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Hable mos Def Seminario 

El ano academico, tanto para el curso regular cc:> 
mo para el nocturne, se inicio el 9 de marzo, a -
las 20,30 hs. con un culto especial del que parti
cip6, ademt:ts del alumnado, una respetable cantidad 
de amigos del Seminario, a pesar de tratarse de un_ 
d!a laborable. El profesor Sexauer, quien tuvo a 
su cargo el serm6n, exhort6 a colegas y alumnos a 
trabajar con alegr.!a, a pesar de los obsta'culos 
que hubiere que superar. (Vease el serm6n en la 
secci6n "Bosquejos").-

Con satisfaccion se nota que la noblaci6n esty 
diantil va en aumento., El afio pa sado la misma era 
de dace seminaristas, mas un alumno por correspon
dencia, preparandose para ser admitido mediante CQ 
loquio. Este aflo, el ndmero de seminaristas es de 
quince 1 mds el profesor Holz, que desde Valpara!so 
(ChileJ .sigue preparllndose a la distancia. El pan.2 
rama para el future es alentador, premetiendo un 
gradual crcimiento en lo cantidad de estudiantes 
de teolog!a. El fruto del esf'uerzo y las oracione s 
de la iglesia comienza a hacerse mas y mcfs palpa
ble.-

El CNT (curse necturno) tambi~n continua con un 
ndmero satisfactorio de participantes; a pesar de 
no tener, como el afio pasado, una meta a corto pl!!_ 
zo (obrero laico). Son once los que concurren a 
el.-

EI Institute Concordia, que el 15 de marzo cum
pli6 su decimo aniversario, comenz6 sus activida
des con 122 alumnos. El ano pasado, con algunos m£., 
nos, prest6 apoyo econ6mico importante al Semina
rio. Este afio estudian en el cinco futuros semina
ristas. Es bueno destacar que, para las devociones, 
la capilla, ya ampliada al m~ximo, esta' completa
mente ocupada. La cuota mensual de estudio en el 
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Instituto es de$ 180.000.- La pensi6n para un se-
minarista de $ 520.000.- . 

A partir de este afio se ban introducido impor
tantes cambios en el programs de educacion teol6g1 
ca. Los mismos son un resultado del profundo y cons 
tante andlisis, para una mejor adecuaci6n de los -
mismos. Entr~ los mas importantes, merecen ser cit~ 
dos los sigu1~ntes: a) La extensi6n del curso de t~ 
olog:!a no se mide tanto en "aflos" sino ma's bien en. 
ndmero de materias que el alumno debe aprobar. b) 
En el f~turo no habrd materias que se prolongen du
rante anos, sino que se comprimira cada una a los 
semestres necesarios que sers'n independientes el u
no del otro. Cada materia se dictara y aprobara por 
semestre, y el alumno dard en cada caso los exame
nes parciales necesarios y el final general, con cy 
ya aprobaci6n la materia quedard eliminada. c) Las 
lenguas bfblicas (Griego y Hebreo), nose darin en 
forma simultdnea, sino alternada, correspondiendo 
un ano a dos semestres de estudio intensive del uno, 
y al afio siguiente del otro, sumandose para cads 
curso los alumnos de los dos primeros "anos" (IQ y 
20). d) Los exdmenes finales de graduacion quedan 
eliminados, per estar ya inclufdos en los de cada 
materia en particular. e) cads semestre el Semina
rio ofrece cierto nrimero de materias dictadas en 
forma intensiva. Los alum.nos forman grupos para cu~ 
sarlas, sin interesar a que "afio" pertenezcan. De 
esta manera, cada profesor, al tener menos materias 
que atender simult~neamente, puede especializarse 
mejor, a la vez que los alumnos, al estudiarlas en 
forma intensiva, ven favorecido el proceso de apren 
dizaje. De esta manera se ahorraran energ!as y se 
tratara de elevar el nivel academico. f) En lo futu 
ro, los trabajos de graduacion (tesis) no s6lo debe 
ran ser presentadas por escrito, sino que, ademas, 
el graduado debera exponerlo oralmente ante el cue~ 
po de .profesores para su discusion. g) Los alumnos 
mis avanzados cumpliran cierta can~idad de trabajos 
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pricticos obligatorios, en distintas areas, al la
de de pastores de congregaciones cercanas al Semi
nario que esten dispuestos a brindar su cooperacion 
en pro de una mejor preparaci6n del ministerio. Es
tas tareas son independientes del anode v1cariato. 

Con estos y otros ajustes, el Seminario piensa, 
con sus escasos recursos, poder brindar una forma. 
cidn adecuada a sus alumnos para una cada vez mas 
eficiente actividad pastoral y evangelizadora.-

En relacion al cuadro financiero para 1981 se 
puede decir que es afligente, pero confiamos en que 
Dios tendrd una salida para poder continuar la la
bor.-

PLANEAMIENTO I PROYECTOS 

LA META DEL SEMINARIOt"Ofrecer educacion teolog! 
ca para la formacidn de pastores y laicos a fin de 
promover la edificscion de la iglesia en lrgentina 
y otros pa!ses de habla castellana".-

FUNDAMENTACidN ~ 1! META: "Hay crecientes pos1-
bilidades misionales. Se produciran constantemente 
vacancias. Es preciso conservar la doctrina pura y 
la practice corrects y actualizada. Urge encausar 
las vocaciones ministeriales para que no queden de~ 
aprovechadas. Por tanto, es menester anortar Ia edu 
cacion y formacion pertinentes".- · -

OB.JETIVOS PROGRAMADOS: (La primera cifra corres
ponde al afio 1982; la segunda a 1983 y la tercera a 
1984). "Dar 1nstrucci6n en el programs regular a 17, 
19 y 20 alumnos. Graduar 3, 2 y 4 candidatos al Sa
grado Ministerio. Dar clases de religion y devocio
nes a 108, 115 y 125 alumnos del Instituto Concor
dia. Para 1984 graduar a 10 obreros laicos" .-
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PROGRAMAS A SER DESARROLLADOS: a) Curso regular 
de educacidn t~oldgica. b) Curso nocturno, (cony 
sin meta de pastorado). c) Publicacion de la Revis 
ta TeolcSgica. d) Clases de religion y devociones -
en el Instituto. e) Programs de reclutamiento de 
estudiantes. f) (Futuro) ParticipacicSn de un profe . 
sor en un curso de especializaci6n. g) Elevaci6n -
del numero de docentes de Xeolog!a. h) Curso de 
perf~ccionamiento profesional para cinco pastores.-

---------·~-------
Bosquejos 

Te:xto: 
SERMC1N QK APERTURA 

"No temais, maru=-da pequefla, porque a vue.§_ 
tro Padre le ha placido daros el reino." Le. 12:32. 

Estimados colaboradores y colaboradoras en la Q 
bra del Senor: 

Nos disponemos a dar los primeros p~ 
sos en nn nuevo afio de trabajo, de estudio, en nue~ 
tro Seminario Concordia. 6Son pasos firmes, o son 
pasos inciertos? Serra muy de lamentar que fuesen 
pasos inciertos. La incertidumbre constituye un gr~ 
ve impedimento, en todo trabajo, tambi~n en el que 
realizamos aqui. El que se siente inseguro, no pue
de decidirse a nada, o toma decisiones equivocadas 
de las cuales mds tarde tendra que arrepentirse, o 
se deja arrastrar simplemente por otros sin desarr2 
llar la iniciativa propia, o se entrega a improvis~ 
ciones, o convierte su andar por este mundo en una 
rutina sin pena ni gloria. I Dichoso en cambio aquel 
que es capaz de decidirse por un camino, y de segi~ 
lo con la vista dirigida firmemente hacia adelante 
porque alld ve una meta digna de ser alcanzadaJ Pe
ro lde d6nde obtener criter1os vdlidos y confiables 
para adquirir esta envidiable y dina'mica certeze? 
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