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EDITORIAL 

Educaci6n Teo16gica 

La formacion teologica es un elemento muy importante en 
el camino hacia la madurez de una iglesia. 

El Senor Jesus invirti6 muchas horas para hacer teologia 
con sus discfpulos. Muchas veces esta educacion teologica 
se hacia en lugares apartados y tranquilos, como en la cima 
de una colina. Otras veces se hacfa entre el bullicio de 
los poblados donde la gente "molestaba" con sus ninos al 
maestro, o los cambistas del templo lo provocaban a ira. 
Otras veces se hacia en las sinagogas y muchas. veces en las 
plazas o en lo~ caminos. Recordamos a Jesus resucitado expo 
niendo las Escrituras en el camino de Jerusalen a Emaus. -

Desde la epoca de Jesus hasta nuestros dfas la educaci6n 
teologica sufri6 innumerables transformaciones tanto en su 
contenido como en su forma. 

La estructura de la educaci6n teol6gica fue variando de a 
cuerdo conlasnecesidades ya las posibilidades de la iglesi;, 
En America Latina, por ejemplo, la situacion economica y so
cial ha llevado a buscar nuevas alternativas en educaci6n 
teol6gica. Pero, hay otros factores que influyen fuertemen
te. La mayoria de los seminarios de residencia de las igle
sias protestantes han dejado de existir: 

- por ser demasiado selectivos (solo algunos, muy pocos 
privi]egiados, pueden dejarlo todo e internarse por cu! 
tro o cinco afios). 

- por ser demasiado caros (los seminarios de residencia 
se llevan, desproporcionadamente, un alto porcentaje de· 
los bienes con que Dios provee a la iglesia, por lo que 
se descuidan atras necesidades). 

- par transportar al alumno de su cantexto a otra totalmen 
te diferente, y 

- par ensenar tealogfa alejado de la realidad de supra
pia iglesia. 
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Muchos intentos se han hecho y se siguen haciendo en el 
area de la fe: 

- Educacion Teologica a Distancia, 

- Educacion Teologica Continuada, 

- Educacion Teologica Diversificada (para diferentes mi-
nisterios)., 

- Educacion Teol6gica en Contexto (la comunidad cristiana 
como centro de la educaci6n teologica). 

Algunos programas no dan buenos resultados, pero otros 
han sido muy iitiles para el crecimiento del Reino de Dias. 

Es tiempo de que la iglesia planifique para su presente Y 
SU future un programa dinamico de educacion teologica que 
contemple: 

- Los dones que el Espiritu Santo derrama sabre la igle
sia, y que deben ser cultivados y enriquecidos, 

- las necesidades particulares de cada comunidad cristia
na, 

- el contexto cultural y social en el cual actuan las con 
gregaciones, 

- los tiempos exigentes en que estamos viviendo, y 

- sus propias posibilidades. 

Es el pueblo de Dios el que tiene este privilegio y esta 
responsabilidad en sus manos. 

********* 
***** 

- 2 -

Hector E. Hoppe 




