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El termino "capellan" es
menos popular. Inclusive surgen
dificultades en situar al capellan y
definirsusatribuciones. lQueviene
a ser un capellan? lD6nde actua?
lOue hace o debiera hacer?

Otra definici6n aparece en la
Cyclopedia of the Lutheran Church,
sequn la cual un capellan es un
"cleriqo no llamado por una
congregaci6n, sino sirvlendo en
funciones encomendadas en una
instituci6n. en el gobierno o en las
fuerzas armadas." El renombrado
diccionario de Aurelio afirma que
capellan es un "padre encargado
de la asistencia espiritual a los
regirnientos militares, escuelas.
hospitales y hermandades."

Consideremos
algunas
definiciones.
La
Lutheran
Cyclopedia describe a un capellan
corno "un cleriqo, normalmente
con funciones especiales y
limitadas, que actua de tiempo
integral en instituciones publicas."

En la Iglesia Evangelica
Luterana Argentina (I.E.L.A.), el
empleo de las expresiones
"capellan" y "capellania escolar" es
bastante reciente y, por eso, las
conceptos son un tanto vagos aun.

----

mencionarse el terrnino
"pastor", i~mediatamente
es relacionado a una
persona que se ocupa con
religion, iglesia y Biblia,

La practica luterana muestra
que capellan y capellania escolar
ti enen aspectos comunes y tam bi en
divergentes en relaci6n a las
definiciones arriba mencionadas.

En el presente caso, el
capellan es asociado a la escuela
- no al ejercicio en un hospital -. A
partir de la ultirna decada,
especialmente
en escuelas
pri marias y secundarias vinculadas
o no a una congregaci6n luterana,
han sido llamados o contratados
pastores para actuar en su media.
Luego se procedi6 a hablar de
capellan o capellania escolar.

Lasatribucionesdel capellan,
asi como la comprensi6n de la
capellania escolar no obedecen a
un modelo mas o menos uniforme
dentro de la I.E.L.A. En algunos
casos, el capellan es comparable
a· un profesor de enserianza
religiosa debido a la gran carga de
horas de clase que debe ministrar;
en otros casos, se le asigna otra
funci6n
slmultane amente,
ejemplos:
el ejercicio
de la
representaci6n legal, la funci6n de
asesor pedag6gico, etc.

Entiendo que la practica de
asignar a una persona dos o mas
funciones
limita
las de mas
atribuciones deseables
de un
capellan y anula la capellania
escolar cuando es entendida de

manera mas abarcativa.

Serfa deseable
que cada
colegio perteneciente a la iglesia
tuviera una congregaci6n vecina
para desarrollar el ministerio de la
capellania escolar.

El ministerio de capellania
escolar
debiera
preveer
lo
siguiente:
1. Planear e implementar las
actividades misioneras a traves de
la escuela. Esto comprende:
a.
Planeamiento
Y
coordinaci6n de la ensenanza
religiosa.
b. Aconsejamiento a alumnos,
familiares, profesores.
c. Elaboraci6n y coordinaci6n
del programa devocional.
d. Visitacion sistematica a las
familias de los alumnos.
e. Planear
y coordinar
programas evangelisticos en
fechas
festivas
Y
solemnidades especiales.

2. Planear e irnplementar las
actividades de educaci6n cristiana
y de culto de la escuela,
relacionadas a la congregaci6n.
en coordinaci6n con el pastor

a. Programar y dirigir cultos,
estudios
biblicos y otras
programaciones en horarios
diversificados.
b. lnstruir a los convertidos
provenientes
de
este
ministerio.
c. lncentivar a alumnos y
mi em bros de lacongregaci6n
a participarde este ministerio.

La practica de este ministerio
nos ha de motivar a redefinir
constantemente
las atribuciones
del capellan y la propia capellania
escolar sequn las necesidades de
cada escuela.

Entiendoque el papel pastoral
y misionero
del capeltan son
imprescindibles en la capellania
escolar.
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