

dentro de] proceso de educaci6n continuada por el cual la 

iglesia ha de velar. 

9. Al vivir en una sociedad cat61ica, prevalece en las personas 
un concepto formal y mundano de la Confirmaci6n. Es 
necesario darle una fuerte 6ptica evangelica. 

10. Masque un cambio de tipo verticalista, es importante que se 
haga una propuesta de trabajo que tienda hacia la madurez 

de! participante. 
11. Mas que un cambio en el tiempo y metodo, es necesario 

ubicar la Confirmaci6n en otra etapa de la vida. 
12. No hay conciencia de Jo que implica la Confirmaci6n. Para 

muchos es un ritual sin significado, por lo tanto no genera 

compromiso con la congregaci6n. 
13. Reemplazar la Confirmaci6n con un curso de discipulado 

que comience con la confesi6n publica de lo que se cree y 
pase por diversas etapas hasta que el discfpulo sea capaz de 
discipular a otros. Sin edad establecida, presentando temas 

de actualidad y puesta en practica de lo aprendido. 
14. lnvolucrar a los j6venes en proyectos de su interes. Que ellos 

puedan definir sus objetivos y expectativas y manifestarlo 

en la adoraci6n. 
15. Mejorar la metodologia para que la instrucci6n sea efectiva 

para toda la vida y no solo para un determinado tiempo. 
16. Orientar hacia continuidad en la catequesis. Que exista 

variedad en Ins materiales de estudio. 
17. Prolongar el tiempo de preparaci6n. Reemplazando el actual 

sistema de dases por reuniones peri6dicas, separadas en el 

tiempo. Cuando se de.see hacer confesi6n publica de la fe, se 

reune la congregaci6n, el pastor y la CD para evaluar las 
razones y fundamentos de la confesi6n, trayendo por 
consecuencia la aceptaci6n del miembro como comulgante .. 

18. Es necesario mejornr el testimonio de la congregaci{m . 

/ 
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19. Abrir espacios y dar oportunidades para poner en acci(m los 

clones de los j6venes. 

20. La escuela bfblica debe incluir las doctrinas bfblicas en sus 

clases. 
21. Enfatizar mas sobre el uso de la oraci(m y el contacto 

amoroso con nuestro Dios. 

22. Tener en cuenta el periodo critico que vive el confirmado 
despues de su Confirmaci6n. Es necesario ayudarlo para que 
pueda hacer frente a este tiempo de crisis, en donde se 
definen muchas cosas: personalidad, amigos, vocaci(m, 
intereses, etc. 

23. Incluir al grupo de j(wenes en el programa de confirmandos 
y viceversa. 

24. Desterrar la idea de que hay que confirmarse (obligaci6n). 

No es un tftulo. 

25. El maestro debe ser didactico, id6neo y consagrado. 
26. Menor uso de la memoria. 

27. No es bueno poner una edad fija para la Confirmaci6n. Cada 
persona tiene diferentes tiempos de madurnci6n y cs 
necesario respetarlos. 

Todas las sugerencias son viables, ninguna de ellas altera 

la identidad de la Confirmaci6n, al contrario, la mejoran. 

Debemos tenerlas en cuenta cuando proyectamos planes de 
trabajo sobre el tema. 

Sobre la encuesta a pas lores y maestros de IELA 

En cuanto a la opinion de los pastores y maestros 
(Apendice lll), podemos agregar los siguientes datos: en cuanto al 
tiempo de preparaci6n pre- Confirmaci{m la tendencia mayor es a 

dedicar un afio de tiempo. Aun asf puede observarse una 

inclinaci6n a prolongar a un ai'io y medio o dos el mismo tiempo. 

Ya hemos hablado del tiempo previo llamado preconfirmaci6n 

que inicia a los l "I ai'ios. En If neas generales la celebraci(m de la 

Confirmaci6n se produce en la edad de los 13 afios. Aquellos 

pastores que tienden a mas tiempoprnvio, inician a los 12 ai1os la 
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catequesis , celebrandose entonces la ConfirmaciCm entre los 14 y 

15 HI10S, 

Por regla general las clnses son semanales, los sabados a 
la manana. La duraci{m de las clases en todos los casos ronda las 

2 horas. En los casos de cursillos intensivos en el verano la 

frecuencia es diaria con varias horns mas de clase en el dfa. 

Los materiales utilizados para la presentaci6n de las 

clases se resumen en los siguientes por prioridad en el uso: 

1. Biblia. 

2. Catecismo Menor. 

3. Material propio siguiendo el orden de! Catecismo 
4. "Esta es la Fe Cristiana". 

5. "Sfgueme". 

6. Cursillo "Buenas Nuevas". 

7. Bosquejo del Catecismo. 
8. "Conoced la verdad". 
9. Catecismo Mayor. 

10. Himnario Culto Cristiano. 

11. Material del P.E.T.E. 

12. Cnnfesiones luteranas e historia de la iglesia. 

13. "Creciendo en Cristo" (material de Brasil). 

Cuadro I 

La variedad del material existente es notable. Sin tener en 

cuenta el uso de la Biblia ya t1ue es una necesidad, mas que una 
opci6n, se nota nuevamente la supremacfa de! uso de! Catecismo 
como material did,ictico para las clases. Sin embargo es 

interesante observar que algunos de los responsables de las clases 

se dedican a preparar su propio material didactico. 

Hablando del trabajo de memorizaci6n, todos los 
encuestados acusaron pedir algun tipo de memorizaciCm. Sin 

embargo las requisitos son diferentes. Vearnos por orden de 
prioridad los resultados: 

/ 
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1. Textos bfblicos claves. 

2 .. Lista de los libros qe la Biblia. 

3. Lista de mandamientos. 

4. Catecismo Menor (sin explicaci6n de Schwan). 

5. Credo. 
6. Padrenuestro. 

7. Himnos del Cu/to Cristinno. 

8. Confesi{m de pecados (def C11lto Cristinno). 

Cuadro II 

El 80% de los que piden memorizacion coinciden 

especialmente en los tres primeros. El otro 20% varfa con alguna 

de las opciones restantes, no siendo uniforme el pedido de las 
mismas. 

En cuanto a las metodologfas aplicadas para las clases la 

mayor parte se orienta hacia la comprensi6n de lo aprendido, 

especialmente aplicado al manejo fluido de la Biblia, uso de la 

oraci6n y compromiso personal del participante. Podemos 
presentar el siguiente detalle de metodologfas con sus respectivos 
enfosis: 

.__ __ M_e_t_o_d_o_lo_g_ia_s __ ...... l I...._ ___ E_n_fa_s_is ___ ~ 

- Explicacion y comprension 

del contenido bfblico. 

Exposici{m del tema, 

dialogo, trabajos practicos y 

examen. 

- Exposici6n de temas de 

actualidad, con preguntas 

de aplicaci6n. 

Charla debate con 

preguntas y respuestas. 

- Ensenar a usar la Biblia 

fomentando su lectura y 

meditaci6n peri6dica. 

- Ensenar la doctrina bfblica 

para que conozcan y crean en 

Cristo, comprometiendose 

con El. 
Desarrollar una vida 

devocional y de testimonio 

personal. 
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- Uso de material propio, 

toma de apuntes con 

trabajos pnkticos. 

- Enfatizar la vivencia de la 

fe. 

- Investigaci{m por parte de 
los alumnos. 

- Desarrnllar un compromiso 
con la misi6n de la iglesia. 

- Clases participativas con 

trabajos grupales y 

partici pacicm 
actividades 

congregacionales. 

en las 

- Reconocer a Cristo como 
Seifor, fortaleciendo la certeza 

de la vida por medio de la 
obra redentora de Cristo. 

- Comprensi6n y 
memorizaci{m de! 

Catecismo. 
- Metodologfa de) f'.E.T.E. 

- Uso de videos y trabajos 
pnkticos. 

- Presentaci6n del tema en 

clase, lectura y trabajos en el 

hogar, control en la clase 
siguiente. Cuadro Ill 

En cuanto al examen piiblico al final de! tiempo de 

instrucci{m, el Tl% ha optado por tomar un examen publico, 

aunque se implementa de diferentes formas. En general se ha 

descartado la idea de examen final en el que se toman preguntas 

y respuestas a los participantes. La intenci{m es dejar de )ado el 

tradicional "terror" que surgfa con la sola idea de estar a la vista 

de toda la congregaci{m y equivocarse en algo. En cambio se 

propone algo mas familiar, no tan ceremonial: se busca un 

momento en que todos los presentes interactuen refrescando los 
propios conocimientos, unos aprendiendo y otros contestando en 
forma nuis distendida. El 29'Yn restante no toma examen publico. 
Por el contrario, prefiere tomnr ex,11nenes peri6dicos entre las 

/ 
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clases dadas, para evaluar el avance de los estudiantes. En 

definitiva nadie esta de acuerdo en dejar de lado el elemento 

objetivo de un examen, el cual permita observar el progreso de 

los estudiantes y conceda una seguridad de que hay conciencia de 

lo que se aprende. 
En cuanto a la separaci6n entre Confirmaci6n y primera 

Comunion las opiniones estan ligeramente divididas. El 56% no 

esta de acuerdo en la separaci6n, el 44% restante esta de acuerdo 
en la implementaci6n de la practica. Tanto unos como otros 
expresan lo siguiente: 

Ventajas 

- lnvita a continuar con la 
participaci6n y educaci6n en la 
congregaci6n. 
- Ayuda a comprender que la 
formaci6n cristiana es continua. 
- Motiva a la comprensi6n y 
capacidad individual. No es 
obligatoria. 
- Oa otras posibilidades de 
presencia en la congregaci6n. 
- Desregula el curso de 
Confirmaci6n ya que no es un 
requisito para la Comuni6n. 
- Clarificar el uso de las dos 
practicas. 
- Oesmitologiza a la Confirmaci6n 
como el acceso a la primera 
Comuni6n. 
- Oa un mayortiempo de 
preparaci6n para la Confirmaci6n . 
- Oesacraliza la Confirmaci6n. 
- Destaca el aspecto catequetico 
de la Confirmaci6n por sobre el 
sacramento. 
- La primera Comuni6n dependera 
del grado de madurez y 
compromiso del interesado. 
- Permitira confesar 
conscientemente a Cristo en la 
Confirmaci6n. 
- Demuestra que en Cristo somos 
todos iguales.-

Desventajas 

- Los nifios no saben de que 
se trata la primera Comuni6n. 
- Que los niflos no comprendan 
plenamente lo que hacen. 
- Que no haya madurez 
espiritual en el candidate. 
- No se puede romper con las 
tradiciones. 
- No es bueno cambiar por 
cambiar. 
- El nifio no lo necesita. Oir el 
Evangelic es suficiente. 
- El nil\o desconoce las 
doctrinas biblicas. 
- Muchos de los infantes en la 
congregaci6n no asisten a la 
Escuela Bfblica. 
- Crear la imagen de que la 
Confirmaci6n no sirve para 
nada porque seria un simple 
rito. 
- No hay una estructura 
eclesiastica en la actualidad 
que permita el cambio. 
- La primera Comuni6n 
dependerfa del dialogo y 
ensenanza familiar. 
- Confusion entre la gente. 
- Redefinir el papel de la 
Confirmaci6n en relaci6n a los 
sacramentos. -

Cuadro IV 
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Las expresiones que acabamos de observar son 
contundentes. Hay ventajas importantes y desventujas que 

pueden ser trabajadas. La lista de ventajas y desventajas nos 

presentan un plan de accicm hacia el cual orientar Ins esfuerzos de 

concientizaci{m de los miembros de IELA para l]Ue podamos 

descubrir que cosas son esenciales, tanto a la primera Comuni6n 
como a la Confirmaci6n. La pregunta que surge en este punto es 
16gica: Lpara que la Confinnaci{m si ya hay comunicm?. Sin 

embargo podemos decir que la Confirmaci6n va mas alla de 

comulgar, apunta a los frutos del Espiritu Santo cultivados a 

traves de! uso diligente de los Medios de Gracia. Asf la 
Confirmaci6n adquiere una dimension tan amplia como la vida 

misma de la persona. Se transforma en una accion vitalicia. Aquf 

sf encontramos el por que para una metodologia educativa (que 

puede o no ser denominada Confirmaci6n) que posibilite a los 

miembros de las congregaciones equiparse en fonna permanente 
para un trabajo de discipulado y crecimiento en el conocimiento 
de la fe, los valores del reino de Dios y el discernimiento de las 
necesidades propias de! cuerpo de Cristo que invita al desarrollo 
y no al estancamiento. 

Pasando al siguiente punto sobre la creacion de nuevo 

material, el 74% encuentra necesaria la confecci6n de un nuevo 

material. El 26% restante indica que los recursos existentes son 

suficientes. Al mismo tiempo, considera que las dificultades 

encontradas, no se relacionan con el material usado. El Cuadro V 
nos indica las sugerencias que han hecho, tanto los que estcin a 

favor como en contra de la propuesta. 

/ 
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Los que no estan a favor del nuev6 material, sugieren que 

el problema no se snluciona con mievos recursos didacticos. La 
soluci6n se da en funci{m de un seguimiento mas cercano del 
alunmo y de su familia. 

En cuantn al compromiso del m'icleo familiar en el tiempo 

de instrucci{m, los pastores opinan que es mas te6rico que 

Nuevo Material 
- Que sea un material de consulta para el alumna y que sea una 
obligaci6n SU USO. 

- Que'sea un material para el maestro. Que lo ayude a prepararse 
mejor. 
- Que contenga un metodo que unifique e incluya todos los 
materiales existentes. 
- Que mejore la efectividad del maestro. 
- Que tenga la metodologia del P.E.T.E. 
- Reeditar las Lecciones Concordia. 
- Que el material se oriente hacia realidad y actualidad del 
adolescente. 
- Que invite a la investigaci6n , es decir a "Escudririar las 
Escrituras". 
- Que sea un material mas informal y di recto. 

practico o visible. Cuadro V 

La opinion parece contradecir lo concluido en la encuesta 

que respondieron los miembros (estos dejaron ver que la 
presencia de los padres fue gravitante en su formaci6n cristiana y 

Compromiso Familiar 

- Orar por los hijos. 
- Revisar lo vista en clase. 
- Repasar juntas las tareas. 
- Evaluar el crecimiento en el aprendizaje. 
- Velar por la constancia de las clases. 
- Velar por la asistencia a los cultos. 
- No asume compromise, lo delega en la congregaci6n. 
- Depende del compromise natural. 
- Mas activo en este periodo. 
- Ejerce presi6n sabre el confirmando para que "se confirme". 

Cuadro VI 
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posterior permanencia en la cnngregaci(m) . Al respecto no 

olvidemos que el promedio general indica que de 10 
confirmand.os solo 3 permanecen activos en la congregac1on 

despues de su Confirrnacion. Ademas la encuesta (hecha a los 

miembros) permite sacnr conclusiones en torno al 30% que 

permaneci6. Un trabajo mas profundo nos invitarfa a investigar 
que influy6 en el 70% restante para que hoy no este. La opinion 

pastoral (escaso compromiso de los padres) hace referencia sin 
lugar a dudas a la mayorfa, o sea al 70% de los casos que han 
visto pasar. 

La mayor parte de Ios encuestados manifestaron que se 

pide expresamente un compromiso de parte de la familia. 

Aunque Ia realidad indica que la familia que se involucra en el 

proceso de! confirmando es por propia voluntad y deseo. El 

cuadro VI nos deja ver la clase de cornpromiso que se solicita de) 

nucleo familiar o que algunas familias muestran al respecto. 

En algun caso se ha implementado una planilla que debe 

ser firmada por los padres de! confirmando, manifestando su 

compromiso para colaborar, alentar, ayudar y disponerse para 
facilitar el proceso de Confirmaci6n como familia cristiana. Los 
resultados ind.ican que a pesar de lo expresado por escrito el 

compromiso nose cumple. 

El 88% de los encuestados permite que la asistencia a los 

cultos de adoraci6n por parte de Ios confirmandos sea voluntaria. 

El 12% restante esta a favor de implementar la asistencia 

obligatoria. Los argumentos para no obligar a la asistencia son los 

siguientes: a pesar de existir una obligaci6n no asisten a los 

cultos; oh"os insisten.en la participaci6n, pero no obligan; algunos 

han buscado la salida de poner las clases despues del culto los 
d.omingos a la nrnfiana (nose los obliga, pero tienen que venir). 

En cuanto a la {lltima pregunta, la mayorfa (76%) opina 

que no se puede negar un proceso de Confirmaci6n a una 

persona t1ue no ha participado de la Escuela Biblica o que sus 

padres no sean activos en la congregaci6n. Los argumentos 

ind.ican que negar la Confirmaci(m serfa una manera de cerrar las 

posibilidades de que se activen, tomen conciencia y tengan un 

/ 
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contacto mayor con la Palabra de Dios. El tiempo de la 

Confirmaci6n es una oportunidad para la evangelizaci{m de los 
participantes que se encuenh·an en tales condiciones. El 24% 

afirma que se debe negar, aunque todos coinciden en que cada 

caso debe ser estudiado en forma particular. No es correcto 

establecer una regla general inamovible. Una congregaci6n en 

particular ha implementado, · a traves de la asarnblea 

congregacional, un memorial que impulsa la creaci{m de la 

Escuela Biblica para todas las edades, asf como la educaci6n 

inicial obligatoria para todos los ni11os de la congregaci{m que 
aspiren a la primera Comuni6n. 

Conclusiones 

Despues de todo lo presentado considero que tenemos 

una realidad sobre la cual trabajar. Se pueden observar 

necesidades concretas sobre las cuales actuar. Entre los 

principales temas a redefinir pcxlemos mencionar: la necesidad 

de un compromiso mayor de la familia y la congregaci{m hacia 

los confirmandos; mejor capacitaci6n de los maestros, involucrar 
a mas persnnas en tareas educativas, otras metodologfas y 

actividades de tipo practico; no olvidar que se necesita un plan 

permanente de educaci6n que conceda un lugar definido a la 

Confirmaci{m; tener en cuenta la posibilidad de la separaci6n de 

la Confirmaci6n y la primera Comuni6n; revisar el momento y la 

edad en que se inicia la instrucci(m; asf como la duraci{m de la 

catequesis. Estos son los parametros a traves de los cuales 

podemos esbozar una serie de principios que nos indicaran una 

ruta a seguir . 



Capitulo V 

La Confirmaci6n ei1 el futuro: Principios de Trnbajo 

Hasta este momento, el presente trabajo se ha 

conformado de cuatro canales que han transportado - cada uno 
de ellos - un caudal diferente para acercarse hasta este ultimo 

lugar. Aquf confluyen todos ellos para formar una corriente 
uniforme, que concentra lo presentado en una definici6n final 
acerca de lo que ha sido el resultado de toda la investigaci6n. 

La realidad de la Confinnaci6n es compleja porque 
conjuga la acci{m conjunta de varios factores y protagonistas. Por 
tal motivo considero apropiado invitar a que pensemos en la 
imagen de un calidoscopio72

• A partir de la misma, podemos 
decir que se pueden hacer diversos enfoques de la Confirmaci6n. 

A medida que movemos el instrumento, la combinaci6n de las 
diversas piedras que se van mostrando nos dan imagenes 
diversas. Asf cada movimiento equivale a una de las posiciones 

que se pueden tomar en cuanto a la Confirmaci6n, entonces las 

preguntas son diferentes y las sugerencias tambien. 

La Confinnaci6n y la santificaci6n 
Habiendo observado his tres dimensiones de la 

Confirmaci6n, encontramos que se establece un movimiento de 

ida y vuelta enb·e tres polos: permanente, capacitador y 
testimonial o comprometedor. Asf como la santificaci6n es un 

proceso que no termina nunca, sino que la acci6n concreta de 
Cristo en mi va produciendo a traves del Espiritu Santo los frutos 

dignos de un hijo, asi' tambien la Confirmaci6n encuentra su 
sentido en la faz personal. Tomando el mismo concepto de 

acci6n constante, cuando la iglesia asume el compromiso de ser 
representante de Dios a traves del cumplimiento de su misi6n, 

72 
Issues in Christian Education. ·:>'outh Confirmation Ministry: Finding 

News Ways". (Concordia Teachers College. Nebraska. Verano de 1990). 
p.13. 
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implementa la acci6n educativa qµe provee a cada uno de los 
miembros la posibilidad de crecer en el conocimiento de la 
voluntad de Dios. 

La catequesis cristiana es ese11cial "',,a n1isi6n de la iglesia. 
De acuerdo a la vision propuesta de la Confirmaci6n en la 
dimensi6n permanente, el cristiano encuentra la posibilidad de 
identificar en sf mismo la acci6n de . .Dios .. Al mismo tiempo es 
movido a identificarse constantemente ,con la tarea de la iglesia, 
es decir la misi6n al mundo. Entonces la funci6n docente de la 
iglesia forma a sus integrantes de ta) manera que la plenitud de la 
nueva vida se muestra en un ejemplo de testimonio y conducta. 
La iglesia es testigo del poder de Dios y de la salvaci6n. Por lo 

tan to los frutos que produce son clams: perd6n, vida y luz 73
• 

En este sentido la Confirmaci6n en su dimensi{m 
permanente puede considerarse como sin6nimo de santificaci6n. 
La ensenan:za de la iglesia es fundamental en cuanto a 
concientizar sobre la vida y la misi6n que le es propia, dejando 
de lado todo lo que Jesus no ha ordenado. La voz de Cristo en la 
iglesia llama a una constante vision y cuidado por no olvidar la 
ensefianza 

74
. A partir de ella, se encuentra la gufa del Espfritu 

Santo para que la. voluntad de Dios se encarne en la vida de sus 
partes y el mandamiento de 
Cristo sea una realidad 

vivida. Reconociendo que la 
Ley de Cristo se expresa en el 
mandamiento del amor plena 
los 1mos par las atras (Juan 

15:12, 17, Galatas 6:2), vemos 

que la iglesia se consagra en 
la tarea de fomentar 

relaciones sanas en las 

~ SANTIFICACION 

t 
CONFIRMACION J 

J 
MJNISTlRIO 
EDUCATIVO 

personas que conocen del amor manifestado en la cruz redentora 

de Cristo. Es importante identificar la funci6n de la Confirmaci6n 

73 
Javier Pikaza: Francisco de la Calle. Teologia de los Evangclios de 

Jcst'is. (Salamanca. Sigueme. 1980), p. 209 .. 
74 

Ibid. p. 204. 
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en relaci(m a la identidad de! cristiano. No se trata simplemente 

de una instruccil"m minima para manejar los c6digos propios del 

grupo al que pertenece, sino que implica una realidad "hacia 
fuera". Asi se explica en el libro Conftrmntion nnd First Communion: 

" ... Ln rent misi6n de la iglesia coma unn 
instituci6n es J,ncer de cnda uno de las miembros 
def p11d1/o de Dias, ,in mieml1ro consciente def 

puel,lo de Dios. Esto no signifim construir 
escuelas, hospitales, o la imposici6n de complejas 
instituciones rrligiosas. Par el contmrio, se trata 
de formnr ,ma mem/,resia consdente entre el 

pueblo de Dias, capacitrindolos para vitrir en un 

ac11erdo consciente con las valores cristinnos de Je 
y amor"75• 

La idea principal que destacamos es la de formar unn 
membresin consciente entre el pueblo de Dias. En esta direcci6n / 

debemos trnbajar. Aquf vemos que la Confirmaci6n en su 
dimensi6n capacitadora no es menos importante que la anterior. 

En tal sentido, cuando la iglesia implementa planes de educaci6n, 

lo hara en funci6n de este principio rector. 

La dimensi6n capacitadora se puede articular en varias 

estructuras. Aun asf debe respetar una identidad comun en todos 

los niveles, contenidos y edades. En ta! sentido, la Filosoffa 
L11ternna de la Educnci6n es una herramienta util para que nos 

guiemos al momento de plasmar los proyectos en planes 
concretos. El libro que escribiera sobre el tema Allan Jahsmann76 

sugiere que parn definir la direcci6n a seguir en cualquier aspecto 

educativo tenemos que responde algunas preb'Untas: 
En cuanto al prop6sito de la educaci6n cristiana: 

lQue debe ser el hombre? 

75 
Frank Klos. Confinnation and First Communion. (CPH y otras, 

1968), p.7. 
76 

Allan Hart Jahsmann. Filosolia Luter.ma ru1 Educaci'io. (Porto Alegre, 
Editora Concordia, 1987). p.10. 
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<'..Que debe hacer el hombre? 

Para ori~1itar -i:tna visi{m clam de la educaci6n: 

LDe d6nde viene el hombre? 
lHacia d6nde va? 

lPor l]Ue vive? 
Si podemos responder a las pret,'llntas anteriores 

tendremos los vectores principales para establecer un plan de 
trabajo util, contextualizado y que posea uniformidad a traves de! 
fundamento de una filosofia comun y bien identificable, en 

nuestro caso por supuesto la Filosofia luterana. Si los procesos de 
educaci{m no se orientan hacia un fin cmnun nunca lograremos 

coherencia educativa. Coincidiendo en que el fin de toda 

educaci(m es la plena santificacion del cristiano, y que por otro 

!ado esta santificaci6n nose alcanza, entonces toda educaci6n no 
alcanza (pero si tiene) un fin concreto, que no es sino continuidad 
y progreso. Ninguna de las etapas educativas debe dar la mas 
minima idea de que con ella termina todo. Si es asi no responde al 
fin para la cual fue creada. 

La Confirmaci6n comienza a ser problematica, porque su 
historia indica que lleva implfcita la idea de fin o gmdwzci6n lniai. 
El problema es claro, la soluci6n encuentra una salida. En lugar 

de enfocarnos tan to en la practica de la Confirmaci{m actual, con 

todas sus dificultades y limitaciones, en lugar de insistir con mas 

de lo mismo, considero que seria interesante descentralizar los 
esfuerzos hacia el fortalecimiento de otras formas educativas. La 
Confirmaci(m no es el centro ni el unico momento en el que se 
puede ensefiar el contenido de la fe, sino uno de los momentos 

en que se hace. Si reconocemos que se ha producido la 

centralidad de la Confirmaci<'>n, rcvelamos tambien un problema 

en la practica de la educaci6n cristiana. La salida encuentra dos 

rumbos a seguir, (1) dar comienzo a la concientizaci6n de! pueblo 
de Dios en cuanto a la cxistencia de otras pnicticas que posibiliten 

otros result:ados, y (2) fortalecer en forma mas efectiva y 
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consistente el resto de las pn.icticas educativas existentes 77 

(Escuela Bfblica, Escuela Bfblica para Adultos, etc.) pensando ta! 

vez en la implementacion de otras (quizas una nueva fonna de 

Catecumenado). Esta sera una forma de resolver buena parte de 

las dificultades que descubre la Confirmaci(m. 

A la luz del ministerio educativo de la iglesia definido en 

el capitulo II, podemos concluir que la educacion cristiana no se 

reduce simplemente a la faz intelectual del cristiano, sino que se 

amplfa hacia todas las dimensiones de su vida. En tales 

dimensiones, ha de mostrarse el proceso santificador que se 

desarrolla. Por eso, los valores cristianos se reflejaran en la vida 

laboral, familiar, recreativa, amistades, etc78
• La educaci6n 

cristiana con su propuesta facilita el proceso. Asf presentado, un 

proceso educativo no puede decirse completo si solo se ha 
J 1 . . ' J .d 79 C J J ' preocupauo por a transnus1on ue content os . uanuo esus 

invita a ensefiar a guardar (Mateo 28:20, comparnr con Santiago 

1:22), esta invitando a que toda la persona se involucre en un 
proceso que paralelmnente llegue a ser: formador, instructor y 1 j 
capacitador. El siguiente gr.Hico nos muestra lo expresado: J 

ENSENAR A ~uardar ! ... I Oirecciones I 
< 

/ i ~ y 

l Instmcci6n CaQacitacion Formacion 
SABER HACER SER 

A 
(Intelecto) (voluntad) (coraz6n) 

( \ 
El Ministerio educativo n,rnprende entunces tres direcciones paralelas y 

cornplernentarias que c11sni1111 11 ~11,mlar. Elias Slm: la faz 1-'orrnativa, la faz de 

lnstrucci{m, la faz de la Capacitacitm. 

77 
Manfrcdo Wachs. Estudos Tcologicos. "Confirma~ao: cxpectativas c 

fmsta~oes - um estudo de caso:uma reuniao de pais". (IECLB, Sao 
Leopoldo, I 996 ), p.255. 
78 

Allan Hart Jahsmaim. Filosofia Luter.ma da Educaciio. (Porto Alegre, 
Editora Concordia, 1987), p.15. 
n lb'd -2 . I 'p.) . 
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Comprobamos asi que, una educaci6n cristiana coherente 

consigo misma no puede diseiiar planes y metodologfos de 
trabajo que separen a la fe de la vida cotidiana. Estamos 
hablando de una educaci6n que no suponga una justificaci6n sin 
santificaci6n 80

• 

Nos queda por observar el lugar de la Confirmaci6n en su 
dime11si6n puntual y comprometedora. Como la santificaci6n 
apunta en la vida del cristiano a la plena madurez, tambien indica 
la busqueda constante de la madurez y plenitud por parte del 
cristiano. A partir de tal definici6n, encontramos que la educaci(m 
cristiana tiene como elemento principal a la palabra de Dios, que 

llega a ser el medio por excelencia a traves del cual la gracia 

divina se torna efectiva en la vida del cristiano. Ningun proceso 
educativo puede denominarse valido o creativo si deja de !ado a 
la palabra de Dios. A traves de este medio de gracia se produce la 
obra del Espfritu Santo. En la vivencia constante de una 

educaci6n concientizadora de esta verdad, pronto se 
manifestaran los frutos del Espiritu Santo. A traves de la 
aplicaci6n de] principio hermeneutico de Ley y Evangelia, la 
enseiianza guia · hacia la libertad cristiana e invita a la 
comprensi6n del significado y uso racional de los sacramentos. 

Todos estos elementos conjugados tendran consecuencias 
similares en cada hijo de Dios. Asi la plenitud sera comprobable a 

traves del reconocimiento de los clones dados por Dios y la 

identificaci6n con la misi6n de la iglesia en el lugar y la tarea que 
a cada uno corresponda. 

Reconociendo la posibilidad de servir en la iglesia en un 
lugar de responsabilidad, dando buen testimonio, manifestando 
sabiduria y plenih1d en el Espfritu (Hechos 6:3), la congregaci6n 
cristiana puede celebrar la bendici6n de Dios al dar testimonio de 
la disposici{m y capacidad de servicio de todo hermano en la fe 

que viva plenamente en su medio. Al mismo tiempo, cada 
hermano en la fe que alcan~a; tal grado d~ crecimiento, presenta 

80 Ibid, p.54. 
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su testimonio y confiesa el compromiso y fidelidad l}Ue esta 

dispuesto a asumir en la obra de la iglesia. 

La Confirmaci6n, los Contenidos y la Metodologfa 

En cuanto al uso de contenidos no es posible decir cual es 

bueno y cual no. En este caso solo podemos establecer panimetros 

definidos a fraves de los cwiles nos guiaremos para afirmar si son 
utiles o no. Como ya fue expresado en el capftulo III partimos 
con la base de un contenido definido en lineas generales como: 
cristologfa, eclesiologfa, neumatolo1:,i'a, sacramentos, etica y 

misi6n. Sin embargo, es posible afirmar quc cada lugar posee la 

libertad de estableccr su propio plan de trabajo, definido por el 
contexto en el que se lleva adelante la tarea de la iglesia. 

Algunas caracteristicas pueden definirse con respecto a lo / 
que se cspera de los contenidos educativos. Podemos decir que 

los mismos scan practicos, que abarquen a toda la persona, que 

integren en actividades de tipo participativas e incentiven las 

relaciones personales. Para tal caso, Allan Jahsmann define una 
serie de criterios luteranos a tener en cuenta al momento de 

I · J • :I :I . st se ecc10nar os contemc os para un programa ec ucahvo : 

1. Validez y pertinencia - Estas caracterfsticas se logran si y 

s6lo si los contenidos tienen su sustento en la Palabra de 

Dios. Al mismo tiempo las Confesiones Luteranas son 

una buena medida para evaluar los contenidos. 

2. lntegrales -Que apunten a una amplia gama de objetivos 
generales. Los contenidos seran orientados hacia el 

crecimiento en actitudes, intereses, ideas, virtudes, 

conducta y habitos cristianos. Asf, la inteb•-ridad afectani 

tanto la capacidad de comprensi6n, conocimiento y 
juicio. Los contenidos se dirigen al coraz6n, voluntad y 
no s61o a la mente. 

3. Apropiados - Deben tener en cuenta las necesidades e 

intereses de) estudiante. Reconociendo las necesidades 

81 
Allan Hart Jahsnuum. Filosofia Luter.ma da Educacfio. (Porto Alegre, 

Editora Concordia, 1987), p.41. . 
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visibles, deberan or.ientarse hacia el reconocimien.t? de lo 
que es prioritario para la fe de! cristiano. 

4. Continuidad - Es una condici6n importante que nunca 

den nada por alcanzado, sino que apunten hacia un 
desarrollo gradual y permanente de la persona. Asi 

deben ajustarse al nivel de la persona, su madurez, 
posibilidades intelectuales y experiencia. 

S. Relacionados con la vida - la realidad de la presentacicm 
de! contenido es fundamental. Si un contenido se 
presenta de forma tan abstracta que no puede bajarse a la 
realidad, pronto quedani en el olvido. Si son aplicnbles a 
los problemas de la vida, seran relevantes para el 

estudiante y cuando se presente la oportunidad seran 
aplicados. Aqui se cierra el drculo educativo. 

6. Pedagogfo variable - Los contenidos deben permitir 
diversos procedimientos didacticos que atraigan la 

colaboraci6n de! hogar en el proceso educativo y 

permitan al mismo tiempo evaluar el crecimiento en el 

aprendizaje. 
7. Presentaci(m - En este apartado nos referimos a la forma 

material en que los contenidos Hegan al alumnn. La 
presentaci{m necesita ser adecuada y ah·ayente a primera 
vista, invitando a la lectura o despertando el interes del 

receptor. 

Algo masque podemos agregar es que el uso de preguntas 

y respuestas no debe cerrar el contenido, sino que ha de invitar a 
la reflexion personal. Considero apropiado en cuanto a esto traer 
alguna sugerencia para que podamos evaluar el uso de! 
Catecismo Menor, especialmente su metodologfa, ya que influye 

en el contenido. Cito la opini6n de dos profesoras de la 
universidad de Rio Cuarto. Elias analizaron las preguntas de los 

libros de texto y las clasificaron en tres clases82
: 

~2 Celia Galvalisi, Maria Cristina Rinaudo. Revista Novedades 
Educativas. "El /ibro: un recurso didactico". (1111111. 63), p. 65. 



LA CONFIRMACI<)N en la lgiesia Luterana 87 

../ Preguntas de input - requieren el recuerdo de 

infclrmaci6n . 

../ Preguntas de procesamiento 

relaciones entre lo lefdo . 

establecen 

../ Preguntas de output - requiere que el estudiante 

vaya mas alla de los datos para t]ue los empleen en 

formas nuevas elaborando hip6tesis y propuestas. 

Al mismo tiempo, indican que el uso del primer tipo de 
preguntas limita la comprensi6n del texto por tres motivos: (1) 
Jimit,1 el corwcimiento previo para interactuar con la 
informaci6n textual; (2) crea un prop6.,;ito de bajo nivel para la 

lectura, reduce el nivel de atenci6n para la elaboraci6n de la 

respuesta; (3) reduce la integraci6n de la infonnad6n de! texto / 
con el conocimiento existente, por lo tanto limita las posibilidades 

de modificar un conocimiento existente. 

El uso del Catt.>eismo Menor como metodologfa que articula 

el contenido de la fe cristiana, no es el mas adecuado de acuerdo a 

la clasificaci6n de las preguntas aquf presentada. El tipo de 

preguntas del Catecismo no pasa de la primera clasificaci6n 
(input). 

Para sumar a las opiniones presentadas, podemos traer a la 

luz la opini{m de Arthur Repp que tambien expresa: 

"Los procedimientos en la clase de catequesis no 

pueden continuar sin cambio de generaci6n a 

generaci6n. Los estudiantes responden mejor a las 
metodologfas que son practicadas en las escuelas 

publicas a las que ellos asisten. Por ejemplo, no 

usar los modernos recursos audiovisuales serfa 

perder una oportunidad de colaborar en una rnejor 
ensefianza. Los libros preparados [de acuerdo a los 
metodos contemponineos] para el curso ayudanin 
al pastor con una metodologia que hara vitales las 
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verdades del Catecis1rio · en la vida del 

catecu1neno" 83
• 

Tcnernos ante nosotros el gran desaffo de plantear que cs lo 
que querernos hacer en funci6n de la realidad educativa que 
vivirnos. Consideramos que las opiniones expresadas son 

contundentes. En cuanto a metodologfo no podernos negar que la 
IELA se ha qucdado estatica y no ha incorporado el uso de 

recursos didacticos actuales y de buena calidad. Los esfuerzos 
educativos son aislados y no Hegan a ser suficientes corno para 
hablar de un alcance nacional. El material Caminando con Jestis es 
un intento util, pero solo es el comienzo. Necesitarnos distinguir 
entre lo que es permanente (la Palabra) y lo que no sirve a los 
prop6sitos de una educaci6n integral como pueblo de Dios 

Hamada a acci6n en la concreci6n de la misi6n. Servir al 
Evangelia no es sin6nimo de conservar Ios antiguos metodos 
educativos. 

Los contenidos pueden y deben fomentar la capacidad de 
investigaci{m de los alurnnos. Al mismo tiempo es irnportante 

que los ayuden a definir criterios claros en la resoluci6n de sus 

propios problem.as en una forrna que sea acorde a la voluntad de 

Dios, es decir en forma evangelica. 
La inclusi(m de actividades pn:icticas que anirnen y ayuden 

a fijar los contenidos con experiencias vividas en grupo, son 
elementos a no despreciar. 

La Confirmaci6n y la Congregaci6n 

Sin ningun tipo de contradicci6n concluirnos que el papel 
de la congregaci6n en todo proceso educativo es necesario. Aun 
asi, nos encontramos con que en muchas oportunidades ni 
siquiera se ora por los confirn~andos (por ejemplo) en un culto. La 

instrucci6n para la Confirmaci6n implica un tiempo de trabajo en 

aula, pero fuera del aula se concentra la fijaci6n de lo aprendido 

en una experiencia significativa. El lugar donde el joven cristiano 
mejor podra poner en practica lo aprendido es el seno de la 

83 Arthur Repp. Confinnation in Lutheran Church. (Saint Louis, CPH, 
1964), p.152. 
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congregaci6n. La congregac1on tambien es pedagoga, tambien 
ensena. Aun si hablamos de ind.iferencia, estamos hablando de 
ensei'lanza. La responsabilidad de los hermanos en la fe, que son 

mayores, es ineludible. Aqui podemos traer uno de los principios 
aportados por el Catecumenado: Debemos tomar conciencia que 

los j6venes necesitan asociarse a un grupo, sentirse parte del 

mismo e identificarse con una comunidad que se muestre 

consistente en sus objetivos y consecuente en sus acciones. Un 
proceso educativo indica la participaci6n de un grupo que 
persigue la rnisma meta. Esta meta es seguida de cerca por 
quienes eshin encargados de la ensefianza. La realidad nos invita 

a pensar en cuantas personas se involucran efectivamente en un 

proceso de enseiianza. lCuantos son los j6venes, adultos y 
ancianos que se comprometen en la noble tarea de compartir la 

vivencia de la fe con un grupo de personas que estan en una 
/ etapa de definici6n de muchas cosas, entre ellas los valores que 

1 

regiran el resto de la vida?. 

La comunidad. como referente es vital, la continuidad de 

la vida comunitaria d.epend.e de que todas las partes tengan un 

espacio que se respete y potencie con incentivos a vivir el 
presente, en la plenitud que Cristo da a cad.a persona en cad.a 
11101nento de su vida. 

Un error que se debe evitar es el de pensar en un nif\o, un 

adolescente o un joven como "el fuhiro de la congregaci6n". 

Puede sonar grandilocuente pero si Io pensamos bien, nos damos 

cuenta de que se trata de una falta, porque en definitiva niega la 

posibilidad de un presente lleno de experiencia en el amor y la fe 
por la b'Uia del Espiritu Santo. No hay peor negligencia que 
pretender que la energia de tantos j6venes permanezca en "el 

banco de suplentcs" hasta que sea necesario que "salgan a la 
cancha". Para ese momento ya no estan, esa es la realidad que 

vivimos y que debemos evitar teniendo en cuenta que ensefiamos 

mas y mejor cuandn nos abrimos al dialogo franco, a escuchar y 
compartir, asumiendo el desafio de ser ensei1ados en el proceso 
de ensefinr. 
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De gran ayuda es comprender que la fe nose ensena por 
ningun metodo de insh·ucci(m, s61o se puede ensenar lo que 
llamamos religion. El crecimiento en la fe nose da en el aula, se 

da en la vivencia de la fe. La fe se expresa solo en la comunidad 
de fe84. Por tal raz6n una congregaci(m recibe a travcs de su 

historia y tradici6n los elementos necesarios para mostrar de 
forma significativa el valor y la utilidad de la fe que le dio forma 

y l1ue la sostiene. 
John Westerhoff propone tres pautas de trabajo para que la 

comunidad cristiana desempene un papel significativo en la 

formacion de sus miembros, especialmente de los mas jovenes. 
Destaca tres aspectos85

: 

L Los rituales de la gente - nos referimos aquf a la vida 
cultica. Existe una responsabilidad por parte de la 
comunidad de ense11ar a los mas j6venes el significado de 

las formas que se usan. La historia que se muestra detnis 

de los rituales, define la identidad del grupo. La vida 

cultica es inspiraci6n para la comunidad. Esta inspiraci6n 

no termina nunca, aun asf es el motor para explorar 

nuevas formas que incentiven una vivencia contagiosa y 
que represente culturalmente a las partes. Por eso la 
participaci6n significativa en la adoraci6n, es uno de los 
objetivos que toda la congregaci6n debe inspirar en sus 
miembros. 

2. La experiencia que las partes tienen dentro de la 

comunidad - las personas aprenden primero en los actos, 

a traves de la experiencia86
• La experiencia de la fe es 

necesaria y el Evangelio es el testigo que decide su 

caracter y calidad. La congregaci6n se transforma en el 

contexto de la experiencia. Los j6venes deben ser testigos 

de la expresi6n de la fe de sus gui'as y mayores. 

84 John WestcrholT. i,Tendran fe nuestros hijos?. (Buenos Aires, La 
Aurora. 1974 ). p.38. 
85 John Westerhoff. i,Tcndrnn fe nuestros hijos?. (Buenos Aires, La 
Aurora. 1974), p.75. 
86 Ibid, p.86. 
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3. Las acciones Lllle los miembros de la comunidad 
desempefian en el mundo - el testimonio de Ins primeros 
cristianos indica que su propia vida fue la que trajo a 
otros a la fc. La acci6n del cristiano en el mundo es una 

prueba de fe. La realidad indica que tenemos mayor 

capacidad para actuar haciendo nuevas cosas que nos 

Bevan a propias conclusiones y pensamientos que 
recorrer el camino en forma inversa87

• El ministerio 

educativo conducira con certeza a todos los miembros de 

la comunidad al comprorniso y la preparaci6n para la 

acci{m continua de los cristianos en el mundo. 

Los tres aspectos mencionados determinan las 
posibilidades educativas de y en la congregaci6n. Tambien nos 
vainos dando cuenta de que todo lo mencionado no puede ser 
desarrollado por ningun plan educativo por mejor formulado que 

este. S61o la acci6n del Espfritu Santo a traves del Evangelia / 

puede lograr este contexto de trabajo. Al mismo tiempo 

comprobamos que el marco de los aspectos mencionados no es el 

de la educaci6n formal. Al contrario nos referi.mos a la educaci6n 

informal o no prngrnmada, que tambien ejerce su influencia 

(quizas mas todavfo) en la vida de los que se preparan para 

asmnir un co111pro1niso activo con su Sei1or. 

La Confinnaci6n y la misi6n al mundo 
Teniendo en cuenta la realidad en la que nos toca vivir, la 

educaci{m cristiana en los diferentes rnomentos, orienta a los 

protagonistas hacia una postura frente al mundo desde tres 

aspectos esenciales: etica individual, acci(m social y misi(m88
• 

En base a estas sugerencias entendemos que la necesidad 

del pueblo cristiano en cuanto a su formaci6n es la de tomar 

mayor conciencia de la importancia de una presencia activa entre 

"todas las naciones" de! mundo (Mateo 28:19) .. 

~
7 Ibid, p. 87. 

88 
Carlos Nagel. Rcvis1a Tcologica. "Catequesis" (Buenos Aires, 

Seminario Concordia, 1987. 11(11ncro 137), p. 6. 

_)r 
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Los tres parametn1s· mencionados son elementos 

infaltables entre las plisibilidades·de todo hijo de Dios que l]Uiera 
vivir en acci(m en el mi.md<i; sin dejarse llevar por las propuestas 

que la sociedad hoy articula bajo la forma de: vida placentera, 

comodidad y falta de compromiso. Estas formas son veneno para 

la iglesia, ya que 'la propuesta del Evangelio es todo lo contrario: 

servicio, solidaridad y compromiso. 

Entonces preparar a los nifios, j6venes y adultos para 

vivir contra la corriente es fundamental para que la iglesia ponga 

en practica su plan y misi6n. Es verdad que vivimos en una 

cultura posmodema, pero en definitiva es la cultura en la que nos 

toca vivir y no podemos darnos el lujo de quedar de brazos 

cruzados porque todo esta perdido. Aun hay mucho por hacer en 

cuanto a la prodamaci6n de! Evangelio. No podemos cerrar 

nuestra vista ante tanto pecado y enemistad contra Dins. 

Recordemos que el ap6stol Pablo define daramente la labor de la 

iglesia en el mundo como el Ministerio de la Reconciliaci6n (2 

Corintios 5:11-20). La reconciliaci6n entre Dios y el mundo se 

realiza por medio de la acci6n de la iglesia en el mundo. Tarea 

para la cual es necesario estar preparado, asf como el embajador 

antes de ser representante de su pafs necesita conocer bien al pafs 

que representa, el cristiano necesita vivenciar lo que ha de 

compartir. La veracidad de! testimonio cristiano constituye la 

principal arma para la evangelizaci6n y la misi6n. 

Rene Trossero dice que una de las caracteristicas de la 

educaci6n de adolescentes cristianos para nuestros dfas, es la de 

ser sulmersiva89
• Considerando la propuesta deshumanizada que 

se propone a diario por muchos medios, convenimos en que la 

educaci6n cristiana es subversiva. La educaci6n cristiana propone 

c·omo estilo de vida la contracultura cristiana. 

La peor reaccion que un cristiano puede tener frente a la 

falta de valores y etica, es la de adaptarse y amoldarse a lo que se 

vive. Por eso todo curso de formaci6n cristiana no puede te11er 

muy lejns de sus prioridades la de fortalecer la capacidad de 

89 Trossero. Rene. Respuestas Educativas a Necesidades Adolcsccntcs. 
(Buenos Aires, Bonum, 1997), p.23. 
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discernimiento del cristiano. Especialmente hablando de 

adolescentes en cursos de Confirmaci6n, es necesario ayudar en 

el desarrollo de la capacidnd crftica frente al mundo, Ins personns 

que se muestran como rnodelos, los estilos de vida, etc. Asf, 
podemos decir que educamos cuando logramos gue las 

decisiones diarias lleguen a ser tomadas a la luz de! Evangelio y 
c , . d "d I f 90 L se h·ans1ormen en decisiones etJcas pro uc1 as por a e . a 

catequesis cristiana tambien tiene que tener en cuenta esta 

necesidud. 

El ministerio educativo tiene la responsabilidad de 

capacitar y formar a b iglesia para sea movida a la acci6n 
. J d 'II L . J . J"d d , 0 92 

con1unta en e mun l) . a 1g es1a como rea I a excentnca 

incluye a todas sus partes en esta direcci6n. Por medio de los 

multiples clones dados por el Espiritu Santo, la iglesia lleva 

adelante su tarea en respuesta fiel a su Sefior, a h·aves de la / 
proclamaci6n y de] servicio. 

Las posibilidades de la Confirmaci6n de earn a la funci6n 

de la iglesia y del cristiano en el mundo se muestran en la acci6n 

educativa que fomenta la etica de la decisicm, el libre desarrollo 

sin legalismos, la presencia comunitaria a traves de la ayuda 
concreta y la misi(m personal en el nombre de Cristo. 

La Confirmacion y la Familia 
Como ya fue mencionado en varias partes de! trabajo, el lugar 

que la familia ocupa en la educaci6n de nifios y j6venes no tiene 

reemplaznnte. Hoy en dia somos testigos de un sirn1umero de 

casos en Ins que muchos padres renuncian al privilegio de 

conducir a sus hijo.s por el camino de la vivencia de la fe, 

principalmente e.sto se da en el hogar. El pnpel de los padres es 
singular, no puede ser delegado. En ta] sentido, encontramos que 

Lutero incita a los padres a tomar un papel activo en la educaci6n 

cristiana de sus hijos. A lo largo de sus escritos podemos observar 

'JO John Westerhoff ,.Tencln111 fc nuestros hijos? (Buenos Aires. La 
Aurora, 1974), p.91. 
91 Ibid, p. I 02. 
92 J . "k . av1er P1 aza: Francisco de la Calle. Teologia de los Evangelios d~ 
Jcs(1s. (Salamanca . Sig11cmc, 1980), p. 209. 

I 
~ 
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ciertos principios basicos que indican no solo la responsabilidad 

de los padres, sino tambien la autoridad que Dios rnismo Jes 
concede: 

1. El matrimonio es un estado santo, que debe ser respetado 
ya que involucra la obra de educar a los hijos. 

2. Los padres reciben de parte de Dios autoridad sobre sus 
hijos. Asf la responsabilidad es criarlos en el temor de 
Dios, no para provecho propio ni segun los modelos 
mundanos. 

3. Si la iglesia y la sociedad necesitan de ayuda, esto 

dependera de la educaci6n cristiana de muchos niiios. 
4. La enseilanza adecuada de los hijos es una tarea dificil 

que solo tendra exito con la gufa del Espfritu Santo. 
5. No educar a los hijos de acuerdo a un modelo de fe, es un 

pecado por el cual los padres daran cuenta a Dios. 
6. Dios bendice la educaci6n cristiana de los hijos93

. 

La inclusi6n de los padres en todo proceso educativo es 
necesario. Especialmente cuando se trata de la vida en el hogar. El 
contexto de la educaci6n de un nino o adolescente no es 

unicamente el aula, es mucho mas amplio porque comienza en el 

seno de la familia y se muestra en las relaciones que allf se 

establezcan. Al mismo tiempo sera importante definir quien es el 

que gufa a toda la farnilia, estamos hablando de] Padre celestial. 

Lutero establece claramente que la educaci6n cristiana de 
los hijos no es una opci{m que puede ser delegada. Es una 
responsabilidad sobre la cual han de dar cuentas. Recordando la 

parabola de los talentos (Mateo 25: ]4-30), comprobamos en este 

contexto que Ios hijos son clones que Dios concede para que sean 

formados en el ternor y amor de su gracia y la esperanza de la 
salvaci(m. 

Refiriendonos a los resultados de la encuesta realizada 

(capftulo IV), comprobamos que la presencia de un hogar 

93 Allan Hart Jahsma1m. Filosofia Lutcrnna da Educacilo. (Porto Alegre, 
Editora Concordia, 1987), p.24. 
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cristiano que respalde al joven y lo impulse a vivir tambien su fe 

en la congregaci{m es importante. 
La familia es fornrndora de imagen. Esto l1uiere decir que 

de acuerdo a los sentimientos que exprese y c6mo ella considere a 

la Escuela Bfulica, la instrucci{m catequetica, etc., asf tambien el 

nifio y el adolescente dani importancia o mostrnra indiferencia 
hacia las practicas educativas. El acompafiamiento y seguimiento 
que la fomilia hace de la educaci6n cristiana de sus hijos 

determinani el valor que muestre el adolescente involucrado en 

este periodo. 

La dodrina del sacerdocio universal de todos los 

creyentes vienc a enfotizar lo que ya dijimos. La tarea educativa 

de los padres es inherente a la condici6n no s61o de padres, sino 

de hijos de Dios. Por eso la comunidad cristiana no puede dejar 

librada a la buena voluntad de los padres y madres el 

cumplimiento de esta tarea. La congregaci6n necesita 

implementar planes de formaci{m para (Jlle los padres puedan 
ensei1ar (de acuerdo a sus posibilidades) de rnanera franca y 

sencilla las verdades bfblicas que sustentan los valores cristianos. 

Vemos c1ue la idea de Confirmaci6n permanente se refleja 

aqui, ya que tanto padres como hijos son integrados en tareas 

edurntivas cunjuntas que se sostienen y potencian por la vivencia 

comunitaria de la fe94. En ta] sentido, es necesario advertir cierto 

peligro que puede darse en cuanto a la opinion acerca de la 

Confirmaci6n. En muchos casos puede darse la idea de que los 

padres piensen lo siguiente: "Si t11ve que estudinr todo el Cntecismo 
pnm confirmnrme, ;_ por q11e mi ltijo no lmrfn lo mismo?". Esta opini6n 

es la que sustenta en muchos cnsos la idea de no innovar en 

cuanto a la Confirmaci{m. Comprendiendo que la Confirmaci6n 

es algo mucho mns amplio que lo que hoy se conoce o conoci6, 

tenemos el gran desaffo de ensefiar a los padres a no pensar de tal 

manera. Ed.ucarlos para que sean agentes de educaci6n de sus 

hijos y entiendan el verdadero valor y significado de la 

94 
Manfredo Wachs. Estudos Tcol6gicos."Cm!fin11a9ao: expectativas e 

jrustaroes - um estuclo de caso:111110 reuniaci de pais''. (IECLB. Sao 
Leopoldo. 1996). p.261. 

/ 
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instruccil'.m cristiana; Otra de las ideas err6neas que oyen entre los 
padres puede expresarse asi: "si los cfiicos no nprenden alwra en la 
Confinnnci6n, lc1111ndo van n nprender?". Asi los padres condenan a 

sus hijos a despreciar la formaci(m constante en la Palabra de 

Dios, reduciendola s{llo al contexto de la preparacion para la 
actual Confirmaci(m. Por ultimo, nos enfrentamos a la opini{m de 
otros que dicen: "si no los engnnchnmos ahorn, no los engnncTtnmos 
mas". Esta opinion se asemeja mi.is a un con lex to de cacerfa que de 
educaci6n a traves de! Evangelin. 

En muchos casos la falta de madurez en los padres se 
transmite a los hijos. Existe una labor importante para desarrollar 

con ellos. Asi llega a ser vital ensenar que la Confirmaci6n es 

mucho 1m1s que una cantidad . de clases en un tiempo 
determinado; por el contrario, es una de las formas que Dios ha 

querido implementar para que sus hijos sean nutridos 
constantemente por su Palabra. 

En el capftulo I vimos que Lutero se preocup6 por la 
ignorancia de! pueblo y para resolver en parte el problema, 
implement6 el uso del Catecismo Menor. L1. funci6n inicial de) 
Catecismo era la de ofrecer a los padres un elemento para educar 

a sus hijos. Originalmente el contexto del Catecismo no era el 
aula, sino el hogar y el educador no era el pastor, sino los 

padres9
5

• El Catecismo representaba el material por media del 

cual todo cristiano tenfa la posibilidad de educar y educarse a sf 

mismo. La premisa de Lutero al exhortar a la educaci(m en el 

hogar pnr medio de! Catecismo, era que tanto grandes como 
nii,os conozcan el valor de la Palabra de Dios y puedan 
presentarse dignamente a la examinaci(m para la participaci6n de 
la Santa Cena. La opini<'m de Lutero se resume con las siguientes 
pa la bras: 

"Los padres y madres son por lo tanto ... los que 

deberian ver que sus hijos y siervos no solo 

asistan a Ins sermones sobre el Catecismo, sino 

95 Issues in Christian Education. 'Touth Cor!firmation Ministry: Finding 
News ll'avs ··. (Concordia Teachers College, Nebraska, Verano de l 990). 
p.(). 
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tambien memorizar el texto y ,1pre11der a 

c0111preI1derlo. Los ho)jares cristianos deberfan 

nuevamente llegar a ser iglesias hogareiias, 

escuelas hogarei1as, donde Ins padres sean 

ambos sncerdotes hogarei'ios y maestros 

hogarefios, ejerciendo el oficio del ministerio 

allf, asf como Ins pastures lo !1acen en las 
. I . ,,96 1g es1as . 
La vision que demuestra haber tenido Lutero en cuanto 

al vnlor de la formnci6n cristiana en el hogar no deja de 

sorprendernos y llama la atenci6n para que recuperemos este 

principio que tambien forj(, la Reforma. Al mismo tiempo 

descubrimos que es necesario un material educativo id6neo para 

el hogar. Como primer paso podriamos clamar: jdevolvamos el 

Catecismo a sus dueiios, los padres!. Como segundo paso / 

pndrfanH>s pensar en un nuevo mnterial que ayude a los pndres 

de hoy, en la realidad que estamos viviendo, a educar a sus hijos 

y no desentenderse de esta responsabilidad. 

La Confirmaci6n y el alumno 

El momento en el cual hoy en dfo se desarrolla la 

Confirmaci6n presentn unn serie de carncterfsticas que es 

necesario tener en cuenta. Estmnos hablando del inicio de la 

adnlescencia, periodo en el cual se presentan una serie de crisis, 

las cuales el adolescente necesita superar en fonna positiva. Crisis 

que al mismo tiempo determinan muchos aspectos de la 

personalidad humana adultn. En ta! sentido, un principio a 

seguir en la Cnnfirmaci6n es: educar desde la crisis. Lo cual 

significa que quien participa de este tiempo, no es solo un 

recipiente en el quc se dcposita el pwciado tesoro ensenado. Por 

el contrario, el adolescente necesita encontrnr en este tiernpo la 

relevancia suficiente como para reconocer que lo que recibe es 

importante para su vida y da respuestas a sus inquietudes. 

'16 F. Bente. Historical Introductions to the Book of Concord. (Saint 
Louis. CPH. I %5), p. 70. 

__)_ 
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Reconociendo las diferentes crisis y caracterfsticas de! 

adolescente seremos mas cfectivos en un programa educativo 
integral. Para:, lograt este programa tenemos que entrar en 
contacto con las necesidades y tensiones de! adolescente. 
Podemos clasificarlas sebun el area en que se manifiestan: 
- Fi'sico: Se produce un r{ipido crecimiento fisico que trae por 
momcntos un factor de fatiga. En este tiempo se dan nuevas 

actividades escolares y extraescolares. Se corre el riesgo de que la 
clase de Confirmaci{m llegue a· ser una actividad mas a la que 
asisten. El cambio fisico puede llevar al uso de alguna dieta 
(especialmente fas mujeres) que puede afectar las energfas ffsicas. 
- Social: En muchos casos se trata de "j6venes ocupados". "El 

tiempo no alcanza". Hay mas requerimientos de los que pueden 

afrontar. Pasan mucho tiempo frente al televisor. Al mismo 

tiempo aparecen nuevas influcncias, nuevos compai1eros y 

amigos. El bombardeo de los "medios" pone a prueba lo quc han 
aprendido de nifios, especialmente los valores. Cada vez es 
mayor cl porcentaje de nifios que proceden de hogares con un 

solo padre, esta ya es una presi(m para el adolcscente. Se muestra 
un fuerte enfasis y presi6n por alcanzar el cxito en lo quc se hacc. 
La culturn de la droga cs una realidad amenazante. La vinlencia 

que en general sc vive en todos los contextos (calle, escuela, 
lubares pt'1blicos) trac una sensaci{m de inseguridad constante. Es 
un tiempo en que buscan definir la propia identidad y por lo 
tank> reaccionan contra quiencs dicen lo que se debe ser o hacer. 

No es un tiempo para tratar al adolcscente con dure1 .. a, ni en la 

casa y mucho menos en la iglesia. 

- Emocionnl: Muchos asisten a las clascs de Confirmaci6n con una 
main imagen de ella. La mala imabcn aumenta cuando muchus de 
los participantes se sienten cxtrai,os en el lugar donde es tan y con 
las personas con Ins que cnmparten el aprendizaje. Muchos de los 

participantes pueden sentirse infelices con su vida tambien. 

- Mental: La transmisi(m intelectual de ciertos conceptos sin 

mayor trascendcncia puede compararse con un idioma 
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extranjero, cuando deja de usarse se pierde97• La metodologi'a de 

en.sefianza puede no ser muy estimulante para el adolescente. El 
crecimiento mental que se da en esta edad no puede ser tenido en 

poco. Los adolescentes no aceptan todo sin cuestionamienttis98, la 

crftica en la adolescencia lleva a la convicci{m en la adultez. 

- Espiritual: Se observa a la Confirmaci6n como un objetivo que 

se concreta en la ceremonia que corona el tiempo invertido en 

lugar de comprender la educaci{m cristiana como un proceso de 

toda la vida. Necesitan mentores espirituales que los acompaf'1en, 

que planteen temas espirituales y de la fe generando un dialogo 

al respecto. Crecer en un mundo conflictivo no ayuda mucho, por 

ta) raz<m la inquietud espiritual es mayor de lo que pueda parecer 

a simple vista. Las inquietudes espirituales se tornan 

sig11ificativas cuandn son comprobadas en la practica por la 

experiencia. 

E11 las areas de tensiones mencionadas, se desarrollan las 

diferentes crisis que no vamos a detallar porque no corresponde 

al h·abajo99• Sin embargo afirmamos que necesitamos orientar el 

trnbajo educacional no ya desde el contenido, sino hacia "el 

continente" (si vale la expresi{m). Educar desde la crisis implica 

tomar conciencia de que el ad.olescente se encuentra en una eta pa 
de la vid.a en la que todo se mueve entre dos posibilidades: correr 
un riesgo o tomar una oportunidad. Correr el riesgo de perd.erse 

o tomar la oportunidad de encontrarse como persona 100• En la 

adolescencia todos los j{ivenes pasan por las diferentes crisis 1°1, a 

97 
Issues in Christian Education. "Youth Confirmation Ministry: Finding 

News Ways". (Concordia Teachers College, Ncbraska,Verano de 1990). 
p. l(,. 
98 

C. H. Benson. Conozcamos al Alumno. (Wheaton, Editorial Caribc, 
19%), p.76. 
99 

Las crisis <le la adolesceucia puc<len dasificarse cn 10. Las mismas sc 
identilkan asi: (I) <le i<lenti<la<l, (2) de rchddia, (3) de valon:s, (4) corporal, (5) 
<le fonlasfas, (6) <le kmor e inscgurida<l, (7) <le culpahili<la<l, (8) de sokdad, (9) 
<le autoestima, ( I 0) <le vocaci6n. · 
1011 r·, 'T I' E . · · ,enc rossero. ,espueslas ,d11~at1vas a Nccesidaclt::s Adolesccntcs. (Huenos 
Aires, Bonum, t 9'>7), p. 13. 
101 c·· C 11· ·' I . . .,ury o ms ucstaca o s1gu1ente: " ... Muchos <le Jos dectos que trae Ia 
a<lolcsccncia no son Ian man::ados cuan<lo Jos j6vcnes lit:nen 1x1Llres 

/ 
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las cuales podemos y debemos dnr respuestas desde lo educativo 

y pastoral. Si la Palabra de Dios se torna significativa al joven en 
este· periodo especffico de su vida, scn1 capaz de afrontar todo lo 
que le suc~e desde una perspcctiva de crecirniento. Aun en 
medio de la crisis, habnt una visi{m mas firme de la vida. 

La adolescencia constituye el periodo en el que se 

.encuentrn la identidad propia. Las preguntas que conducen todo 

el proceso son : Lquien soy?, LCUilles son mis valores?, ique 
prop6sito tengo en la vida?, ilrncia d{mde voy?, icw1l es mi 

vocaci(m?. Los anos de adolescencia son la epoca en la que se 

buscan las respuestas y se encucntran en la experiencia vivida 102• 

Es posible pensar en una Hnea de b·abajo educativo que 

responda a la necesidad adolescente. Se trata solo de un intento 
de programa: 

? i.Qmen soy. 
1. Crisis de identidad. El Hombre. El nuevo hombre en 

Cristo. 
2. Crisis de rebeldfo. El perndo. Mandamientos, la 

libertad cristiana. 
3. Crisis de valores. El reino de Dios y SUS valores. 

Discemimiento cristiano. 
4. Crisis corporal. Vivir en el Reino. Pidelidad. 

Sexualidad. Etica individual. 
5. Crisis de fantasias. Cristologfa. 

6. Crisis de temor e Neumatologfa Vida de oraci6n. 

inseguridad. Esperanza presente y vida cterna. 

7. Crisis de· Vidn de Santificaci{m. 
culpnbilidad. Pundamentos del perd6n divino 

.~ 'pnra el perd(m mutuo. 

comprensivos y contnctos socinles vuliosos con o!rus personas ... a pesar <le la 
su rehcl<li.1, los a<lolesccntes neccsitan pa<ln:s quc lcs brin<lcn cstabiliJuJ, 
aliento, protcccion nonnas Jc con<luctu y consejos cuan<lo estos sean 
necesarios ... ''. Hombre en Transicioi1. (Miami, Caribe, 1978), p. 82. 
102 Oary Collins. Hombre en Trnnsici(111. (Miami, Caribe, 1978), p. 83. 
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8. Crisis de soledad. Iglesia. Medios de gracia. 
9. Crisis de autoestima. El plan de Dins parn el cristinno. 

Misi{m en el mundo. 

10. Crisis de vocacicin. Vida de servicio. Acci6n en la 

sociedad. Vocaci6n, capacidades y 

. Dones espirituales. 

La pregunta clave que afecta al adolescente atraviesa todo 

el programa. Tai pregunta es el elemento l1ue une al contenido 
con el participante. Enfocar un programa educativo d.esJe esta 

preguntn buscando en el contenido la respuesta a las preguntas 

planteadas por cada momento de crisis en el adolescente. 

Seguros de que la Palabra de Dios es vida para el 
adolescente y que su futuro se comienza a definir en cad.a 

momento del presente, el contenido biblico permite que las 

necesidades de los j6venes sean sostenidas a traves de nuevos 

valores, valores permanentes. Se trata de los valores de! Reino de 

Dins que propone en Cristo, por el testimonio de! Evangelio. 

El Evangelio es la respuesta por excelencia a las 
preguntas de b existencia humana y el contenido de la vida 

cristiana. El Evangdio trae al adolescente una respuesta en forma 

de oportul1idad para cada una de sus crisis, lo que le pennite 

encontrarse al confrontarse con su Creador. 

La Confirmacion y la primera Comunion 
Hemos trabajndo en una clara lfnen que busca dnr a la 

Confirmacion el suslento para que se forme de ella un concepto 

diferente y al mismo tiempo se le conceda el marco catequetico 

que le corresponde. Sin embargo, no podemos negar que para 

lograr lo antedicho existe una dificultad que la prficticn hist6rica 

ha difundido y que hoy es una consecuencia sine qua non en la 

pr,1.ctica de la Confirmaci6n: la primern Comuni{m. 

La propuesta general de esta secci6n intenta mostrar la 

posibilidad de pensar en la separnci(m temporal entre la 

Confirmaci6n y la primern Comuni{m. Et1 el capftulo IV, los 

/ 
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pastores respondicron sobre ventajas y desventajas con respectn a 
ta] separaci(m. Todos los aportes (a favor y en contra) fucron de 
indolc practico, esh·ucturales o cclesi,1sticos. La realidad indica 

que no hay m,1s condiciones para la participaciCm de la Santa 

Cena que fa dignidad de! conn1lgante y el discernimiento de] 

cuerpo y la sangre de Cristo para perdon de pecados. Fuera de lo 

mencionadn, que es lo explfcito en la Biblia, no hay sustento 

teol6gico para establecer un curso de catet1uesis o una edad 
definida para la participaci{m en la Santa Comuni6n de la iglesia. 

Antes de presentar Ins argumentos a favor de la 
separacion, o mejor dicho de In desregulaci6n de la primera 
Comuni6n, considero oportuno destacar que no se piensa en 

ningun momento en dar la Santa Cena en forma indiscriminada a 
cunlquiera que asf lo solicite n In ednd que sen. Ese no es el 

caminn, tarnpoCl> la voluntad de Dins. Cnbe la aclaraci6n para 
evitar confusiones. 

Comenzar por In visi(m L1ue Lutero lenfo acerca del tema 

es valido. Como ya fue dicho, Lutero rechaz6 a la Confirmaci(m 

como la concebfo la iglesia cat{,licorromana. Desarro116 la 

prepnraci(m catequeticn en funci(m de la aceptnci(m a la Santa 

Cena, enfatizando Ins siguienles pasos: instrucci(m sobre el uso y 
lwneficio de! sacramento, examinaci6n privada, confesion y 

absoluci{m. A traves del Catecismo menor, deposit6 en Ins padres 

la responsabilidad de la preparaci(m. Lutero admitfa n los 

catecumenos en forma individual al Sacramento cuando eran 

examinados en formn privada y se comprobabn que estnban 
listos 103• 

Con la irnplementaci{m de la confesi(m y absoluci6n 

publica, cay6 en desuso el examen privado de! candidnto a la 

Santa Cena. A partir de este cambio la admisi(m a la santa 

Comuni(m comenzb a ser en b'n1pos. Los pastores eran los 

encargados de una breve insh·ucci6n. Esta practica logr(, que los 

padres pronto dejarnn su responsabilidad y encomendaran la 

enseifanza del Cntecismo a maestros o pastores. M,is adelante la 

Jo.l Frank Klos. Con1irmation and First Communion. (Saint Louis, CPH 
y otras, 1%8). p.40. 
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instrucci{m qued6 en manos del pastor unicamente. Asf poco a 

pnco el examen p1'.iblico y la aprobaci{m de los interesados en la 
Santa Cena fue transformado en la prnctica de Confirmaci(m. En 

este proceso, la Confirmaci(m lleg() a ser un n!quisito para la 

admisi6n a la Santa Cena. 

Concluimns que la exigencia de la Confirmacion como 

requisito para la Santa Cena no es un principio bfblico ni 
teol{igico, sino el resultado del desarrollo de prncticas denh·o de 

In misnrn iglesia luternna. 

Existen testimonins contundentes que demuestran t1ue en 

los comienzos de la Reforma no era asf. Lutero se dirige en sus 

amonestaciones a los participantes a la Santa Cena tambien a los 

niiios de los "ai10s tiernos" (fen1frr yenrs) 104 • Coincidimos en que 

104 
..... En su sennon <lei 25 de mayo de 1520, Lutero dice: csta 

exhortaci6n dcbe mover no solo a los mayorcs, sino tambien a los 
j6vcncs y nifios. Por lo tanto ustedes padres debcn instruirlos y 
cducarlos en la doclrina dcl Seiior: cl Dccillogo, cl Credo, cl 
Padrenuestro y los sacramentos. Talcs niiios debcn ser admitidos a la 
Mesa de la quc cllos puedcn ser participantes [de la Santa Cena). En su 
sermon de! 19 de dicicmbrc de 1528 lccmos: Por Jo tanto, 11stedes padres 
y jefcs de familia, inviten a sus dcpcndicntes a estc sacramento; y 
dcmandaremos una cxplicaci6n de ustedes si fueron ncgligcntes. Si 
ustcdcs mismos no participan, dcjcn a los j6vencs venir. Estamos muy 
prcoc11pados por cllos. Cuando ellos vcngan, sabrcmos, al examinarlos, 
como los han instrnido ustedes en la Palabra. Por lo tanto, hagan venir 
frccuentcmente al sacramcnto y tambicn amonestcn a sus htios a haccrlo 
asi cuando hayan alcanzado la edad de discrcci6n. De esta forma 
qucremos conoccr quicnes son cristianos y quiencs no. Si no lo hacen 
asi, hablarcmos con ustcdes al respccto. Pues aunque ustcdcs. los 
mayorcs insistan en ir hacia cl diablo, a1111 prcguntarc111os por sus hijos. 
Ncccsidad :por causa dcl pccado, el diablo y la muerte quc atm estan 
prcscntcs. Bcneficios: por causa de que sc recibe la remision de pccados 
y cl Espiritu Santo. La "cdad ticrna" en la cual los jovcncs eran 
invitados a participar de la Santa Cena aparccc en el prcfacio de 
Bugenhagen a la ediei6n dancsa dcl Enchiridion de 1538, donde cl dice: 
dcspucs de quc esta confcsi6n sea hccha, tambicn los nifios pequeiios de 
ocho aiios o menos debcrian scr admitidos a la Mesa de! que dice: 
per111itm1 que /os nii'ios vengan a mi. La eoqjctura por lo tanto, de quc las 
Tablas de Confcsi6n y los Sacramentos no fueron pcnsadas para los 
nifios. sino cspccilka111c11tc para los ndultos, no tiene fundamcnlo. En 
todas sus partcs cl Catccismo Menor fue pcnsado para scrvir a los 

/ 
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Lutero no b·ata el terirn en forma espedfica, pero deducimos de lo 

expuesto que no est.i en contra de la participaci6n de Ins nifo,s en 

la Santa Cena. El enfasis puesto por el reformador y otros de su 
epoca no residfa en una edad definida o considerada ideal, sino 
que dependfa de la comprcnsi(m y correcta preparaci(m 1xua ser 

examinados en torno a lo que la Santa Cena representa en la vida 
de! cristiano y los beneficios que provee. 

En varios de sus sermones, Lutero explica (}lie no hay 

requisito para la participaci(m en la Santa Cena mayor que el 

formar parte de sacerdocio universal de todos los creyentes, el 

cual es don de Dios otorgado en el Bautismo105. La iglesia es el 

,imbito en donde no hay diferencias de ningun tipo, desaparece 

toda barrera humana pnrque todos se encuentran en la misma 
condici{m delante de Dios. Considerando el testimonio del 

refornrndor, podemos comprobar que considera a los medios de 

Gracia en igualdad de condici{m para todos los cristianos 106. Si la 

Palabra y el Bautismo son administrados en forma ta! l1ue nadie 

queda fuera de esta bendici(m, no tenemos motivos para 

nifios". F. Bente. Historical Introductions to the Book of Concord. (Saint 
Louis, CPH, 1%5), p.82. 
105 En su escrito sobrc "La misa privada y la consagraci6n de 
sacerdotes", Lutero expresa: " ... Partic11lnnnente los que queremos 
rccibir el sacramento arrodillados al lado, al costndo o alrededor de cl, 
hombre, mujer, joven, viejo, maestro, sicrvo, csposa, doncclla, padres y 
nifios, asi como Dios nos trae juntos , alli todos en verdad , sacerdotes 
santos, santificados por la sangre de Cristo, ungidos por el Espiritu 
Santo y consagrados por el Bautismo ... ". Martin Lutero. The privnte 
mass and the consecration of priests. Luther's Works: Word and 
Sacrnmcnt IV. (Philadelphia, Fortress Press, 1971, Volumen 38), p.208. 
106 Lutero dice: " ... En suma, la cuesti6n acerca de si eres hombre o 
mujer. jovcn o viE:io, no neccsita lrncersc - asi como poco importa en 
cuanto al Bautismo y la Palabra predicnda. Es suficientc que sens 
consagrado y ungido con el sublime crisma de Dios, con la Palabra de 
Dios, con el Bautismo y tambien este sacramento [Santa Cena); entonces 
ercs alta y gloriosamcnte ungido y suficicntemcnle investido con las 
vestiduras sacerdotales ... ". Martin Lutero. On the Councils and the 
rimrct!, Luther's Works: Church and Mi11is11y Ill. (Philadelphia, 
Fortress Press. I%(,. Volumen 41 ), p.152. 
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estnblecer requisitos fuera de los que la Biblia establece para la 

Santn Cena. 
Ln Santa Cenn es In celebraci6n de los que son parte de! 

cuerpo de Cristo al ser bautizndos. El Bautismo marcn el inicio de 

la vida de fee implica un diarin vivir en la conciencia de el y el 
fortalecirniento a traves de la Palabra y el sacramento. Quizas sea 
un error afirmar que s1Slo pueden participar de la Santa Cena 

al1uellos que la entienden racionalmente. Es claro que un nii'io no 

puede cmnprender o explicar lo que es el pecado, la muerte 

vicaria de Cristo y la justificaci6n en todos los terminos teol6gicos 

requeridns (ta! vez no todos los adultns puedan hacerlo), sin 

embargo puede saber que Dins lo perdona y asi le concede 

esperanza, salvacitm y vidn eterna. Aunque el nii'io no posea el 

conceptn de pecadn, puede conocer sus consecuencias y asf 

en tender la necesidad de! perd{m de Dins 107• 

l'ara lograr un cambio al respectn, es necesario reconocer 

que St' da poco enfasis a la dinwnsi{m crnnunitaria que la Santa 

Cena pnsee. La Santa Cena provee de una verdaden.1 comuni{m 

cnn Cristo, Ins hermanos en la fe de la congregaci{m y con todos 

los creyentes de todos Ins tiempos y lugares. La extrema 

racionalizaci{m, enfasis en la confesi6n y salvaci6n individual 

disminuye esta dimensi{m. La rit1ueza de! aspecto familiar en la 

Santa Cena in vita a no discriminar a los miembros de menor edad 

de la iglesia 108• 

Una iglesia que bautiza, predica la Palabra publicamente 
y se esfuer:t..a por mantener la educaci6n cristiana y asistencia de 
los nifios a la Escuela Bfblica, tambien tiene que estar preparada 

para administrnr In Santa Cena a los nifios. El hechu de admitir a 

Ins m,1s chicos en la Santa Cena no implica una participaci6n 

indiscriminada a cualquier edad o en cuak1uier condici6n (como 

ya fue dicho). Haciendo asi nos iriamos al otro extremo. La Santa 

107 G'lb· V I . d s·1 . . J ' 1 crto a nm a I va. Rcv1sta lgrc_1<1 Lutcrana ... 'ratica de 
participarao na ,\'anta C'eia antes do rito da Corifimw(iio: una 
ava/iO(;:ao". (Sfio Leopoldo. Seminario Concordia. volumen 54, 
novicmbre del91)5. 1111m. 2). p.14(,. 

IOX • Ibid, p. 142. 

/ 
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Cerni se puede dnr a todo aquel que manifieste interes y deseos 

de hacerlo y asf demuestre conciencia para hacerlo (examinarse y 
discernir el cuerpo y la sanbre de Cristo), teniendo en cuenta la 

edad y eta pa de desarrollo personal. 
Las recomendaciones que se pueden hacer en torno a la 

preparaci6n para la primera Comuni{m es la de contar con una 
instrucci6n al nivel de! ni1,o, especialmente sobre: pecado y gracia 
en funci6n del sacramento del Altar. Debe incluir tambien una 

orientaci{m sobre como prepararse para n.>cibir el sacramento. La 

instrucci{m mencionada puede estar a cargo de Ins padres y 

padrinos, comprobada por el sebuimiento de\ pastor. 
La intenci{m al hablar de la separac1on entre 

Confirmacion y primera Comuni{m en primer lugar corresponde 

a desregular lo que hasta ahora es una ley indiscutible. No es 

bueno rner en el error de cambiar a una edad menor la primern 

Comuni{m porque no tendrfa sentido, serfa repetir lo misrno. 
Cuandn "desregulamos" una pdctica la liberamos de! 
preconcepto que hoy existe, por ejemplo: "todos las d1ico5 de L'l 

nr1o5 tienen que e5fnr confirmados". La desregulaci{m se produce 

cuando no hay edad prefijada, ni presi{m u obligaci(m de hacer 

algo determinado de antemann por otros. La liberacion de la 

pr,ictica de la primera Comuni{m se dara cuando el involucrado 

alcance la madurez necesaria para pedir por sf mismo la 

participaci(m en Santa Cena. Cuando la persona lo pida y pueda 

decir por que lo t1uiere, estarernos frente a una persona que esta 

preparada para la Santa Cena. Actuando asf sin ningun tipo de 
presi6n, respetamos la libertad que Cristo ha logrado para cada 
uno de sus disdpulos. Entonces, pnr medio de la connmi{m 
constante con El, los discfpulus tambien son llamados 5115 nmigos 

(Juan 15: JS). 

La Confirmacion y el tiempo 
Es importante tener en cuenta que la educaci{m que 

implica la aprehensi(m de lo que se recibe, se du en periodos 

prolnngndos de tiempo. La educaci{m asi entendida requiere 
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tambi611 de maduraci(m. Es imp<;sible abarcar toda ·]a verdad 

divina en un momento determinndo. Podemos decir que la 
pedagogfa de Dins es asf11w. Por eso es l1ue la cate<.1uesis de 

adolescentes necesita de intensivos periodos de formaci6n, lllle se 
organicen en etapas bien definidas con objetivos espedficos. Una 

posibilidad es intercalar clases de instrucci6n seguidas de 
periodos de cnpacitaci{m en ,freas de trabajo en la congregaci6n 
para la aplicaci{m de lo aprendido en clase. Se puede considerar 
la opci{m de establecer actividades extensivas (varios meses de 
duraci6n) y al mismo tiempo algunas que sean ·intensivas(dos o 

tres dfas) 110• El trabajo en tareas especfficas permitirn el 
descubrimiento en forma personal o la detecci(m por- parte de 

adi.iltns responsables, de dones que el Espiritu Santo ha dado a 

tales personas. Comprometidos en tareas de la congregaci{m, el 
paso de! tiempo concedera esta posibilidad de discernir los / 

dones, compartirlos y ponerlos al servicio de la iglesia. A 

menudn la dimimica, empuje y liderazgo de Ins jl'wenes es la 
fuerza m,is potente para el desarrollo de una congregacion. Si se 

espera mucho tiempo para incentivar y comprometer a las 

personas que poseen estas caracterfsticas, puede ser que despues 
sea demasindo tarde. 

Algunas de las adividades parn este tiempo prolongado 
(definidn por quienes lo implementen, no hay regla al respecto, 

nu11L1ue se puede sugerir que sea mayor a los tres a11os), pueden 

ser: retiros espirituales, campamentos juveniles, grupos de interes 

de corta duraci6n, grupos de estudio intensivo, etc. Ante todo se 

trata de que actuen en fornm integrada adolescentes, j6venes y 
adultos para que hayn una alimentaci{m mutua de In fe que se 
manifieste en la comunidad. 

En el tiempn de la adnlescencia, donde se necesita un 

grupo de referencia, la congregacit'm es el lugar ideal para que se 

produzca una identificaci(m con un conjunto de personas con 

)(JI.J 

D. Borobio. ( 'atecumenado. Nuevo Diccionario de Litmgia. 
(Madrid. Ediciones Paulinas. 1987). p.312. 
1111 

John Westerhoff. i,Tcndrtin fe nuestros hijos?. (Buenos Aires. La 
Aurora, 1974). p.132. 
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vida y prop6sito bien definidos. Asf se qmforma la identidad 

cristiana. 

La Confirmaci6n como definici6n 

f'odemos clefinir a la Confirmaci6n como : el proceso 

1•d11rntivo (permnnente, gmd1111/ y 1111nt11a/) que conduce r1 la 
iifontificaci6n con la vida y la misi6n de la comunidad cristiana. 

Como podemos ver, los diferentes enfoques que se pueden hacer 

de lo que hoy llamamos Confirmnci{m son multiples, todos 
apnrtan,algo y hacen a una misma realidad. Todos los elementos 

involucrndos pueden ser conjugados en un progrnma amplio en 
contenidos, metodologfa y tiempo. Comprobamos que se puede 
dar otro perfil de trabajo a la hoy llamada Confirmaci{m, (]Ue 

puede trnnsformarla en un prnceso mas efectivo y util para los 
participantes y por lo tanto para la iglesia. 

La propuesta parte de una educaci{m integral y orientada 
hacia el joven, que provea de un presente que se proyecte hacia el 
futuro, fundamentado en la capncidad de discernimiento y 

vocaci{m cristiana atestiguada y motivada por el Evangelin. 



Conclusion 

Sin dudas el presente trnbajo no intenta cerrar el kma. 

Considero. que puede dejar a lgunos interrogantes que sean 

motivadores parn una investigaci6n mas completa. Sin embargo, 

lo presentado es una base para continuar trabajando. El paso 

siguiente de todo desarrollo te6rico corresponde a la posibilidad 
de proyectar un tr.ibajo que plasme en acci{m lo expresado en la 

11101 lOgraf fo. 

La presentaci{m permiti6 reunir elementos aislados, que 
nos muestren un panorama de lo que es posible realizar. El 

trabajo no cierra el horizonte vislumbrado, sino que abre el 

abanico de opciones para que podamos elehir y ser creativos al 
momento de pensar en el futuro de la "confirmaci6n" en este caso 

puntual, y t.imbien de la enseilanza en el seno de la iglesia en un 
sentido mns amplio. 

Una cuesti6n clara se presenta al pensar si aun es posible / 

usar el termino Confirmaci(m para pensar en una educaci(m 

continuada, proyectada en el seno de la congregaci{m y orientada 
a tc.xias las partes de la misma. Considero que ya no es posible 
hablar de ella en los terminos tradicionales y necesitamos 
redefinir el termino, pero rnns necesario aun es redefinir la 
practicn. 

f'ensando en un futuro renovado del ministerio educativo 

de la iglesia, somos desafiados a no conformarnos con lo que ya 

tenernos y se nos ha legado. En tah;entido, es importante tener en 

cuenta que podemos y debemos alcanzar a las edades 111ns· 

pequei'ins de la iglesia, con algn m,is que clases end aula . Es u11a 

responsnbilidad ineludible y podemos hacerlo. 

Como iglesia de Cristo somos impulsados a revisar de 
genernci6n a genernci{m nuestras prcicticas eclesicisticas y ser 

sabios a la luz del Evangelio, para cnmbiar lo que debe ser 

cambiado y continuar nuestro peregrinaje con la certeza de que 

por sobre todas las cosas somos fieles al Sei'ior. En definitiva eso 

es lo impnrtante, porque es lo que pennanece. 
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Nunca debemos olvidar que la obra en la que h·abajamos es 

de Dios, somos sus mayordomos. Nosotros no hacemos la obra, 
sino que somos colaboradores al servicio de Dios (1 Corintios 3:9). 

Teniendo en cuenta esta verdad, nos esforzamos por entorpecer 
In menos posible la ohra del Creador en el mundo. Esa es nuestrn 

tarea como hijos de Dios. 

Velar por el bienestar de todos en la iglesia, es un objetivo 
que se alcanza por medio de un trabajo mancomunado entre 

todos, pensando, dialogando, compartiendo lo que Dins nos ha 
dado. Por eso, conducir a la madurez del cristiano y el equilibrio 

personal son motivos para formular planes de trabnjo integrales 
que unan a los miembros de la iglesia. 

Necesitamos renovar y adecuar las pn'icticas educativas, 
entre ellas la que llamamos Confirmaci6n para alcanzar los 

objetivos planteados. No es algo que podamos eludir, o relegar a 
otro momento u otras personas. Las posibilidades de reflexionar 
sobre el tema son necesarias, buscar el consenso en amor 
cristiano, es una premisa. Lo cierto es que no podemos quedarnos 

en la pasividad y la comodidad de lo heredado, hoy somos 

llamados a proveer a los mas j6venes de nuevos criterios y 
renovar el espfritu de constante reforma que ayer sostuvo en alto 

los ideales biblicos y que hoy tambien reclama formar parte de 
nuestra identidad luterana. 

Trabajo monografico presentado en cumplimiento de los 
rnquisitos pregraduales de! Bachillerato Sup. en Teologia 

por el estudiante Sergio Schelske, Noviembre 2000. 

Si Ud. desea entablar un Lfoilogu al rnspecto de! tem,1 o expres<1r 

opini,·m al autor, ptwde escribirl,1 al correo eli~dr6niro: 

sergioschelske@topmail.com.ar 
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APENDICE I 
ENCUESTA SOBRE LA CONFIRMACI(lN 

(Marcar con una cruz. el dato correspo11diente) 

Sobre el encuestado~ 

Edad ...... menos de 30 aiios . 

...... entre 30 y 40 aCms . 

...... entre 40 y 50 afo1s. 

""" mas de 50 ai'ios. 

Sexo F .... M .... 

1. i.. En que eta pa de su vida fue el periodo de su Cnnfirmaci{,n? 

...... Adolescencia ...... Adultez 

2. ;, Cu,1nto tiempo dur{, el tiempo de preparaci{,n para la 

Confirmacitin? 

...... 1 mes . 

...... de dos a cinco meses . 

...... de 6 a l2 meses . 

...... m,b de 1 afio. 

3. .;,Cu,11 fue el metodo empleado en la preparaci6n y exposicit',n 

de las clases de Cl•nfinnaci(,n ? . 

...... Catecismo. 

Material: "Esta es la Fe Cristiana" . 

...... Clases de exposici(,n sin material de estudio . 

...... Clases con lecciones de trabajo c investigaci(m . 

...... Otro metodo, .;,Cual? 

4. Piense en su grupo de confinnaci(m, ;,Cuantas personas 

continuaron asistiendo a las actividades congregacionales 

despues de confirmarse?. (expresar en porcentaje). 
,, ................. ,, o;., 

5. ;,Tuvo participaci(,n en la Escuela Biblica ,mtes de su 
Confirmaci(,n?. 

Si..... No ..... 

6. Durante su infancia y tiempo de Confirrnaci(,n, l sus padres 

ernn 111iembrus de la congregaci(m?. 



/ 

Si..... No, .... 

7. LQue es la confirmacitm y para que sirve? 

preguntas de opinitin 

8. i.Cuales son las causas de la deserci{,n juvenil despues de la 

Confirmaci{rn? (elegir 3 opciones) . 

...... Falta de interes por la vida congregacional. 
...... Falla de una propuesta juvenil. 
...... La edad . 
...... Escasa comprensi6n de lo aprendido . 
...... Obligaci6n a confirmarse . 

...... Decisi6n personal. 

...... Contenido rncionalista de la ensei'tanza . 

...... Otrns ,tCual? 

9. En su Confirm<1ci(,n, i.Cual fue el principal enfasis que se hizo 

durante el tiempo de prep<1racit,n y clases?. 
(ordenar por prioridad) . 

...... transmisi6n de conocimientos biblicos . 

...... conocimienlo mutuo del grupo de estudiantes . 

...... integraci{,n a la actividades y grupos de la congregacic'>n . 

...... muslrnr un modelo de vida crislfana. 

10. i.1-'odemos prescindir de la Confinnaci{m como la conocemos 

hoy en dfa? No ..... Si ..... . 

En caso de responder SI, lCon que la reemplazarias?. 



APENDICE II 

A - Distribuci6n de las encuestas recibidas 

Distrito Buenos Aires 
Distrito Misiones 
Distrito Entre Rfos 
Oistrita Sur 
Distrita Naroeste 
Total 

B - Edades de los encuestados 

menas de 30 arios 
entre 30 y 40 arias 
entre 40 y 50 arias 
mas de 50 arios 

C - Sexo de los encuestados 

Femenino 
Masculino 

41% 
18% 
21% 
14% 
6% 

50% 
18% 
15% 
17% 

52% 
48% 

53 
23 
27 
18 
8 

129 

LI 

u 

Distrlbucl6n por distrltos 

6% 

18% 

Edades 

15% 

L-----------

--------------- / 

48% 

genero de los 
encuestados 

1. l En que etapa de la vida fue el periodo de su confirmaci6n? ~-----------~ 

Adolescencia 
Adultez 

89% 
11% 

edad de confirrnaci6n 

11% 

-------------.J 



2. lCuanto tiempo dur6 el tiempo de preparaci6n para la Confirmaci6n? 

1 mes 
de 2 a 5 meses 
de 6 a 12 meses 
mas de 1 ar'\o 

12%E]16 
22% 29 
41% 52 
25% 32 22% 

41% 

Duraci6n 

3. ;,Cu~I fue el metodo empleado en la preparaci6n y exposici6n de las clases de Confirmaci6n? 

A - Catecismo 63% 81 
B - Material: "Esta es la Fe Cristiana". 2% 3 Metodo 

C - Clases de exposici6n sin material de 2% 3 
estudio 3% 4 

D - Clases con lecciones de trabajo e 5% 6 
investigaci6n 8% 10 

E- Otros 2% 3 
AyB 7% 9 
AyC 8% 10 
AyD 
AyE 

4.Piense en su grupo de Confirmaci6n, lCuantas personas continuaron asistiendo a las 
actividades congregacionales despues de confirmarse?. 

Oa20% 27% 35 
21 a 39 % 26% 34 
40a 49% 7% 9 
50a 59% 17% 21 
60a 69% 2% 2 
70a 79% 5% 6 
80a 99 % 8% 10 
100% 8% 10 

5. l Tuvo participaci6n en la Escuela Biblica antes 
de su confirmaci6n? 

Si 
No 

72% 
28% LI 

Porcentaje de 

··~ Permanencla 

5% 

----



6. Durante su infancia y tiempo de Confirmaci6n, lSUs padres eran miembros de la congregaci6n? 

Si 
No 

84% 
16% 

7. lOue es la Confirmaci6n y para que sirve? 

Renovaci6n del pacto bautismal 
Confesion de fe 
Periodo de instruccion biblica 
Otros 

42% 
26% 
21% 
11% Li 

Definlc16n y prop6slto 

11% 

21% 

26% 

8. lCuales son las causas de la deserci6n despues de la confirmaci6n? 

Falta de interes 
por la vida congregacional 27% 109 

Causas 
de deserci6n 

Falta de una propuesta juvenil 12% 47 
La edad 10% 38 
Escasa comprensi6n de lo aprendido 17% 68 
Obligaci6n a confirmarse 16% 65 
Decision personal 10% 38 
Cont. raclonalista de la enserianza 3% 10 16% 

Otros 5% 21 

9. En su confirmaci6n, lCual fue el principal enfasis que se hizo durante 
el tiempo de preparaci6n y clases?. 

Transmisi6n de conocimientos biblicos 

Conoc. mutuo del grupo de estudiantes 

lntegraci6n a las activ. de la congregaci6n 

Mostrar un modelo de vida cristiana 

oMiimA JiM@fat \:ppi;iJ~~jf, t::~\%:i:W 
97 22 8 3 

3 12 28 87 
8 13 81 29 

22 82 12 

/ 



17% 

9% 6% 

Primera 
opcion 

Tercera 
opcl6n 

8% 2% 

22% 

Cuarta 
opclon 

10. lPodemos prescindir de la confirmaci6n coma la conocemos hoy en dia? 

sr 
No 

15% 
85% 

85% 

15% 

Conflrmaci6n 
Sio No 

'------------
10 b - lPodemos prescindir de la confirmaci6n coma la conocemos hoy en dia? 

SI 
No + explicaci6n 
No 

15% 
14% 
71% 

15% 

14% 



APENDICE III 

ENCUE..<;TA PASTORALS( rnrrn L/\ CONFIRM/\CI()N 

1. LA que edad comienzan las personas su tiempo de preparaci6n 

para la Confirmaci6n? 
2. l A que edad son confirmadas estas personas?. 

3. lCual es la duraci6n de! ticmpo de preparaci6n e instrucci6n?. 

4. i.,En que momento de la semana se desarrollan las clases (dfa y 
horario)?, l cminto dura cada clase?. 

5. lCual es el principal material o conlenido gue se utiliza en su 
congregaci{m para la instrucci{m?. 

6. l Se exige algtm tipo de trabajo de memorizaci6n?, lque se 
memoriza?. 

7. i_Que tipo de metodo emplea para la instruccibn de 

confirmandos?, l Cuales son los enfasis que realiz.a en el 
• 7 m1smo .. 

8. i.,Realiz.a un examen publico previo a la ceremonia de 
Confirrnaci6n?. 

9. lCual es su opini{m en cuanto a permitir comulgar a un ni110 en 
primer termino (primera Comuni6n) y posteriormente que 

participe del periodo de Confirmaci6n?. 

10. j_Que ventajas o desventajas cnnsidera gue surgen de esta 
pn\ctica?. 

n. LConsidera necesaria la creaci(lll de material adicional o nuevo 
para la instrucci(m de confirmandos?. 

/ 



/ 

12. lQue tipo de compro111iso asumc la familia dd confirmando 

durantc cl tiempo de su instrucci<'.m?. 

13. Durante el tiempo de instruccii'>n, L los confirmandos deben 
asistir a los c_ullos en fnrma obligatoria o voluntaria?. 

14. lEslarfa de acucrdo en negar la posibilidad de confinnarsc a tm 

niiio o joven gue nunca asistib a la Escuela Biblica o su familia a 
las actividades de la congregacion?, l por gue? 



8. lRealiza un examen de Confirmaci6n? 

Si 
No 

71%~ 
29%c::J]) 

APENDlCEIV 

Examen de 
Confirmaci6n 

29% 

9. Separaci6n entre Confirmaci6n y Primera Comuni6n. ______ _ 

sr 
No 

44%CJ:fil 
56%~ 

Separaci6n 

56% 

11. Necesidad de crear nuevo material para la Confirmaci6n. 

Sf 
No 

74%~ 
26%~ Nuevo material 

26% 

13. Asistencia de los confirmandos a los cultos de adoraci6n 

Voluntaria 
Obligatoria 

88%~ 
12%c==:3J 

~------------, 
12% 

Participaci6n 

88% 

14. lEstaria de acuerdo en negar la Confirmaci6n a un miembro inactivo? 

Si 
No 

24%c:==]) 
76%~ 

L-----------
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