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El tema que nos oc1tpa
es, fundamentalmente,
reflexionar sobre el
lugar que ocupa la
educaci6n teol6gica en
el desarrollo de los
ministerios en la
congregaci6n. Para
ello conviene definir
algunas expresiones
que pertenecen a la
idea de educaci6n
teol6gica, en sentido
amplio, pues el
concepto tiene
implicancias que es
bueno conocer para
poder pensar una
definici6n consensual,
y luego tambien
proponer una serie de
etapas en que esta
educaci6n puede
brindarse.
Sr. Daniel Helbig,

Miembro de la congregacion de Banfield, Bs. Aires.
Intcgrantc de la Mesa Directiva de 1.E.L.A.

Prof.Jorge Groh, D. Min.
Director General de! Seminario Concordia
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.E._nfoc1ue Metodoloi:;ico.
Ross Kinsler en un artfculo titulado: "Bases para el camhio en la Educaci6n
Tool6gica" propane el enfoque del tema desde una perspectiva que contemple el
mas amplio espectro posible de la realidad. Por ello invita a tener en cuenta las
bases que sustentan el ministerio de la iglesia. Simultaneamente plantea
interrogantes en cada una de las areas de modo que en el proceso de reflexion y
· lie busqueda de respuestas a los interrogantes, van surgiendo los elementos a tener
en cuenta para la adecuacion de la educacion teo16gica a las necesidades y clesaffos
que la iglesia enfrenta en estos tiempos.
Base Teol6gica:
Base Historica:
Base
Base
Base
Base

Sociol6gica:
Educacional:
Economica:
Misiolrigica:

l,Que es el ministerio?
l,Puecle el pueblo participar plenamente en los estudios
teologicos y ministerio?
l,Quienes son los lfderes?
l,C6mo pueden capacitarse los lfderes?
l,Que clase de educacion teologica podemos financiar?
l,Cuales son las metas de nuestros programas de
capacitacion?

;,OUE ES LA EDUCACION TEOLOGICA'?

Habiendo ampliado el campo de observacion y teniendo en cuenta las bases
anteriormente mencionadas podremos proceder a plantearnos interrogantes
' especfficos acerca de Ia educacion teologica, su definicion, su proposito, objetivo
Principal y consecuentemente cual es la estrategia a adoptar .
En primer Iugar, podemos preguntarnos l,que es la educacion teologica? La
misma es una herramienta, un medio por el cual se forman y clesarrollan las
' capacidades que Dios deposito en su iglesia.
En segundo Iugar, l,Cual es el proposito de la educacion teologica segun surge
. de las mismas Escrituras?. La Carta de Pablo a los Efesios, en el capftulo 4,
· expresa que "Cristo mismo prepar6 a los suyos para un trabajo de servicio" y,
• en rigor de definir este proposito podemos expresar que el mismo es: capacitar
Para el ministerio de la palahra, hacia el mundo y hacia la propia iglesia, de
~

jRevista Teologica45~I ~~~~~~~~~~~

acuerdo al esquema ministerial que la iglesia concibe y practica.
En tercer lugar, se hace necesario para los objetivos de este trabajo, hat Jc
sobre dos formas de educacion teologica, surgidas de una misma definicioproposito basicos, ya la vez, distinguibles entre si en su organizaci6n de objeti·,c
y estrategias particulares. Podemos denominarlas: educacion teologica forrnu
educacion teokigica informal. La primera forma esta destinada a representsaquella preparacion teologica sistematica, es decir, organizada en base a 1.in
planificacion curricular prevista que contempla una serie de objetivos, metodologa,
estrategias, tiempos, etc. que le dan una estructuracion definida por esta serie cl
elementos. La segunda, la educacion teologica informal, es aquella que se brinc1,
generalmente en forma de charlas, estudios bfblicos, clases hfblicas, etc. y 11u
no estan cornprornetidas en el desarrollo sistematico y organizaclo de una s~ri
planificada de objetivos, contenidos de conocimiento, metodos, tiernpos, etc.
1

En cuarto lugar, una cuestion de relevada importancia practica es el que ~
refiere a las estrategias: el como, la manera, las formas de hacerlo. Y para ~II
es importante dedicarnos a reflexionar sobre el punto no en un sentido gen~r;
y vago, sino tratar de hablar sob re diversas estrategias que contemplen la real i1Ja
actual de nuestra iglesia: I.E.L.A. en 1993.

LA CONGREGACION: "EL" LUGAR. PARA LA EDUCACION
TEOU)GIC_a

La responsabil idacl de educar teo1<5gicamente esta b1blicamente depositad~ e
el seno de la congregach5n. Es ella la responsable tanto de la tarea iniciadora co111
de continuar su propia capacitaci<5n para el ejercicio de los ministerios en su "ic
congregacional, tanto para su vida intrfnseca como para su vida de testimonic
la verdad hacia el mundo, que el mismo Senor le mandc5 a realizar.
1

(

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LA EDUCACION TEOL()GH,
CONCEBIDA DENTRO DEL ESOUEMA MINISTERIAL DE LA ~
IGLESIA .

• Teniendo en cuenta los principios y las bases bfblicas sobre las cualei ,
fundamenta y surge la necesidad de una educaci<.Sn teol6gica para la comuni,'.1;

~~~~~~~~~~~j
-~
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· cristiana en general .
u

• Entendiendo el ejercicio del sagrado ministerio de la palabra como el ejercicio

de los diversos ministerios que Cristo delego en su iglesia corno cuerpo formado
Y por real es sacerdotes, para el servicio "a toda la tierra".

IS

:i . . Comprendiendo

la maxima responsabilidad depositada en la congregacion para
. la tarea de iniciar: impulsando y organizando, y de continuar: desarrollando en forrna
1a
constante y cada vez mas amplia, esta tarea de brindarse a si misma la educacion
;, teologica que necesita para servir, en procura de servir corno su Senor la desatfa.

e

i,

. Intentando interpretar

correcta y equilibradarnente

la situaci6n actual de

ie nuestra iglesia: sus real idades y sus necesidades manifiestas en el area de la
ie · capacitacton
· · ' c1 e to d os para actuar en 1 a srtuacion
.
. ( cI e necesu. I a d y pro bl emanca
' . que

la sociedad presenta.

•I'

,v ,
0

• Respetando su conformacion estructural en congregaciones e instituciones

'dedicadas para la capacitacion en forma exclusiva y especffica, se puede eshozar
o1l , una posible estrategia de educacion teologica tal corno lo detalla el siguiente
.cl graifICO
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En base a y dentro de la estrategia global de la iglesia, comienza la educacion
~ :teol()gica que se desarrollara en sucesivas etapas, a partir de la congregaci(Sn que
le da inicio y se responsabil iza en su progresi6n. En cacla una de las etapas que
forman parte d·e la estrategia de educaci6n tcol6gica, necesariamente han de
llesarrollarse formas y esquemas propios (subestrategias) que seran especfficos
;e para la tarea que correspomla realizar en esa instancia del proceso.
tel
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A partir de esto es posible proponer la siguiente secuencia en la preparaci6n:
Valga como aclaracion que el presente estudio no intenta agotar el tema ni'
mucho menos, mas aiin, es nuestra intenci6n concentrarnos en las dos primeras
etapas puesto que son la base y probablemente las que mas refuerzo necesiten en
nuestra iglesia.

Educacion coni:rei:acional.

Tiene una primera instancia de ensefianza elemental en la cual se hrinda
a la persona educaclon cristiana para una vida de fey devoci6n proporcionandole,'
de esta manera, los elementos para el conocimiento y manejo de las Sagradas,
Escrituras, con un nivel de reflexion inicial (escuela dominical, confesi6n de fe,
confirmacion).
Dentro
- Brindar
creyente,
que surge

de sus objetivos esta:
la educacion cristiana que motive una vida de servicio en cada
a partir de la te, el ejercicio activo de la misma y del crecimienta:
de la reflexion y la practica,

La segunda instancia de esta etapa tiene como objetivos principal es:
- Preparar a los miembros para los ministerios congregacionales especffico5
e,
- Incentivar la reflexion teologica de los mismos en base a su madurez
tratando que el grupo vislumbre la etapa de crecimiento de vida congregaciona ,
en la cual se hallan.
Es la educacion destinada a capacitar a los mismos en distintas areas de
servicio, como por ejemplo: 1) educacion cristiana, 2) liturgia y predicaci6n,
3) evangelisrno, 4) visitacion y consejerfa, 5) etc.
El lugar de concrecion de esta etapa de la educacion teologica es la
·~~~~~~~~~~=i~~~~e~~~vt~q]~~-e<~!l~~i~j~a~14~8~j ~~~~~~~~~~~
)
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congregacion a la cual se pertenece. La misma planifica (los objetivos
especfficos, los contenidos, los tiernpos) y brinda los medics para sus logros
(dictado de clases, seleccion de material es adecuados, supervision, etc).
Amhas instancias estan destinadas a alcanzar a todos o a la mayorfa de
los miernbros de la congregaclon.

Educaci6n por extension.
Esta orientada, fundamentalmente, hacia aquellos lfderes que, en s..
proceso de crecimiento y reflexion, han demostrado capacidad para liderar
grupos congregacionales, por lo que buscan una preparacion mas profunda,
compartida con otros lfderes o pares de distintas congregaciones.
Esta capacitacion se brindara desarrollando la estrategia adecuada a la
zona y a las necesidades (Centros Regionales, Parroquias, Distritos). La
misma se llevara adelante en conjunto con la o las instituciones educativas
de la iglesia (ej. Seminario).
Su principal objetivo es:
- Proporcionar conocimientos y herramientas especfficas para que el lfder
pueda desempefiar con mayor eficacia el ministerio a su cargo.
El lugar de concrecion de esta etapa sigue siendo la congregacion, en la
forma de una tarea intercongregacional en la cual convergen y se arrnonizan
necesidades, esfuerzos y recurses que traeran como resultado un progreso
de la teologfa por extension que responda a los requerimientos de la iglesia.

Es importante que las distintas etapas 110 solo den la posibilidad
de avanzar teoricamente en el proceso de la educacion
teologica, sino que deberan brindar y requerir la progresi6n en
el desarrollo de Los distintos ministerios en.fonna prcictica.

Educacion

por residencia.

La educacion teologica por residencia es la que por divers as razones que nc
analizaremos aqut, se ha llevado ad el ante en la mayor fa de las denominaciones, ,
de la que no estuvo exenta la IELA, y que por ciertc ha trafdo grandes
hendiciones la iglesia. A pesar de los cuestionamientos que han recihido los
Seminarios y el costo elevado que irnplica para la iglesia sostenerlos, no
obstante siguen siendo una alternativa valida, aunque no excluyente, para la
capacitacion de los Ifderes congregacionales,

I

Educaci6n de post-1,!rado.
Finalmente, el estudio de post-grado corno etapa culminatoria de capacitacion
formal ,es tambien una necesidad que a traves de los tiempos mostro que los
maestros, profesores I icenciados y doctores tienen una labor que real izar dentro
de la iglesia. Esta es la de inquirir e investigar en las Escrituras y obras de
teologfa, de modo que el presentar defensa al que hace referencia Pedro en su
primera carta sea llevado adelante tanto frente a los desaffos de cada dfa, ante
el ser humano cormin, corno tambien ante los desaffos y planteos eruditos que
el humanismo esceptico nos presenta.
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PREGUNTAS DE REFLEXION
I .;,Que implicancias tendrfa la implementaclon
de una escuela de teologfa en el modelo y
practica de ministerio que la iglesia tiene
actualmente? ;,C6mo podrfa repercutir?
2. ;,C6mo solucionar la problernatica del pastor
sobreocupado en "atender" a la congregaci6n,
para lograr que sea el agente impulsor de la
educacion teologica congregacional?

@)

3. ;,Que respuestas consideran que damos a las
siguientes preguntas.como congregacion y como
federacion de congregaciones?
4. ;,Que es el ministerio?
5. ;,Puooe el pueblo de Dios participarplenamente
en los estudios teol6gicos para el ministerio?
6. ;,Quienes son los lfderes?

7. ;,C6mo pueden capacitarse los Ifderes?
8. ;,Que clase de educacion teologica podemos

financiar?

9. ;,Cuales son las metas de nuestros programas
de capacitacion?

./

