
i 
\ 

r I 



Revista 

Teol69ica 

Publicaci6n Cuatrimestral 
del SEMINARIO 

CONCORDIA 

Escuela Superior 
de Teologia 

de la IGLESIA 
EVANGELICA 

LUTERANA ARGENTINA 

Editor Responsable 
CLAUDIO FLOR 

Redaccion 
Cuerpo Doccnte 

dcl Seminario Concordia 

ANTONIO SCHIMPF 
EDGAR KROEGER 

JORGE E. GROH 

Colaboran en este m1mero: 

Carlos Monz6n 
Claudio Campafta Ochoa 

Cristian Rautenberg 
Gabriel Klenovsky 

Jorge Berger 
Jorge Duran Lopez 
Roberto Bustamante 

Silvio Schatz 

Ano 41 N° 153 

FEB 19 1997 

La educaci6n cclesiastica 
S. Schatz ...................................................... . 

La cscuela, un lugar para compartir 
la salvaci6n 
C. Campana Ochoa - J. Duran L6pez ····················· 

La educaci6n en la IELA 
C.Monz6n .................................................... . 

La labor educativa de la IELA 

1 

2 

4 

7 

12 

R Bustamante . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20 

La efectividad de la confirmaci6n 
C. Rautenberg ................................................ 40 

Apologia del catecismo -
Una propuesta de ensefianza 
G. Klenovsky . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 48 



I.A l.f1BOR ED0Cf1T1Vfl DE BELA 

INTRODUCCI6N 

Considerando la comisi6n de 
evangelizar, bautizar y ensefiar sus 
mandatos que Jesus, El Maestro, pone en 
manos de sus discipulos en Mt 28 como 
una encomendaci6n a un trabajo 
basicamente educativo ( en un sentido 
relativamente amplio del concepto 
"educativo"), podemos atrevemos a 
relacionar la tarea de la Iglesia con la 
tarea educativa, en cuanto una labor de 
ensefiar al mundo una experiencia nueva 
de vida, de educar a su sociedad para que 
tenga una vision diferente de si misma y 
del. mundo, y, a su vez, de aprender de 
esta sus propias vivencias para llevar a 
cabo su propio ministerio educativo. 

A partir de esta deducci6n 
partimos de la base de que entre el trabajo 
general que tiene la Iglesia para con su 
mundo y la educaci6n en general hay una 
relaci6n muy intima, por lo que no es 
completamente err6neo comprendcr el 
trabajo . eclesiastico como un trabajo 
educativo. En este sentido es necesario 
hacer una dif erenciaci6n, por lo tanto, 
entre lo educativo especificamente dentro 
del ministerio de la Iglesia, area que 
queda en manos de quicnes tienen los 
dones y cumplen funciones educativas en 
el sentido mas estricto de la palabra, y el 
ministerio general de la Iglesia, trabajo 
que no queda en manos de unos pocos, 
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sino en manos de todo cristiano, de 
acuerdo con el mismo mandato de Jesus. 

El prop6sito del presente trabajo, 
aprovechando la fecha clave anivcrsario 
del trabajo del Sinodo de Misurl en nues
tro pais, fecha clave que invita a la refle
xion y evaluaci6n general, es hacer un re
planteo del trabajo general de IELA a lo 
largo de sus 90 anos de existencia, com
prendiendolo como una labor educativa. 

La divisi6n del desarrollo del 
presente trabajo se da a partir de las 
etapas de la historia (pasado, presente, 
futuro); constando, por lo tanto, de una 
evaluaci6n critica los hechos ya 
consumados y una proyecci6n y propuesta 
de cambio a lo que sea necesario de la 
metodologia o del espiritu educativo con 
el que IELA lleva adelante su ministerio. 
Como fuente de informaci6n, y debido a 
la puntualidad y eSJ)"'..cificidad del tema 
enfrentado, fue necesario realizar repor
tajes a dif erentes pcrsonajes de IELA. 

A pesar de la diferenciaci6n que 
anteriormentemente se hizo cntre el 
trabajo estrictamente educativo dentro de 
la Iglesia y el ministerio general (visto en 
el presente trabajo como educativo) de la . 
Iglesia, es necesario reafirmar la intima . 
relaci6n existente entre estos dos hilos 
que corren en forma paralela y que se 
influyen y reflejan necesariamente en 
forma mutua, ya que la base dcl . 
ministerio que lleva la Iglesia esta en la 



/ 

La labor educativa de la IELA 

educaci6n misma y a su vez el 
acercamiento que la Iglesia hace hacia lo 
estrictamente educativo. y sus 
instituciones es manifestaci6n de cual es 
su espiritu al educar a su sociedad. 

CAPiTUWI 

90 ANOS DEL MINISTERIO 
EDUCATIVO DE IELA 

La metodologia a seguir en: el 
desarrollo del presente capitulo surge a 
partir de la acotaci6n hecha en la 
introducci6n con respecto a los dos "hilos 
educativos" del trabajo de la Iglesia, a 
saber: el trabajo general de IELA como 
educativo y lo estrictamente educativo, 
plasmado basicamente en · dos 
instituciones de la IELA: El Seminario 
Concordia y los Institutos de IELA. De 
aqui que dividiremos al capitulo en tres 
secciones a analizar: el trabajo general de 
IELA como educativo~ el Seminario 
Concordia y los Colegios de IELA. 

El trabajo general de IELA como 
educatlvo 

i,De que manera a lo largo de la 
historia llev6 a cabo la Iglesia su minis
terio "educativo" para con su sociedad? 
Partiendo de esta cuesti6n, surgieron a 
partir de los reportajes realizados a diver
sos personajes de nuestra Iglesia (autori
dad, profesor del Seminario, pastor, laico, 
maestro de escuela biblica, alumno del. 
Seminario) diversas ideas que se comple-
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mentaron, perfilando asi el tipo de trabajo 
· que realizaron los primeros misioneros y 
la IELA a lo largo de los afios. 

A pesar de que te6ricos de la 
educaci6n del Sinodo de 

Misuri condenan a la 
edticaci6n ritualista como 

limitada y err6nea, la 
comprensi6n actual de la 

educaci6n llevada a cabo por 
IELA a partir de los 

paradigmas traidos por el 
mismo Sinodo refleja una 

educaci6n netamente 
ritualista. 

Para la reflexion y evaluaci6n 
seran tomados como "frascs dispara
doras" dos comentarios hechos por la 
autoridad de IELA: 

"Creo que de una manera 
general la !ELA no hizo un 
ministerio educativo para el 
pueblo argentino [ ... ] Jueron 90 
anos de educacilm pero de/ 
pueblo luterano, de ensenanza de/ 
pueblo /uterano y de poco apren
dizaje de parte de/ pueblo lute
rano: creo que el pueblo no siem
pre aprendio lo que se le quiso in
culcar. No se si Jue por los siste
mas que se usaron o que se usan". 

"La idea es empezar con gente 
completamente extrana a nuestra 
Iglesia, y no ir a imponerles 

I 
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nuestros usos y costumbres; 
porque ese creo que Jue el error 
mas grande que hicimos: al 
conquistar a una persona, la 
pasabamos por la maquina de 
homologar, y de un criollo lo 
convertiamos en un aleman mas". 

En forma general la reflexi6n de 
los reportados coincide en que el trabajo 
educativo de parte de IELA para con su 
sociedad fue mas que escaso, limitandose 
a una educaci6n de testimonio de 
"tenacidad", o a ser excepciones a la 
regla, partiendo el trabajo educativo al 
pueblo de una iniciativa individual, pero 
nunca oficial. El trabajo educativo 
promovido a nivel oficial tuvo como 
unico objeto al "pueblo luterano", a los 
alemanes con tradici6n luterana, o, por lo 
menos, evangclica. · 

Como rcspuesta al mandato de 
Jesus de predicar a "todas las naciones" 
sc podria juzgar a la labor misional de 
IELA como exclusivista; pero, Ia 
problematica no esta necesariamente en 
la labor misional misma, sino en las 
intenciones y la filosofia que tenia por 
detras, a saber: "tener una identificaci6n 
en un pais foraneo"; "conservarsc a si 
misma como grupo que estaba tratando 
de insertarse en el pais" (Profesor del 
Seminario). Este objetivo es el que llev6 a 
IELA a educar a un grupo cerrado y 
exclusivo, porque solo ellos necesitaban 
de esta educaci6n, mientras que el pueblo 
argentino, ajeno a la raiz ruso-alemana, 
no lo necesitaba y no lo buscaba. 

El objetivo de "preservaci6n 
religioso-cultural" no s6lo determin6 el 
objeto de la educaci6n (los ruso-
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alemanes), sino tambicn la metodologia 
de evangelismo y enseiianza, la que es 
definida nada menos que por la autoridad 
de IELA como un "pasar por la maquina 
de homologar". 

A pesar de que te6ricos de la 
educaci6n del Sinodo de Misuri condenan 
a la educaci6n ritualista como limitada y 
crr6nea, la comprensi6n actual de Ia 
educaci6n llevada a cabo por IELA a 
partir de los paradigmus traidos por el 
mismo Sinodo refleja una educaci6n 
netamentc ritualista, metodologia 
educativa que para los fines que 
aparentemente tenia la IELA era la 
mejor. De aqui que aquellos que buscaban 
un trabajo misional y educativo profundo 
y movilizante ( en contraposici6n a la 
educaci6n ritualista frustrante) hacia el 
pueblo latino tuvieran dos posibilidades 
en sus intentos dentro de IELA: luchar e 
insistir a veces sin recibir una respuesta 
estimulante o irsc. 

A esta situaci6n critica se 
sumaba la realidad de que la misma 
educaci6n "religioso-cultural" dada por la 
Iglesia era escasa por un lado y, por el 
otro, no producia los frutos esperados por 
los educadores. 

El Seminario Concordia 

Debido a que solo el profesor del 
Seminario Concordia en su reportaje hizo 
una reseiia hist6rica del trabajo del 
mismo, a continuaci6n seni citada en el 
texto mismo dicha resena y luego ser{m 
puestos en consideraci6n ciertos 
elementos de ella. 
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La labor educativa de la IELA I 
"Si, [el Seminario] tuvo etapas 

·,,de evolucion, que serfan 
relativamente pocas: tres. 

Me parece que la primera, que 
comienza en el aifo '42 Jue casi 
hasta el aifo '70 (o cercano a los 
affos '70). Se tuvo una 

., interpretacion del ministerio del 
Seminario de dar educacion para 
futuros pastores exclusivos de la 
Iglesia Luterana sin que podamos 
decir que en esa historia no hubo 
pequeffas excepciones, especial
mente con estudiantes extranjeros. 

Esto lo podemos co"oborar en 
los titulos, como el que yo poseo 
justamente como producto de/ 
Seminario Concordia, en los que 
no dice a/Ii que uno es Bachi/ler 
ni mucho menos, sinp que esta 
habi/itado para ejercer el 
ministerio pastoral. 

Luego se vivieron periodos que 
yo dirla "de mucha ebullicilm" 
por elementos que se podrfan 
categorizar en tres aspectos: El 
primero, una situacion polltico
social. Recordemos toda la 
cuestion de represion mi/itar. 
Despues una cuestion doctrinal. 
En aquellos aifos muy fuertemente 
la teologia liberal que en otros 
paises ya estaba en decadencia, 
· I/ego aqui con, por ejemplo, un 

· evange/io social, una genuina 
preocupacion por la actividad 
misional con un enfoque de 
ingrediente social, pero con un 
tinte que luego rayo con lo 
politizado. Y por ultimo, un 
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elemento que seria el educ;acional. 
Empezaron. a ta liar fuertes 
e/ementos y nuevas metodo/oglas 
educacionales. No se si tendria 
que ver con los princ1pws 
propuestos · por Piaget, Freire y 
otros, que empezaban a ebullir en 
/os aifos de la represion mi/itar y 
que eran terribles para aquellos 
dias. Esos tres elementos me 
piirece que caracterizaron una 
influencia externa en el 
Seminario, injluencia que obligo, 
primero a traves de una crisis: 
falta de vocacion, falta de 
redeji.nicion de la capacitacion 
para el ministerio pastoral; etc. 
Estas cosas hicieron que se 
repensaran las cosas. No obstante 
dirfa que el Seminario no las tuvo 
como a/go metido tan adentro: hu
bo crisis, se conocen algunos he
chos tales como la expulsion de 
algunos estudiantes, un vacia
miento de las au/as debido a una 
especie de exodo de los estu
diantes, etc. 

Todo esto hizo que a partir de 
ese momento la educacion 
teologica, la capacitacion para el 
ministerio, fuera repensada de 
a/gun modo, por lo que se tuvo 
cierta apertura al respecto. 

El tercero de los momentos se 
vive a partir de los aiios ·so 
aprox., que es una apertura por 
parte del Seminario: en forma 
consciente empieza a mirar las 
necesidades de la Iglesia. Esto no 
quiere decir que antes no las 
miro, sino que probablemente no 
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las haya podido interpretar 
efectivamente. 

A partir de esta epoca 
comenzo a capacitar mejor a sus 
docentes, y estos a sus alumnos. 
Por el otro /ado se comenzo a 
tener mayores posibilidades de 
campo de trabajo para los 
alumnos. Signijico no solo poner
/os en contacto con la rea/idad a 
!raves de/ vicariato, sino de las 
mas variadas experiencias de/ 
previcariato, habi/itando a los 
estudiantes a otras actividades 
que antes, por ser estudiantes, se 
suponla que no las pod/an hacer. 
Esto abrio una muy rica 
posibilidad para el Seminario de 
crecer en su ministerio practico; 
por supuesto, todavia no esta en 
su grado de exce/encia y hay 
muchos aspectos que revisar". 

El elemento que marca mas 
fuerte la realidad de la 

educaci6n que IELA pretendi6 
dar en sus colegios es la 

ausencia total de una Iglesia 
humana en medio de sus 

"evangelizados"; ausencia que 
transform6 a sus 

"evangelizados" en "clientes", 
pero ya no del evangelio de 

Jesucristo, sino de un 
producto educativo laico que 
es tab a en "venta" al mundo. 
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El servicio educativo que ofreci6 
el Seminario en un comienzo respondia a 
las expectativas y necesidades de los lide
res de la Iglesia, a saber, personas capaci
tadas para hacer vivir (y educar de esta 
forma) al "pueblo luterano" las costum
bres religiosas ensefiadas e inculcadas por 
los primeros misioneros; necesitaba "pas
tores luteranos" (no necesitaba pastores, 
evangelistas, te6logos, "bachilleres en 
teo-Iogia"). De aqui que el caracter 
cxclusi-vista de la politica "misional" de 
IELA se refleja en la · cerraz6n del 
Seminario como sirviente exclusivo de la 
instituci6n lutcrana. 

Desde el momento en que el pa
racligma educativo del Seminario (para
digma que respondfa desde un principio 
en forma fiel al de la Iglesia toda) se vio 
conmovido por la entrada de nuevas 
ideas, se produjo una crisis interna que 
result6 en la apropiaci6n -por parte del 
Seminario- de un paradigma nuevo, acti
tud que lo llev6 a una confrontaci6n con 
su Iglesia: el Seminario ya no respondia a 
las expectativas de la "Iglesia". 

Los Colegios de la IELA 

Comenta la autoridad de IELA: 

"Se crearon los colegios pen
sando en la mision de la Iglesia. 
Lamentablemente el que Jue apo
derado en su momento creyo que 
la Iglesia no ten{a nada que ver 
en el colegio y por lo _tanto no se 
deb{a decir a los padres que era 
una institucion religiosa para no 
espantar · a los posibles clientes. 
Gracias a eso estamos en que en 
nuestros co/egios se ensena ape-

I 
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nas un poco de doctrina, se pre
tende solucionar todo el problema 
con un cape/Jan y yo creo que no 
se soluciona con un cape/Ian, sino 
que creo que se va a solucionar en 
la medida en que podamos con
seguir tener personal tdoneo den-

. tro de los colegioi'. 

El elemento que marca mas 
fuerte la realidad de la educaci6n que 
IELA pretendi6 dar en sus colegios es la 
ausencia total de una Iglesia humana en 
medio de sus "evangelizados"; ausencia 
que transform6 a sus "evangelizados" en 
"clientes", pero ya no del evangelio de 
Jesucristo, sino de un producto educativo 
laico que estaba en "venta" al mundo. 

La critica no puede estar dirigida 
al hecho de que se les ofreci6 educaci6n 
general (todo lo contrario: esta era una de 
las razones mas fuertes por las que Lutero 
mismo estimulaba a la creaci6n de escue
las), ya que es muestra de un interes por 
formar personas mas plenas en todo·sen
tido. La problematica esta dada en la in
tervenci6n que la Iglesia tuvo en los cole
gios: se limit6 a ser una intervenci6n ad
ministrativa y llevada a cabo por 
individuos aislados, sobre los que la 
misma Iglesia no tenia control. 

Los colegios, por tanto, en lugar 
de ser campos en los que se sembrara el 
evangelio a los alumnos y sus familias, 
pasaron a ser campos de batalla entre una 
IELA ausente e irresponsable y sus 
representantes legales que trabajaban en 
forma extremadamente independiente y 
sin criterios evangelisticos. 
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Resumen 

Las tres areas educativas que 
fueron analizadas nos presentan un 
pasado un tanto oscuro y critico. Las 
intenciones y luchas netamente humanas 
son las que oscurecieron la labor 
educativa de !ELA. La tension existente 
entre su responsabilidad de ensefiar al 
pueblo argentino el evangelio y de 
instruir a sus lideres para que vivan esa 
libertad en forma plena por un lado, y por 
el otro las intenciones y motivaciones 
reales que movian a los lideres a trabajar 
(conservar el sistema religioso-cultural 
ruso-aleman) trajo consigo la crisis 
dentro de IELA: la Iglesia necesitaba 
hacer cosas consecuentes con su misi6n 
evangelistica pero en el fondo no lo 
deseaba. No lo sentia, por lo que (quiza 
en forma inconsciente) se producia el 
fracaso de estos grandes proyectos 
evangelisticos y los pasaba a considerar 
una carga y un cancer para la vivencia de 
la Iglesia. 

La educaci6n general de parte de 
IELA, por lo tanto, a nivel extraoficial y 
en casos aislados, fue testimonial y misio
nal, pero a nivel oficial fue exclusivista, 
ritualista, escasa e ineficiente. 

Extrayendo ahora una reflexi6n 
a partir de la vivencia que tuvo el Semi
nario durante sus mas de 50 aiios de exis
tencia, se puede considerar que esta ins
tituci6n, por el simple hecho de ser un 
grupo reducido e influyente dentro de la 
Iglesia, siempre fue anticipador y pro
ductor de las experiencias (posteriores) de 
la IELA toda. A pesar de haber surgido 
de las vivencias y necesidades de la Igle-
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sia, pronto sufri6 la entrada de ideas 
opuestas a la politica de la Iglesia, ideas 
que produjeron una crisis y rupturas va
rias que, en definitiva, siIVicron al Semi
nario para rcplantear su trabajo y, sepa
randose ( en parte) del paradigma de la 
IELA, dibujar asi cl perfil de una politica 
educativa nueva y propia. 

En la actualidad, como sera visto 
en el capitulo siguiente, la IELA esta pa
sando por una etapa de crisis motivada 
por la entrada de ideas opuestas a las 
s6stenidas por la politica de IELA hasta 
el momcnto, crisis que puede seIVir a la 
Iglesia -de la misma forma que sirvi6 al 
Seminario- para replantear su trabajo y 
abrirse a una · politica mas misional y 
liberadora. 

CAPiTUW II 

ANO 90 DEL MINISTERIO 
EDUCATIVO DE IELA 

Cargando con nada menos que 
90 afios de ministerio educativo, cargan
do en algunos casos con las secuelas de 
vivencias oscuras y criticas y, en otros ca
sos con las mismas vivencias, y enfren
tandose a una sociedad compleja, bom
bardeada por medios masivos de comuni
caci6n, por informaci6n de todo tipo, 
pero igualmente neccsitada del aporte que 
la Iglesia puede dar, la IELA encara su 
decima decada de existencia y labor. 

Teniendo en cuenta este 
trasfondo, el tema del prcsentc capitulo es 
de que manera la IELA esta llevando en 
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la actualidad su trabajo educativo. Para 
esto tomaremos la misma estructura del 
capitulo anterior. . 

El trabajo general de IELA como 
educativo 

"Entre los evangelicos /atino
americanos y caribenos, la 
situaci6n general de la educaci6n 
cristiana esta /ejos de ser a/en- · 
tadora, ya que presenta un cuadro 
en el que se destacan dos elemen
tos a/ienatorios [ .. }: el reflejo de 
varios de los problemas de/ 
sistema escolar 'bancario ' 
prevaleciente, · y la absorci6n 
acrltica de materiales, metodos Y 
formas de organizaci6n ajenos ~ 
nuestro contexto sociocu/turaf , 
(Scipani, Daniel S. El Reino de 
Dios y el ministerio educativo de 
la Iglesia. Miami, Editorial 
Can.be, 1983, p 135). 

La realidad critica por la que 
estan pasando todas las Iglesias 
evangelicas en relaci6n a su ministerio 
educativo se muestran en estas dos 
realidades que, como las . clasifica 
Schipani, son alienatorias: La · educaci6n 
bancaria y la educaci6n de transplante. 
Como Iglesia evangelica ~o estamos fuera 
de esta realidad, sino que las vivimos en 
came propia. 

La educaci6n bancarla 

En una serie de encuestas que 
hice a miembros de nuestra Iglesia para 
un trabajo tocante a la misi6n en la 

// 
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IELA, surgi6 la parad6jica cuesti6n de 
que el "pueblo luterano" sabe que es la 
misi6n, conoce que es su responsabilidad 
como Iglesia, pero no la practica. En su 
autoevaluaci6n en relaci6n a c6mo creia 
que estaba llevando a cabo su trabajo 
misional, la gente "se puso" un regular. 
Entonces surge la siguiente pregunta: 
l,Por que te6ricamente la IELA domina el 
tema 'misi6n' pero en su evaluaci6n se 
pone un regular? 

Por ser conservadora
apologetica, por pretender 

conservar la "perla" de la sana 
doctrina tal como est~, se ve 
cualquier cuestionamiento 

como peligroso y ofensivo y 
se mantiene una actitud 

conductista, por la que el 
educando pierde su 

importancia como persona, su 
identidad y debe dejar asi sus 
antiguas costumbres e ideas 
(necesariamente err6neas) 

para aprehender, yen el mejor 
de los casos para aprender, la 
revelaci6n traida por la Iglesia 

Luterana. , 

La falla, por lo que el 77, 7 % de 
los encuestados respondi6, esta en el tipo 
de educaci6n que recibe. Esta realidad 
aparentemente es contradictoria, ya que 
(como se vio anteriormente) en cuanto a 
educaci6n te6rica no hay deficiencias 
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grandes ni mucho menos; y bien digo: 
l'educaci6n te6rica\ porque el punto esta 
en que nuestro sistema educativo se cierra 
(incluso en aspectos como la misi6n y 
otros tantos que son fuertemente 
practicos) en una • educaci6n te6rica y 
teol6gica, dejando. de -lado la experiencia, 
la vivencia de la· misi6n. l,Acaso no 
preparamos desde pastores hasta nifios de 
Escuela Biblica en terminos abstractos y 
en formas tan estereotipadas que pierden 
la fuena vital que deberian tener? 

Este tipo de educaci6n poco 
comprometida con la realidad, poeo 
estimulante a la vivencia real y practica, 
es, en primer lugar, manifestaci6n de 
aquella tensi6n existente entre lo que sabe 
la Iglesia que es su objetivo {la rnisi6n 
con la gente de came y huesos, con la 
gente argentina) y su deseo e intenci6n 
mas profundas ( conservar su sisterna 
religioso-cultural). En segundo lugar (es) 
uno de los trazos que dibujan el perfil de 
"educaci6n bancaria" de la IELA, pero no 
el unico. 

' 1, 

El otro trazo mas relacionado 
con las intenciones conservacionistas de 
la IELA es la actitud educativa que lleva 
adelante, la que • podria ser categorizada 
de conservadora.,apologetica y conduc
tista. Comenta al respecto el pastor 
reporteado: 

"Me da la impresion de que 
tendemos a conservar antes que a 
avanzar, es decir, a ir mantenien
donos antes que a ir planteando 
cosas concretas: nuevas formas, 
ministerios, canalizar ciertos do
nes, etc. Creo que sin lo edu
cativo, o por lo me nos. cuando lo 
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educativo· · est a encerrado en un 
mismo sentido (por ejemp/o, ado
racion) la iglesia tiende a la intro
version antes que a la extrover-

. · si6n, a perpetuar una forma o lo 
que ya tiene, a autodefenderse 
apologizando con la sociedad por
que la ve como opresora y pe/i
grosa por los planteos que hace, o 
en algunos casos ignora el rumbo 
que esta 1/eva". 

Por ser conservadora-apologe
tica, por pretender conservar la "perla" de 
la sana doctrina tat como esta, se ve 
cualquier cuestionamiento como peligro
so y ofensivo y se mantiene una actitud 
conductista, por la que el educando 
pierde su importancia como peisona, su 
identidad, y debe dejar asi sos antiguas 
costumbres e ideas (necesariamente 
err6neas) para aprehender, yen el mejor 
de los casos para aprender, la revelaci6n 
traida por la Iglesia Luterana. 

Esto produce un estancamiento 
del educando, una frustraci6n de sus 
aspiraciones personales y una 
consecuente falta de comprorniso con la 
realidad social y eclesiastica. 

Es notable que de los 16 
fundamentos teol6gicos para la filosofia 
luterana de educaci6n planteados por 
Jahsmann los ultimos cuatro menciona
dos hablan de una realidad presente y 
personal de la obra de Dios en el cris
tiano, de los cuales los parrafos mas des
tacados, movilizantes y comprometidos 
con la realidad del hombre actual son los 
siguientes: 

Parrafo 13: "El nuevo nacimien
to, la regeneracion, es el 
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comienzo de lo que se llama 
renovacion o santi.ficacion. Luego 
de que una persona nace de 
nuevo, espiritua/mente, y se 
transforma as[ en familia de Dios, 
comienza el Dios Trino no solo a 
vivir en el/a, sin tambien a 
restaurar en su ser la imagen de 
Dioi'. 

Parrafo 14: "La obra de/ Espiritu 
Santo en el corazon de una 
persona, la renovacion de la 
imagen de Dios en el hombre, 
tiene lugar dentro de seres 
humanos decaldos, que tienen una 
naturaleza pecaminosa y corrupta. 
El proceso de crecer en la gracia, 
de despojarse de/, asl 1/amado, 
viejo hombre, y ·. revestirse de/ 
nuevo, es una lucha que dura la / 
vida entera". 

Parrafo 16: ''Hasta el regreso de 
Cristo, la Iglesia continua 
teniendo ciertas funciones para 
cumplir, entre las cu ales estan. el 
cu/to, el testimonio, la educacion 
y la predicacion, la practica de/ 
amor cristiano y la comunion". 

La educaclon de transplante 

La autoridad de IELA reportada 
manifesto la realidad de mas de un 
sistema educativo, organizativo, 
misional, etc. de transplante, importado 
de culturas diferentes a la nuestra. 

"El otro problema nuestro es 
que nunca tuvimos la suficiente 
confianza de implementar un plan 
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de trabajo, como se esta hacienda 
ahora, de decir "esto es nuestro y 
lo vamos a 1/evar ade/ante ". 
Siempre se estuvo copiando: 
Kenedy, Merkens, y asl otros 
cuantos masque hubo. 1,Eso a que 
te · 1/evo? A que fracasaras 
constantemente". 

Es notable que la IELA no solo 
es consciente de esta realidad y su error, 
sino que tambien es consciente de que 
esto es causa de los fracasos en las 
diferente_s areas del trabajo de la Iglesia. 

Ahora bien, 61a clave de la 
soluci6n, es, .hacer i un proyecto aut6ctono 
simplem~nte? Considero. que la causa de 
haber tornado sisteinas de trabajo ajenos a 
nuestra realidad St; ·. d~bi6 al espiritu 
conductista con el que trabaj6 la Iglesia. 
Se debi6 a la poca importancia que se le 
dio a la persona a evangelizar y educar y 
se sobredimension6 el lugar del contenido 
a ensenar. Si este espiritu conductista 
sigue estando presente en el trabajo de la 
IELA dudo que incluso los proyectos 
aut6ctonos fructifiquen. 

Otroo perflles de nuestra 
educacl6n 

El resto de caracteristicas del 
sistema educativo de IELA la define a 
esta como "una educaci6n en transici6n": 
hay opiniones y realidades opuestas, en 
proceso de transformaci6n. Esta etapa, 
como cualquiera de ellas, es critica, 
dolorosa y conflictiva, pero en ella se 
estan perfilando . nuevas altemativas, 
nuevos paradigmas a seguir. 
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Es destacable la· . poca 
importancia que la Iglesia en general le 
da (o le daba) a la educaci6n, ya. sea de 
parte de los lideres de la Iglesia como 
tambien de parte del pueblo. Esta,era una 
realidad muy profunda desde un 
comienzo. En este sentido se esta 
viviendo un cambio lento pero real y 
alentador; cambio que se exprcsa, no sin 
contradicciones, en el espacio que de a 
poco la IELA y las congregaciones le dan 
a la educaci6n en sus proyectos y en su 
trabajo. 

El Seminario Concordia 

A partir del cambio relativo de 
modelo educativo que llev6 adelante el 
Seminario Concordia en rclaci6n a la 
politica educacional de IELA se dieron 
dos problemas: a) Por haber cambiado su 
politica ya no concuerda exactamcnte con 
todos los intereses de las autoridades de 
la Iglesia. b) Por ser relativo ese cambio, 
es decir que en parte sigue todavia 
respondiendo al paradigma educativo de 
IELA conservando asi clementos tanto 
positivos como negativos, las autoridades 
de IELA comprenden al Seminario como 
rcsponsable de mantener esos elementos 
negativos tanto en su instituci6n como 
tambien en la IELA toda, por ser el 
Seminario la instituci6n formadora de 
lideres para la Iglesia. 

El trabajo de las autorldades de 
IELA para con el Seminario 
Concordia 

Afirma el profesor del Seminario 
en su reportaje: 

I 
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"Tambien aqui se puede hab/ar 
de distintos · momentos: el 
Seminario goz6 de lo que se 
podria 1/amar "/ibertad 
academica" coma institucion 
patrocinada tambien por el 
Sinodo de Misouri a traves de la 
IELA. Pero en lo que se refer/a a 
profesores y directivos, hasta 
aprox. dos decadas estos eran 
nominados por la JELA y el 
Sinodo daba su respuesta y 
e/ecci6n, lo cua/ querla decir que 
el Seminario tenia una gran 
independencia. 

En los ultimas aflos, las 
autoridades de la. JELA 
comenzaron a preocuparse mas 
genuinamente por el Seminario. 
Sin embargo esa intervenci6n se 
limi/6 mas que nada a lo 
administrativo. En lo educacional 
es como que al desconocer las 
necesidades, al no· poder hacer 
una lectura de la necesidad de 
capacitaci6n de liderazgo de la 
Iglesia y una relectura de/ 
ministerio, la preocupaci6n por 
parte de la Iglesia siempre Jue 
<1dministrativo-jinanciera. Quiza 
es lo que recibieron como 
enseflanza y como interpretacion 
de Iglesia ecualizado con la 
estructura. 

En /os ultimas tiempos creo 
que hubo, ta/ cual esta expresado 
en la pregunta, una 
"intervenci6n" de parle de la 
Iglesia; quiza las motivaciones 
pueden haber sido genuinas, 
sanas, de buena inlencion, sin 
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embargo los efectos no han sido 
los deseados. Hay una literal 
intervencion, una perdida de lo 
que ha sido /lamado como 
"libertad academica". Muchas 
veces se interprela que las 

, motivaciones sean las grandes 
crisis econ6micas que se estan 
viviendo; por el otro /ado parece 
no concordar con a/go dicho 
anteriormente: el acercamiento de 
las autoridades. parece ser por 
raz6n de qite ei desempeflo, la 
respuesla a las necesidades de la 
Iglesia por parte de/ Seminario no 
sean las adecuadas. Sin embargo 
dijimos que las voces de la Iglesia 
dicen que el trabajo de/ Seminario 
es bueno y muy bueno incluso. 
En/onces a/If tendrfamos 
aparentes contradicciones o 
diferentes interpretaciones de las 
respuestas de la Iglesia. 

Creo que el ministerio 
educativo del Seminario se esta 
viendo seriamente afectado, dirla 
tambien impedido y hasta 
amenazado para el futuro por 
discursos incongruentes de 
nuestras autoridades, dicho con el 
mayor respeto. Sin embargo, 
pareciera que en inlentos sanos de 
comunicarnos entre docentes y 
autoridades de JELA se estan 
hablando distintos /enguajes; pero 
probab/emente, tratando de ser 
justos e imparciales, las 
intenciones sanas esten de ambos 
/ados. Los resu/tados finales no 

. son · evidentemente los que se 
desean". 

I 
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En la casi "queja" de parte del 
prof esor reportado se exprcsan 
basicamente dos actitudes de parte de las 
autoridades de IELA para con el 
Seminario: una actitud (consecuente con 
la politica general de IELA) conductista; 
y una falta de definici6n y coherencia en 
el discurso de las autoridades en relaci6n 
al Seminario. 

La acusada actitud conductista 
es reconocida (no necesariamente con cse 
r6tulo) por la autoridad de IELA, quien 
ve, al igual que el profesor del Seminario, 
un cambio de intervenci6n de parte de las 
autoridades en la vida del Seminario. A 
diferencia de la vision del profesor, la 
autoridad comprende esta intervenci6n 
no s6lo como necesaria sino como 
todavia limitada e incompleta. Se busca 
un "sometimiento" del Seminario a la 
Iglesia, a la IELA. Pero · en este pun to 
nuevamente surge la duda de quien es la 
Iglesia, . quien es la IELA a cuyas 
expectativas debe responder fielmente el 
Seminario. 

Como contracara de la actual 
intervenci6n de las autoridades de IELA 
en el Seminario y yendo mas alla de dar 
un JU1C10 de valor sobre dicha 
intervenci6n, hay una importante falta de· 
conocimiento del estado educalivo 
(estrictamente hablando) del Seminario. 
Las autoridades de IELA intcrvienen en 
el Seminario pero ignoran el estado de 
ensefianza de puntos esenciales para la 
preparaci6n de sus lideres. 

Las llamadas "incongruencias" 
de los discursos de las autoridades son 
mencionadas no s6lo por el profcsor del 
Seminario sino tambien por el "laico" 

reportado y por el alumno del Seminario, 
incongruencias que se basan en actitudes 
aparentemente contradictorias y en una 
falta de definici6n de los objetivos y 
expectativas que ticne la Iglesia para con 
el Seminario. 

El trabajo 
Concordia 

del Seminario 
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"La evaluaci6n de/ estado 
educativo de/ Seminario en este 
momenta creo que lo esta dando 
la Iglesia, y como mencione 
anteriormente, hay aspectos que 
revisar, que reafirmar, que 
redimensionar; sin embargo 
parece (si · la Iglesia estti 
respondiendo honestamente) que 
el Seminario esta hacienda un 
buen trabajo, y en algunos casos 
un muy buen trabajo. Esto imp/ica 
que el Seminario esta 

· respondiendo a necesidades de la 
Iglesia como ser: capacitaci6n de 
llderes a traves de cursos que, por 
a/guna razon, /os pastores no 
estan pudiendo proporcionarla" 
(Profcsor del Seminario). 

"En cuanto al Seminario creo 
que tenemos que /ograr que se 
ponga al servicio de la Iglesia, y 
no · la Iglesia al servicio clel 
Seminario. Se consigui6 bastante 
en los ultimas aflos, pero todavia 
falta que cambie el concepto, 
tanto de parte de los dirigentes 
de/ Seminario coma tambien de 
/os alumnos de/ Seminario, de que 
el Seminario esta para servir a la 
Iglesia, y por lo tanto tie11e que 
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hacer aquello que la Iglesia 
necesita, es decir: educar en 
funcion de las necesidades de la 
Iglesia" (Autoridad de IELA). 

Mas alla de quien es el que 
afinna cada una de las frases jque lectura 
~ diferent~ de la realidad!; o, mejor 
dicho, a partir de estas dos afinnaciones 
diametralmente opuestas se hace notable 
la parcialidad con la que se ve la 
respuesta de parte de la Iglesia, si es que 
los dos reporteados hablan de la misma 
Iglesia. 

i,EI Seminario esta satisfaciendo 
las necesidades de la Iglesia ( como 
pueblo luterano) o no? No es preciso dar 
una respuesta en este trabajo debido a que 
no es el objeto del mismo y a que en la 
realidad educativa del . Seminario se 
entrecruzan muchos hilos, formando asi 
un complejo tejido, por lo que dar una 
opini6n es subjetivo y parcial. 

Lo que si es apropiado hacer es 
una lectura de c6mo esta llevando a cabo 
su ministerio educativo: todas las 
opiniones concuerdan en · que el perfil 
educativo del Seminario es 
preponderantemente academico. 

Este perfil fuertemente acade
mico implica en primer lugar que la 
exc~lencia de la instrucci6n teol6gica y 
te6nca es relativamente alta y fructifera. 
Implica que los lideres preparados en esta 
instituci6n tienen un nivel intelectual 
alto, por lo que rnanejan la doctrina 
biblico-luterana sin grandes limitaciones 
Y que tienen una cosmovisi6n relati
vamente amplia, lo que les permite hacer 
una lectura de la realidad social y de las 
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personas con las que trabajan (o van a 
hacerlo) considerablemente profunda. 

La segunda implicancia es que, a 
costa de la excelencia academica, la 
preparaci6n de lideres luteranos esta 
viendose fuertemente limitada en lo que a 
las areas misional y practica en general se 
refiere. Esto lleva a que los lideres no 
s6lo no reciban una buena preparaci6n en 
relaci6n al trato con la gente, sino 
tambien produce que pierdan lo poco que 
conocian de su experiencia cotidiana al 
respecto. 

Esta es una falla importante en 
el trabajo educativo del Seminario, de la 
cual el cuerpo docente es el primer 
responsable; pero de todos modo debe ser 
auxiliada por todos y considerada una 
carencia de todos, ya que responde a la 
problematica educativa de la IELA toda. 

A la situaci6n -critica o no- de la 
educaci6n del Seminario se suma una 
problematica que trasciende el tema del 
prescnte trabajo, pero que de todos modos 
es traido a colaci6n porque 
necesariamentc influye en la rnarcha 
educativa de esta instituci6n y en la 
actitud de las autoridades de IELA para 
con su Seminario: se trata de la aparente 
especulaci6n de sus docentes, los que son 
acusados de perrnanecer en sus lugares 
por conveniencia a pesar de una aparente 
"ineficiencia". · 

Los Coleetos de IELA 

"[Los colegios] fueron creados 
con objetivos misiona/es, pero en 
este momenta no hacen mision. 
Creo que por el fa/so concepto 
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que tienen muchos de que no 
podemos ensenar religion en nues
tros colegios y se olvidan de que 
si somos propietarios de los cole
gios, como tales- podemos poner 
las reg/as de juego, y aquel que 
viene para traer a sus hijos, desde 
un comienzo decirle "adz su hijo 
va a tener educaci6n cristiana 
para ir formando/o para el futu
ro ", lo cual no significa que ten
gamos que decir/e va a tener re
ligion /uterana, sino que religion 
blblica" (Auto~dad de IELA). 

La si.tuaci6n imperante en la 
actualidad · , en los colegios es 
aparentemente la misma que en el 
pasado. La diferencia podria estar dada 
en la actitud de las autoridades de IELA 
frente a estos: estan tratando de tomar 
posici6n dentro de los colegios y son 
consientes de la carencia evangelistica 
que hay en ellos. 

Resumen 

La evaluaci6n qel estado 
educativo actual de IELA podria definirse 
con los mismos terminos que la referente 
al pasado: oscura y critica. Oscura 
nuevamente por los fallas humanas a 
veces comprensibles y a veces no; por su 
caracter fuertemente coriductista, 
frustrante y paralizante; y finalmente por 
Ja incertidumbre en relaci6n al modelo 
educativo a seguir y a buscar. Critica ya 
no por una tension entre lo que "se debc 
hacer" (y se hace pero a medias) y Jo quc 
"se qui ere haccr". La tension actual ya no 
pinta un cuadro tan pesimista y f rustrado 
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sino mas bien optimista, abrc las 
csperanzas al cambio, a pesar de ser 
tension, a pesar de ser crisis. Es crisis por 
la tension cxistente cntrc dos modelos en 
puja y opcrantes en la actualidad: el 
modelo conductista tradicional y el 
modelo constructivista nuevo. 

CAPiTUW III 

EL FUTURO DEL 

MINISTERIO EDUCATIVO 

DEIELA 

] 

Viniendo de un pasado y un 
preserite oscuro y critico, una nueva 
IELA esta a punto de ser .parida: despues 
de habcr pasado sus 90 afios en la 
oscuridad acogedora del seno de su madre 
Misuri y sintiendo la crisis quini mas 
grande y mas trauinatica de su vida, una 
nueva IELA est.a a punto de nacer. El 
pasado no parece ser muy alentador y el 
presente turbio y confuso no mejora (para 
muchos) el panorama de la Iglesia. De 
todos modos, la comparaci6n revcla una 
realidad: despues del critico parto viene 
la vida. La criatura se enfrenta al mundo 
y a la vivencia para los que fue formada. 

Siguiendo cl esquema de los 
capftulos anteriores, el presente capftulo 
sera dividido en las tres areas mas 
representativas'i:Ie la educacion de IELA, 
pcro, debido a una cuesti6n de genera
lidad y puntualidad, concluiremos el tra
bajo de la misma forma en que lo comen
zamos: hablando del futuro trabajo gene-
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ral de la Iglesia, comenzando asi por el 
futuro de las dos instituciones educativas. 

El Seminario Concordia 

El futuro del Seminario es 
incierto y, por la lectura de la realidad 
hecha por el profesor del Seminario, se ve 
peligrado debido a las "incongruencias" 
de las que se habl6 en el capitulo 
anterior. Las actitudes contradictorias y la 
falta de definici6n de que es lo que 
necesitan el pueblo y las autoridades de 
!ELA, en la medida en que se perpetuen, 
van a afectar la marcha del Seminario. 
Por lo tanto, una de las necesidades que 
tiene el Seminario para lograr su 
estabilidad hacia el futuro es una 
definici6n de parte de las autoridades de 
IELA en su discurso y sus actitudes para 
con el Seminario. 

La educaci6n que la IELA 
todavia conserva, a pesar de 
sus falencias, es todavia sana 
en su esencia por ser biblica, 
y a su vez es personal, tiene 

identidad a partir de sus 
confesiones, las que mas que 

limitar la vision de las 
Escrituras la enriquecen. 

A pesar de esta incertidumbre 
expresada por el profesor del Seminario, 
mas de una voz tanto entre las 
autoridades como entre el "pueblo 
luterano" manifiestan por un lado 
expectativas y por el otro previsiones de 
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lo que sucedera con esta casa de estudios. 
Las ideas · expresadas al respecto podrlan 
ser sintetizadas en dos: 

a) La necesidad de un Seminario 
dividido por lo menos en dos areas para 
la preparaci6n · de sus lideres: un area 
pastoral-practica y otra te6rico-teo16gica, 
siendo esta ultima un estudio posterior y 
complementario de la primera. 

b) La segunda idea expresada es 
la necesidad de un Seminario abierto a 
todo el pueblo luterano argentino que no 
permanezca fisicamente donde esta en la 
actualidad, sino que vaya adonde sea 
necesitado. Esta ultirna es una propuesta 
de un Seminario local, aut6ctono, popular 
y practico. 

Los Colcgios de IELA 

Las e_xpresiones acerca del 
futuro de los colegios de IELA estan 
nuevamente en boca de la autoridad de 
IELA, quien muestra una serie de 
proyectos sanos, algunos mas ut6picos, 
otros mas concretos y a medio hacer. Los 
proyectos que tiene la IELA para con los 
colegios son los siguicntes: a) Lograr una 
planificaci6n general que manifieste la 
politica educativa de IELA y unifiquc a 
todos los colegios en este sentido. b) Que 
los empleados de los colegios tengan 
como objetivo en su trabajo la 
evangelizaci6n de los alumnos. c) Que los 
miembros de las congregaciones tengan 
presencia y actuaci6n dentro de los 
colegios. 

La planificaci6n y determinaci6n 
de la filosofia con la que la Iglesia quiere 
trabajar en los colegios es imprescindible 

I 
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para que lo haga de una fonna coherente 
y . responsable. De todos modos, en la 
medida en que la intervenci6n de. IELA 
se limite a las directivas y a las 
determinaciones de c6mo es que quiere 
que los colegios funcionen no va a 
prosperar el trabajo para el que fueron 
creados. En este sentido, el ultimo 
proyecto mencionado (la presencia de los 
miembros de las congregacioncs) es 
crucial para la salud y buen 
funcionamiento de los colegios 
evangelicos. 

Mientras que la IELA ordene a 
los empleados de los co!egios hacer cl 
trabajo que le corresponde a ella (a 
IELA), · la misi6n y la educaci6n 
liberadora del evangelio va a seguir 
fracasando. Recien entonces, cuando los 
empleados vean objetivos y acciones 
claras de parte de la Iglesia en los 
colegios, van a poder aferrar el objetivo 
evangelistico como propio. 

El trabaio aieneral de IELA como 
educativo 

De la misma manera en que por 
unanimidad la educaci6n es considerada 
como intimamente relacionada con el 
trabajo general de la Iglesia, tarnbien es 
considerada como la base del futuro dcl 
trabajo de la Iglesia. La existencia, la 
supervivencia y la eficiencia de la IELA 
son consideradas dependientes de la 
educaci6n que IELA de y reciba. 

No solo fue expresada la 
necesidad imperiosa de educaci6n en la 
Iglesia, sino tambien el "para que" de 
esta educaci6n. Los objetivos expresados 
pucden scr clasificados en tres: 
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a) Necesidad de conservaci6n, de 
supervivencia. En algunos casos esta cs 
una expresi6n de necesidad optimista y 
positiva: se antepone la labor de la Iglesia 
a la estructura eclesiastica IELA. En 
otros casos la realidad es opuesta: sc tiene 
un profundo temor de sucurnbir, de 
desaparecer como IELA. 

b) Necesidad de hacer un 
servicio fiel al Sefior y a la sociedad: 
"Ahora, esos lideres, cuanto mas 
capacitados esten, van a desarrollar una 
direcci6n mucho mas efectiva en cuanto a 
los prop6sitos del Sefior; "efectiva" 
porque van a interpretar la voluntad del 
Seflor y porque lo van a hacer 
correctamente" (Profesor del Seminario). 

c) Necesidad de movilizar y 
hacer responsable al pueblo de la Iglesia 
toda: la labor y compromiso de los 
miembros y de los lideres en las 
funciones que ocupan dcpende 
directamente de la cducaci6n que tengan, 
del reconocer que tienen un lugar y del 
saber cual es ese lugar. 

Lo que bay que conservar 

El paradigma educativo y 
misional de la politica que IELA trae 
desde su gestaci6n esta en crisis: csta 
dejando de ser el mismo y esta a punto de 
morir para que nazca un nuevo 
paradigma. Volviendo ahora a la imagen 
del embarazo de los 90 afios que esta 
tenninando en este critico parto, a pesar 
de que la criatura ya nacida vive una 
experiencia distinta a la que vivia cuando 
estaba en el seno de su madre, sigue 
siendo la misma criatura. De la misma 
manera, por mas que se fuerce la 
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situaci6n, la IELA no va a dejar y no 
tiene que dejar de ser IELA por tener un 
cambio de politica educativa. Muy por el 
contrario, es necesario que sigamos el 
ejemplo del verdadero maestro de la Icy 
que de las cosas que tenia en su casa 
sacaba cosas viejas y cosas nuevas. 

De la metodologia de trabajo de 
IELA es necesario conservar ciertos 
elementos mas que valiosos y que 
numerosas Iglesias afioran por haberlos 
despreciado. 

Los elementos que los 
entrevistados expresaron como necesarios 
de conservar son los siguientes dos: 

a) Identidad biblico-confesional: 
La educaci6n que la IELA todavia 
conserva, a pesar de sus falencias, es 
todavia sana en su csencia por ser biblica, 
y a su vez es personal, tiene identidad a 
partir de sus confesiones, las que mas quc 
limitar la vision de las Escrituras la 
enriquecen. 

b) Busqueda de una cosmovisi6n 
profunda: A pesar de que no en todos los 
ambitos de la IELA esto es una realidad, 
y a pesar de que algunos acusan una 
"falta de cosmovisi6n profunda", este 
intento de comprender y considerar en su 
totalirlad al mundo, a la sociedad y al 
hombre con cl que se pretende trabajar es 
una responsabilidad basica dcl cristiano, 
y es alga que se esta difundiendo en gran 
manera gracias al aporte que el 
Seminario hizo en los ultimas tiempos. 

Lo que hay que cambiar 

Despues de siglos de esclavitud 
del pueblo hebreo en Egipto surgi6 un 
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lider que propuso al pueblo esclavi1.ado 
su liberaci6n. A pesar de que la 
liberaci6n era un regalo de parte de Dios 
y de que ellos simplemente debian 
ponerse en confianza en las manos de su 
Senor, esto era muy costoso para un 
pueblo acostumbrado a vivir como 
esclavo. Por esto, al enfrentarse al camino 
de la liberaci6n le reclaman a Moises el 
haberlos sacado de un estado que no era 
el mejor, pero si era el que ellos preferian 
(Ex 14.12-13). 

Los mismo sucede en la 
actualidad con nuestra Iglesia, la que sin 
darse cuenta, despues de tanto tiempo 
pas6 a someterse a un cierto esquema de 
trabajo del que no puede ni quiere (por 
tcmor a sucumbir) liberarse. Pero, de la 
rnisma manera en que sucedi6 con el 
pueblo israelita, la IELA pierde de vista 
que nada menos que Dios es quien la 
libera, quien va a obrar su redenci6n de 
todos los "sefiores" opresivos. 

Por esto, a pesar de lo dificil que 
sea pasar por el parto es nccesario vivirlo. 
Es necesario que como Iglesia dejemos 
atras ciertos elementos de nuestro antiguo 
paradigma, en necesario que perdamos el 
temor a sefiores creados por nosotros 
rnismos, sefiores que nos oprimen y con 
los que -como Iglesia- pretendemos 
oprimir tambien al resto de la gcnte. Esto 
nos da la pauta de que a pesar de que 
debemos conservar elementos positivos 
de nuestro pasado, para lograr un cambio 
y un crecimicnto como Iglesia, debemos 
dejar de lado muchos elementos 
pemiciosos. Los que fueron mencionados 
por los reportados son los dos rasgos 
principalcs que caracterizan a la 
educaci6n luterana y evangelica en 
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general, de la que se habl6 en el capitulo 
II: 

a) La educaci6n bancaria: Hay 
una necesidad imperiosa de cambiar la 
politica conductista con la que · se trabaja 
tanto en educaci6n como en cualquier 
area dentro de la Iglesia. Una educaci6n 
que -no considerando la situaci6n de la 
persona- predica (porque es un 
mon6logo) con un esquema rigido y 
dogmatico, irreflexivo, paralizante y 
opresivo. Una educaci6n que busca a toda 
costa "hacer luteranos" y no gente 
liberada, gente que disfruta del regalo que 
Cristo le trae en el perd6n y en la nueva 
vida y que, considerando a la Iglesia 
luterana como sana y liberadora, desea 
congregarse y compartir su vivencia en 
ella. 

Los te6ricos en la educaci6n 
afinnan que el sujeto de toda 
educaci6n no es el maestro 

sino el alumno y el concepto 
aprendido, ya que el 

aprendizaje en definitiva es la 
asimilaci6n intema y personal 
de un concepto y una verdad. 

Frente a la exhortaci6n divina de 
que a pesar de que el mundo actue en 
forma desp6tica, opresiva y arrogante, su 
Iglesia no deberia actuar de la rnisma 
manera, no queda otra altemativa que 
exclamar 1Perd6n Seil.or por servir de una 
forma tan antibiblica! Hay una necesidad, 
por lo tanto, de una educaci6n dial6gica, 
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practica, liberadora, movilizante y 
responsabilizadora. 

b) La educaci6n de transplante: 
"a traves de procesos formalmente 
homogeneos. , se producen resultados 
heterogeneos y, a la inversa, [ ... ] para 
obtener resultados homogeneos, en 
muchos casos . es preciso aceptar y 
promover la diversidad a nivel de los 
procesos" (Filmus, Daniel (Compilador). 
Para que sirve la Escuela. Buenos Aires, 
Tesis - Grupo Editorial Norma, 1993, p 
22). Si se piensa en abandonar una 
actitud conductista y dogmatica es 
necesario producir un sistema educativo 
que signifique algo para la gente, por lo 
que es crucial producirlo a partir de su 
realidad. Es necesario que sea aut6ctono 
y relevante. 

A esta propuesta de cambio se 
opone fuertemente el concepto luterano 
de que la IELA tiene una verdad 
indiscutible. ji,C6mo se puede plantear 
una educaci6n de conceptos "revelados" 
nada menos que por Dios y dial6gica a la 
vez?! La creatividad debe estar 
concentrada en la fonna de presentar 
estos conccptos intocables, acabados e 
indiscutibles. Entonces surge la pregunta 
de si no hay una posibilidad mas 
constructivista, si no hay una politica 
educativa que en lugar de surgir a partir 
de una doctrina cristiana como es la de 
la revclaci6n, surja del concepto biblico 
de la encarnaci6n, de la imagen nada 
menos que biblica de una Iglesia 
sirviente. 
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Un lntento de propuesta 

Los te6ricos en la educaci6n 
afirman que el sujeto de toda educaci6n 
no es el maestro sino el alumno y el con
cepto aprendido, ya que el aprendizaje en 
definitiva es la asirnilaci6n interna y per
sonal de un concepto y una verdad. Para 
que se de un proceso de aprendizaje ver
dadero, por mas que se transrnitan con
ceptos verdaderos en sf rnismos (tales co
mo los revelados por Dios), el proceso no 
puede ser mediado de una esquema ver
ticalista en el que cl que est\ arriba es el 
maestro, y el que est\ abajo es el alumno. 

La propuesta del esquema 
horizontal no le quita el lugar y el 
caracter de superioridad e indiscutibilidad 
que le corresponde a la verdad revelada 
sino que se lo quita al "maestro" que 
pretende poncrse en fomia arrogante a la 
altura de esa verdad. 

El csquema horizontal Alumno
Maestro no se cierra en esta dupla, sino 
que necesita abrirse a un tercer elemento 
que sf est\ por sobre los dos: la verdad 
revelada. Por csto la propuesta sana y 
dial6gica que respeta tanto al "alumno" 
como tambien a la verdad revelada con
siste en una cducaci6n en triangulaci6n, 
una hermeneutica dialectica. 

En este sistema de dialogo entre 
el maestro, el alumno y las Escrituras, se 
abordan los temas sin partir de conceptos 
cerrados y fijos, sino mas bien se busca 
llegar a una definici6n de ellos a partir de 
la luz que la unica autoridad en el pro
ceso educativo (las Escrituras) hecha al 
respecto. Esto perrnite la relaci6n de co
municaci6n, simpatia y actitud critica (en 
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el buen sentido de la palabra) de la que 
habla Freire entre el maestro y el alumno 
y entre las Escrituras y el alumno. 

De acuerdo a la experiencia de 
Freire, s61o dejando d_e tener una 
conciencia ingenua que · responde al 
espiritu conductista y autoritario, y 
dejando de tener una conciencia magica 
que responde al espiritu sometido, 
fatalista y conformista, se puede gozar de 
una conciencia critica; conciencia que 
reconoce y comprende la realidad, pero 
que por sobre todo la transforma, se 
moviliza y actua. La propuesta de cambio 
de paradigma y politica no se lirnita a los 
entes educativos tales como el Seminario 
Concordia, los colegios, las Escuelas 
Biblicas y demas, sino que especialmente 
va. dirigida a las rnismas autoridades de 
IELA, debido a que la educaci6n de 
cualquiera de Ios entes recientemente 
mencionados o va a reflejar la politica de 
las autoridades de IELA o va a estar en 
tension con estas. 

Por lo tanto nuestra propuesta de 
politica educativa dialectica en 
triangulaci6n pcrmite una vivencia de las 
verdades biblicas (y por lo. tanto de la,; 
confesiones luteranas) libcrada de 
tcmores, de opresiones y de contra
dicciones y distinciones entre la teoria y 
la practica. Quien aprenda lo va a hacer 
por convicci6n, va a ser responsable de su 
aprendizaje y va a querer y tener que 
actuar en forma consecuente con lo que 
aprehendi6 y aprendi6. Si queremos 
lograr un clima de dialogo, respeto y 
madurez en la educaci6n que la IELA de 
a su sociedad, es necesario que este clima 
se viva ante todo entre las autoridades de 
IELA. La IELA, para lograr un 
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'aprendizaje en su gente, necesita 
transformarse en una "instituci6n apren
diz"; una instituci6n abierta al cambio; 
una instituci6n que deja de lado la poli
tica conductista, autoritaria y paralizante; 

· una instituci6n que manifieste ser 
portadora del Reino de Dios. 

RESUMEN Y CONCLUSI6N 

Teniendo como trasfondo hist6-
rico uno de los tejidos mas complejos, la 
IELA carga con muchos elementos tanto 
positivos como negativos, a partir de los 
que debe redefinir su forma de trabajo. 
Frente a los 90 afios de existencia en la 
Argentina, la IELA vive una de las crisis 
mas profundas pero a la vez mas 
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