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El Serru.naJUo Conc..o!Lcua hac..e tiabeJL qu.e ... 

Estimado hermano en Cristo: 

CURSO POR EXTENSION 
SEMINARIO CONCORDIA 

El Seminario Concordia inicia su Curso par Extensi6n (C.Ex.) 
para miembros laicos de ambos sexos de la IELA. Comenzara con 
el denominado 'Cu..tLt,o Ba1.iic..o de Teologia' y continuara con cur
sos de especializacion para: Catequista, Evangelista, Predica
dor, Diaconia, Guia en estudios biblicos. 

El 'Cu..tLt,o Ba1.iic..o de Teo.logia' seguido par uno de las cursos 
de especializacion reemplaza al de "Obrero Laico" para dar una ma 
yor preparacion en un area definida al miembro que desea capaci:
tarse para un mejor servicio. 

El 'Cu..tLt,o Ba1.iic..o de Teo.logia' consta de las siguientes mate
rias: 

* Introduccion a la Doctrina Cristiana (repaso de las 
Catecismos Mayor y Menor). 

* lntroduccion al Antigua y Nuevo Testamento. 

* Dogmatica: Conversion, Justificacion, Santificacion, 
Ley y Evangelia. 

* Hermeneutica (principios guias de interpretacion 
biblica). 

De las cursos de especializacion ha sido programado, par aho-
ra, el de Catequista, que consta de las siguientes materias: 

* Introduccion a la psicologia. 

* lntroduccion a didactica general. 

* Planificacion de clases. 

* Practica de la ensenanza. 
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* Doctrinas fundamentales. 

* Introducci6n a la catequesis. 

Para el Curso de Catequista se recomendara la lectura de 
Historia Eclesiastica y Liturgia, y quizas otras materias. 

CONDICIONES DE INGRESO: 

+ Completar y remitir la solicitud de ingreso y el formulario 
de datos personales. 

+ Remitir fotocopias de los estudios cursados. En case de no 
poseer constancia de ellos, envie una nota aclaratoria, 

+ Obtener el aval de su congregaci6n. 

+ Estudios secundarios completes o estudios equivalentes. Es 
to es necesario para lo curses especiales. El 'CUIL6o Bii6I 
eo de Teologia' puede hacerse a partir del nivel primario 
complete. Quien no posea nivel primario complete tambien 
podra hacerlo, comunicandose previamente por carta con el 
Cuerpo Docente. 

Iniciaremos el curse sin cobrar cuota de estudio. En el futu 
ro tendremos que cpbrar materiales fotocopiados y costo de envio. 

Mayor informaci6n le sera enviada a medida que se desarrolle 
el curse o el estudiante la solicite. 

El Cuerpo Docente del Seminario Concordia se reserva el dere
cho de modificar la programacion segun lo crea conveniente. 

Como tiempo para cursar el 'CUIL6o Bd.6ieo de Teologla.' se fi
ja un lapse de dos anos, en condiciones normales. Se contempla
ran situaciones particulares. 

Si ud. desea inscribirse al Curso por Extensi6n remita los 
formularios, luego de haberlos completado y haber side refrenda
do por la Comision Directiva de la congregaci6n, a la siguiente 
direcci6n: 

Seminario Concordia - C.Ex. 
C. C. 5 
1655 Jose L. Suarez 
Bs. As. Arg. 

- 5 -



Al inscribirse, indique que curse de e~pecializaci6n desea to 
mar despues. Una vez finalizado el mismo, podra participar en -
otro de su preferencia. Recordemos que el 'Cwu.:,o Btu~QO de Teo 
0 - I ~og--<..a es la base para todos las curses especiales. 

Deseandole las mas ricas bendiciones, saluda fraternalmente 

Edgar A. Kroeger 
Director 

0 

Quien desee informes mas detallados, dirijase a la direcci6n 
mencionada. 

* * * * * * * * * 

SENS US LI TERALI S / LA PALABRA EN LAS PALABRAS 

Una reflexi6n hermeneutica 
acerca del entendimiento de las Escrituras 

Prof. Dr. Eugenio Klug 
Ft. Wayne, EE.DU. 

"Literalismo" - este termino se usa a menudo, y con cierto ma 
tiz critico, para indicar un apegarse en forma excesiva a pala-
bras y letras sin dar la debida importancia al sentido que dichas 
palabras intentan trasmitir. Par otra parte, "literalismo" puede 
significar tambien respeto por el sentido simple, comfin y origi
nalmente intentado de una palabra, ode las palabras que forman 
una oraci6n dada. Este respeto es la base imprescindible para 
toda comunicaci6n y comprensi6n; y donde no existe, tampoco es 
posible un intercambio de opiniones valido entre una persona y 
otra, algo tan fundamental en el campo - diriamos: en el arte -
de la 1nterrelaci6n de las seres pensantes. En efecto: ninguna, 
otra criatura ha side equipada par su Creador con la facultad de 
compartir pensamientos, palabras, ideas. Pues a todas luces, el 
ser humane no es s6lo cuerpo y cerebra; posee ademas una mente y 
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