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Congreso Europeo de Infancia 

 

Se ha celebrado en Barcelona el Primer Congreso Evangélico de Infancia. Es decir: una buena 

parte de organizaciones evangélicas europeas dedicadas a la infancia se han puesto de 

acuerdo para organizar este Congreso. Naturalmente, cada una de estas organizaciones había 

celebrado su correspondiente congreso europeo. Hay que poner en valor que muchas de ellas 

son organizaciones centenarias. La diferencia de esta vez es que se han reunido no para 

celebrar su congreso, sino para organizar el Congreso de todas ellas. 

El hecho sería noticia en sí mismo pero lo que destaca como titular de este Congreso es la 

voluntad de los organizadores de poner en la agenda de la Iglesia Protestante el ministerio 

entre la infancia como una prioridad. 

En esta vieja Europa, donde cada vez la gente mayor es más numerosa, hay que agradecer que 

nos recuerden que el trabajo entre la infancia es el ministerio de hoy para la Iglesia. 

No es que la Iglesia Protestante no dé un gran énfasis a la atención a la infancia. Lo cierto es 

que prácticamente en todas las Comunidades Locales protestantes en el mismo momento en 

que se celebra el culto para los adultos los más pequeños tienen sus propias clases de 

espiritualidad cristiana en función a su edad. Es lo que conocemos como Escuela Dominical. 

Lo que se ha querido impulsar con este Congreso es que de la misma manera que hace muchos 

años la Iglesia Protestante puso en marcha la Escuela del Domingo en todas sus Comunidades 

Locales ahora hay que pensar, y resolver, cómo debe transformarse esta escuela para 

adaptarla a los nuevos tiempos. 

Más aún. 

El Congreso ha querido hacer un llamamiento a los pastores y pastoras y a los responsables de 

las Escuelas Dominicales para pensar juntos nuevos modelos de intervención en la infancia que 

no se limite a la hora del Culto del domingo. 

Aprovechando las muchas experiencias ya existentes y el hecho de poder aportar una mirada 

europea sobre la infancia, el Congreso ha trabajado en dos niveles: el europeo y el local. El 

europeo, a fin de aprender del otro. El local, con el fin de aportar soluciones concretas a las 

diferentes Comunidades Locales. 

Una vez terminado el Congreso ahora es cuando empieza el trabajo. 

Pero el trabajo empieza no sólo para los participantes en el Congreso, sino para toda la Iglesia 

Protestante a fin de estar atenta a las mejoras que nos propongan. 


