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The biblical instruction commands us to evangelize every
person without discrimination. Nevertheless, the evangelization
of the higher classes has not been highlighted enough. The
purpose of this thesis was to prepare a manual that would enable
pastors in Buenos Aires to accomplish this task.
Throughout the Bible, different types of evangelistic
methods to reach the higher social status people are described.
The writings of Ellen G. White present health related evangelism,
person-to-person and small group evangelism, and public efforts
as effective methods to evangelize the higher classes. Very
little has been written by Evangelical authors about evangelism
of the higher classes, and nothing has been written about the
evangelization of those classes in Buenos Aires. Some of the
principles and methods suggested for the evangelization of people
with secular minds, extracted from the bibliography, may be

applied in Buenos Aires.
The study of this human sector indicates that high middle
class individuals in Buenos Aires show a defensive, narcissist,
individualistic, competitive, arrogant and authoritarian
attitude. Although most of them are Catholic, they tend to have a
secularized disposition and utilitarian ethics.
To know the evangelization already conducted by the
Seventh-day Adventist Church among this population, interviews
and surveys were conducted among people involved in the
evangelization of the higher classes in Buenos Aires, and among
high middle class people who have been evangelized. It was
perceived that a secularized mind, the threats to their social
status, social and family pressures, and biases obstruct their
evangelization.
Based on the research conducted, a manual was prepared to
use in a pastoral equipping seminar in Buenos Aires to enable
them to evangelize the higher middle class. The seminar, whose
objectives are organized in the areas of knowledge, value, and
activity, emphasizes relational evangelism and small groups as
appropriate methods to evangelize that social class. The manual
uses the "andragogical" teaching theory, which respects the
initiative and decision capacity of the student.
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La instruccion biblica manda evangelizar a todos sin
discriminacion.

Sin embargo, a la evangelizacion de las clases

altas no se le ha dado el realce debido. El proposito de esta
tesis fue elaborar un manual para capacitar a pastores en Buenos
Aires para realizar esta tarea.
En toda la Bible se describen diferentes modalidades de
evangelizacion para alcanzar a las personas de elevado nivel
social. En los escritos de Elena de White aparecen como metodos
indicados para evangelizar a las clases altas la evangelizacion
relacionada con la salud, la evangelizacion personal y de
pequenos grupos, y las conferencias publicas. Poco es lo que han
escrito los autores evangelicos sobre el evangelismo de las
clases altas, de la evangelizacion de esas clases en Buenos Aires
no se ha escrito nada. Algunos principios y metodos de la
evangelizacion de personas de mente secular, extraidos de la
bibliografia, pueden aplicarse en Buenos Aires.

El estudio de este sector humano senala que las personas

de clase media alta de Buenos Aires muestran una actitud
defensiva, narcisista, individualista, competitiva, arrogante y
autoritaria. A pesar de que la mayoria de ellos son catolicos
practicantes, suelen tener una disposicion secularizada y una
etica utilitaria.
Para conocer la evangelizacion ya realizada por la
Iglesia Adventista entre esta poblacion, se realizaron
entrevistas y encuestas entre personas dedicadas a la
evangelizacion de clases altas en Buenos Aires y de personas de
la clase media altas que han sido evangelizadas. Se percibio que
la mente secularizada, las amenazas al estatus social, las
presiones sociales y familiares y los prejuicios obstaculizan su
evangelizacion.
Sobre la base a la investigacion realizada se preparo un
manual para usar en un seminario de capacitacion de pastores en
Buenos Aires, a fin de que realicen la evangelizacion de la clase
media alta. El seminario, cuyos objetivos estan organizados en
las areas de conocimiento, valor y actividad, enfatiza el
evangelismo relacional y los pequenos grupos como metodos
apropiados para evangelizar a esa clase. En el manual se emplea
la teoria andragogica de la ensenanza, la cual respeta la
iniciativa y capacidad de decision del educando.
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CAPITULO I

INTRODUCTION
El Proposito de la Tesis Doctoral
El proposito de esta tesis doctoral fue la produccion de
un manual para capacitar a pastores para evangelizar la clase
media alta de Buenos Aires, Argentina.
Justificacion de la Tesis Doctoral
Cristo dedico la mayor parte de su ministerio a los
pobres (Lc 4:18; 7:22; Mt 11:5; 21:31, 32; Mr 12:37). Sin
embargo, hay evidencias claras de su inheres por la conversion
de personas de todas las clases sociales (Lc 2:10; Mr 16:15-16),
incluyendo a la media alta (Lc 8:1-3; Mr 15:40-41; Jn 3). Lucas
informa que el Senor llamo a Pablo como evangelista para los
gentiles y para el equivalente de lo que hoy se identifica como
clases altas (Hch 9:15) . Tambien nos dice que algunas personas
de buena posicion economica se unieron a la iglesia (Hch 4:3637; 17:4, 12). Esa inclusion de gente de diferentes origenes y
de todos los estratos sociales se debe a'que "Dios no hace
acepcion de personas" (Hch 10:34) y quiere que tanto los pobres
como los pudientes sean alcanzados por el evangelio (Jn 3: 16).
La Iglesia Adventista del Septimo Dia no ha hecho todo lo
que debia en la evangelizacion de la clase media alta. Pocos
1

2

pastores se sienten comodos con dicha tarea; sus laicos no estan
preparados para hacerlo y se carece de herramientas adecuadas
para efectuar el trabajo. Mi experiencia como evangelista en la
Division Sudamericana me mostro que se necesitan metodos
especiales para alcanzar a la gente de buena posicion.
Definicion de Terminos
Clases sociales. En esta tesis doctoral se utilizara la
escala de clases sociales adoptada por Melvin M. Tumin.1 Por lo
tanto, se entendera por clase media alta al estrato social
integrado por profesionales, gente de negocios, ejecutivos y
empleados con salario alto.*
2
Evangelismo. Se refiere a la comunicacion del evangelio
de Cristo por diversos medios y siguiendo diferentes
estrategias.
Evangelismo de la salud. Es la comunicacion del evangelio
de Cristo que se preocupa por la salud de las personas y
comparte con ellas un estilo de vida acorde con las leyes que
rigen la vida.
Evangelismo personal. Se refiere a la comunicacion del
evangelio hecha de persona a persona. Suele incluir el
testimonio personal y los estudios biblicos.
dYIervin M Tumin, Social Stratification. The Form and
Functions of Inequality (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,
1985), 101, 124. El establece cinco niveles o clases: pobre (a la
que se denominara clase baja), trabajadora (que se identificara
como media baja), media, media alta y alta.
2Esta definicion armoniza con la hecha por el INDEC
(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, de Argentina).
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Evangelismo publico. Es la comunicacion del evangelio de
Cristo mediante conferencias para auditorios numerosos.
Evangelismo relacional. Es la comunicacion del evangelio
de Cristo al circulo de relaciones del creyente.
Misiologo. Es el especialista en estudios de la actividad
misional cristiana.
Obrero o instructor biblico. Es la persona que da los
estudios biblicos, generalmente en los hogares, a los
interesados en estudiar la Palabra de Dios.
Pequenos grupos familiares. Se refiere al evangelismo
realizado en casas de familia, utilizando los principios
aplicados a los grupos pequenos.
Poblacion bianco. En esta tesis doctoral se entendera
por poblacion bianco a la clase media alta de Buenos Aires.
Porteno. Este vocablo identifies al habitante de la
ciudad de Buenos Aires.
Delimitaciones
Esta tesis doctoral no es un estudio sociologico, psicosocial ni antropologico exhaustivo de las caracteristicas de la
clase media alta. El analisis se hace desde una perspectiva
evangelizadora.
En esta tesis doctoral no se incluye la evangelizacion de
la clase alta porque ella necesita un enfoque diferente, que
requeriria hacer otra investigacion.
A menos que se cite especificamente otra version de la
Biblia, en esta tesis se utilizara la version Reina-Valera de
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1960 de Sociedades Biblicas en America Latina.
Expectativas
El manual que se preparo como resultado de la
investigacion estara a disposicion de los pastores adventistas
que se interesen por la evangelizacion de la clase media alta,
especialmente en Buenos Aires. Dicho manual provee las
herramientas para realizar la tarea. Tambien se propone avivar
el interes por la evangelizacion de la clase media alta en los
pastores, los evangelistas, los laicos y los administradores de
la Iglesia Adventista del Septimo Dia de Buenos Aires.
Metodoloaia
Se realizaron lecturas seleccionadas sobre la sociologia,
psicologia y antropologia de la clase media alta. La
bibliografia basica utilizada es de Argentina, con entasis en el
contexto psico social de Buenos Aires. Sin embargo, para
profundizar la comprension de la conducta de la clase media alta
se la complemento con bibliografia secundaria, especialmente de
los Estados Unidos. La lectura permitio entender las
peculiaridades de la poblacion bianco de esta tesis y las
dificultades para evangelizarla.
Como parte del estudio teorico se investigaron tesis y
articulos, y se aprovecho la experiencia de evangelistas
adventistas, pastores y laicos relacionados con el segmento de
la poblacion que se quiere evangelizar.
Tambien se investigo en el area de educacion para adultos
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y en tecnicas grupales que incluyen simposios, seminarios,
pequenos grupos, celulas y discipulado con la intencion de
establecer una metodologia adecuada para los programas
evangelizadores. La investigacion teorica tambien incluyeron las
bases blblicas que justifican la evangelizacion de la clase
media alta y una revision bibliografica.
En la investigacion practica, se hicieron entrevistas y
encuestas a personas de experiencia o con interes en el tipo de
evangelismo que se pretende realizar. Tambien se utilizo un
estudio de campo solicitado previamente. Todo esto permitio
analizar las necesidades y las reacciones de la clase media alta
de Buenos Aires.
El conocimiento adquirido se utilizo para establecer los
objetivos, trazar la estrategia y establecer la metodologia para
evangelizar a la clase media alta de Buenos Aires. Sobre esa
base se escribio un manual de capacitacion para los pastores.
El manuscrito del manual fue sometido al analisis de
tres expertos en la evangelizacion de Buenos Aires. Sus criticas
y sugerencias fueron tenidas en cuenta y contribuyeron a mejorar
dicho instrumento de capacitacion.
Esauema de la Tesis
El segundo capitulo presenta las bases biblicas que
justifican la evangelizacion de la clase media alta de Buenos
Aires. El tercer capitulo describe el perfil de la poblacion a
evangelizar. El capitulo cuatro hace una revision de los
escritos de Elena G. de White y lo que otros han escrito en los
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ultimos afios, ademas de presentar lo que se ha hecho hasta aqui
para evangelizar a la clase media alta. El quinto capitulo
explica la estrategia, la metoddlogia adoptada y la elaboracion
del manual. El capitulo seis presenta un resumen, conclusiones y
reflexiones derivadas de la tarea realizada.
La tesis concluye con cuatro apendices, de los cuales el
manual preparado sobre la base de lo investigado constituye la
mayor parte. A1 final se incluye la bibliografia.

CAPITULO II

LA EVANGELIZACION DE LAS CLASES ALTAS EN LA BIBLIA
La evangelizacion es'un mandato de Cristo (Mt 28:18-20;
Mr 16:15-16; Lc 24:46-49; Jn 20:21; Hch 1:8). Esto justifica
investigar si existen bases biblicas para compartir la fe con la
clase media alta. Este capitulo resume la investigacion hecha en
el Antiguo Testamento, el ministerio de Jesus, los Hechos de los
Apostoles, las epistolas, y el Apocalipsis. No se analizan todos
los casos de personas pudientes de la Biblia; fueron
seleccionados aquellos que ilustran mejor el proposito
evangelizador de Dios en favor de las clases altas.
A pesar de que

la Biblia habla de los pobres (Mt 11:5),

de los ricos (Lc 19:2)

y de los muy ricos (Lc 18:23), no se

utilizan los conceptos

de clases sociales que se manejan ahora.

Por lo tanto, no se intentara discriminar

si los personajes

biblicos pertenecian a la clase media alta o a la alta. Se
referira a ellos como personas de las clases altas, entendiendose
que se trata de personajes biblicos que gozan de (1) poder
economico,

(2) estatus familiar y (3) prestigio.

La Biblia no prescribe metodos de trabajo misionero pero
la manera como actuaron los siervos de Dios, asi como lo
registran las Escrituras, ha inspirado metodos y estrategias que
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se utilizan hoy. Es con ese sentido que seran identificados
algunos antecedentes de metodos de alcanzar a la clase media alta
de Buenos Aires.
La Evangelizacion de las Clases Alias en el
Antiauo Testamento
Considerando que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento
eran los descendientes de Abrahan se entendera por evangelizacion
durante ese periodo la conversion de gentiles a la fe del
patriarca. El analisis contempla la conciencia evangelizadora en
el Antiguo Testamento y la conversion de personas de clase alta
durante el mismo periodo.
La Conciencia Evangelizadora en el
Antiguo Testamento
El analisis de la conciencia evangelizadora en el Antiguo
Testamento se divide en dos partes: la captacion de proselitos y
la estrategia centripeta.
La Captacion de Proselitos
Ciertas expresiones del Antiguo Testamento parecieran dar
por sentada la evangelizacion. Por ejemplo, en los Salmos se dice
que "todas las familias de las naciones" adorarian a Jehova (Sal
22:27-28). Obviamente, para que ocurriera esto deberia producirse
la conversion de gentiles. Por otro lado, si se trata de "todas
las familias de las naciones", se incluirian a las familias
ricas.
La oracion de dedicacion del templo de Jerusalen sugiere
que Israel conocia el plan divino de compartir la fe con los
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gentiles (1 R 8:41-43). Isaias corrobora los conceptos de esa
oracion al decir que Jehova queria que su templo fuese "casa de
oracion para todos los pueblos" (Isa .56:1-7).
Los judios deben haber entendido que debian evangelizar
porque captaban proselitos y, como lo indica la Biblia, los
circuncidaban y les daban los mismos derechos-que a los judios de
nacimiento (Ex 12:48). El proselitismo se intensified durante el
periodo helenista,1 cuando los judios produjeron literatura para
convertir gentiles,1
2 y continuo durante el tiempo de Jesus (Mt
23:15) .
Una Estrateaia Centrioeta
A pesar de que hubo conversiones de gentiles al judaismo,
en el periodo veterotestamentario no se registra un plan claro y
permanente para evangelizarlos. Los misiologos piensan que el
Antiguo Testamento presenta una conciencia centripeta de la
evangelizacion.3 Esto significa que Dios seria glorificado en
Israel (Isa 49:3), y este seria su testigo (Isa 43:10; 44:8) para
revelar a los hombres los principios del reino de Dios.4 En
1G. H. Mendenhall, "Missions", The Interpreter's
Dictionary of the Bible (IDB) (Nashville: Abingdon, 1962), 3:405.
Archibald Thomas Robertson, "Mateo 23:15", Imaaenes
verbales en el Nuevo Testamento (Terrassa, Barcelona: CLIE,
1988), 1:193.
3Mervin Breneman, "La mision en el Antiguo Testamento",
Mision, marzo-junio, 1982, 26, 27.
4Elena G. de White, Lecciones practicas del gran Maestro
(Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1944), 265.
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consecuencia, esa gente adoraria a Jehova.1 Las evidencias
confirman dicha estrategia, aunque hay por lo menos un caso de
estrategia centrifuga: Ninive.
Un ejemplo de estrategia evangelizadora centripeta
aparece en el relato de la reina de Saba. No hay evidencia que se
hubiese unido al pueblo de Dios, pero el impacto que le produjo
el testimonio de la sabiduria que Dios le dio a Salomon ilustra
la estrategia evangelizadora centripeta. Ella fue a Jerusalen
para constatar lo que habia escuchado (1 R 1:1), "se quedo
asombrada" (1 R 10:5-7) y reconocio que Dios estaba guiando a su
pueblo (1 R 10:9) .
Otro ejemplo de como podria haber funcionado la
estrategia centripeta tiene que ver con la curacion de Ezequias.
No hay evidencias de que Merodac-baladan o sus enviados se
hubieran convertido. Ademas, Ezequias no supo aprovechar la
oportunidad para testificar del poder y la gracia de Jehova (Isa
31:2-7), pero queda claro que el milagro atrajo la atencion del
rey de Babilonia (Isa 39:1).
Conversiones de Personas de Clases Altas
en el Antiguo Testamento
Son pocos los casos de conversion, especialmente de gente
de las clases altas, registrados en el Antiguo Testamento pero
los que aparecen aportan informaciones que permitirian ensayar
1,,E1 papel de Israel en la profecia del Antiguo
Testamento", Comentario Biblico Adventista del Seotimo Dia (CBA),
ed. F. D. Nichol, trad. Victor Ampuero Matta (Boise, ID: Pacific
Press, 1978-1990), 4:29-32.
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algunas conclusiones. Los casos que se analizaran son: la familia
de Abram, el panadero y el copero de Faraon, Naaman

y la

evangelizacion de Ninive.
La Familia de Abram1
Abram fue un hombre rico. Su familia debe haber salido de
Ur con un capital razonable porque eran un clan familiar (Ge
11:31) del que no se dice que hubiera vivido en relacion de
dependencia. En Haran el patriarca aumento su capital y el numero
de siervos (Ge 12:5) y al salir de Egipto "era riquisimo en
ganado, en plata y en oro" (Ge 13:2) y la tierra ya no era
suficiente para que el, su sobrino y las familias y dependientes
de ambos habitasen juntos (Ge 13:7).
Abram tenia poder y prestigio. El y sus trecientos
dieciocho hombres armados derrotaron una confederacion de cuatro
reyes regionales que habian llevado cautivo a Lot y a su familia
(Ge 14:13-16). Ademas, su dialogo de igual a igual con el rey de
Sodoma (Ge 14:21-24) demostraria que tenia poder y prestigio
equivalentes al de los reyes de la region.
Abram no fue alcanzado por evangelistas humanos. Dios lo
llamo (Gb 12:1-3). Esto evidencia su deseo de incorporar a gente
pudiente y prestigiosa en las filas de su pueblo. Cuando el
patriarca recibio el llamamiento a abandonar Ur (Heb 11:8) salio
con su padre, cabeza del clan, y una parte de su familia (Ge
1Hasta la edad de 99 anos el patriarca es llamado Abram
(Padre enaltecido). Desde entonces se lo llama Abraham (Padre de
una multitud) (Ge 17:1-5) .
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11:31-12:4). Eso sugiere que habria compartido su fe con ellos,
constituyendose en un antecedente de evangelismo relacional de un
creyente rico.
El Copero v el Panadero del Rey
Genesis habla de un copero y de un panadero que eran
jefes de sus respectivos servicios en la corte del rey de Egipto
(Ge 40:1, 2). Por lo tanto estaban por encima del comun de la
poblacion.1 Probablemente hayan desempenado funciones mas
importantes que las que sugiere el vocabulario del relato*
2y
quiza hayan sido consejeros del Faraon.3 No hay evidencias de que
se hubiesen convertido aunque queda claro que Dios se intereso en
ellos.
El relato dice que fueron encarcelados, que Dios les dio
un sueno a cada uno, y que le dio inspiracion a otro preso, Jose,
para que se los interpretase (Ge 40:1-22). Dos anos mas tarde
Dios uso la experiencia de uno de ellos para liberar a Jose (Ge
41:1, 9-14). El hecho de que tambien se le diera un sueno al otro
funcionario (Ge 40:5), quien seria ajusticiado pocos dias despues
(Ge 40:16-19, 22), sugiere que Dios se intereso en esos dos
3E1 jefe de los coperos era un oficial de alto rango en
el Medio Oriente antiguo. The Eerdmans Bible Dictionary, ed. L.
C. Myers (Grand Rapids, MI: Eerdmans), 1975, s.v. "Cupbearer".
2"Joseph's life as a prisoner in Egipt" [Ge 39:1-40:22],
Mercer Commentary on the Bible, ed. Watson E. Mills y Richard F.
Wilson (Macon, GA: Mercer University Press, 1995), 119.
3"Joseph in prison" [Ge 39:21-40-23], New Bible
Commentary: 21st Century Edition, ed. D. A. Carson y otros
(Downers Grove, IL: InterVarsity, 1994), 86.
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oficiales del rey y que tomo la iniciativa de alcanzarlos por
medio un creyente que se encontraba circunstancialmente en el
mismo nivel.
El Caoitan Naaman
El relato biblico le atribuye a Naaman un curriculo
militar prestigioso (2 R 5:1) y a juzgar por los presentes que
llevo para pagar su curacion, tambien tenia poder economico. Eran
342 kilos de plata, 68,4 kilos de oro1 y diez mudas de vestidos
(2 R 5:5). El valor de estos es dificil de evaluar hoy. Sin
embargo, si dos mudas satisficieron la codicia de Giezi (2 R
5:23), deben haber sido costosas. Por lo tanto, puede
interpretarse que Naaman pertenecia a los estratos altos de la
sociedad siria.
Naaman se torno receptivo por causa de una crisis de
salud (2 Rey 5:1) y fue conducido al terreno religioso por el
testimonio y la respetuosa orientacion de su empleada domestica
(2 R 5:2, 3). Despues se utilizo la obra medico misionera para
que Naaman supiese "que hay profeta en Israel" (2 R 5:8, 15) y
como resultado del milagro operado por Jehova, se produjo su
conversion (2 R 5:15, 17).
La Evanqelizacion de Ninive
Jonas fue enviado por Dios a predicar a Ninive a pesar de
su renuencia a hacerlo (Jon 1:1-3; 3:1-3). Esto demuestra que la
iniciativa de adoptar una estrategia evangelizadora centrifuga en
1"Diez talentos de Plata" [2 R 5:5], CBA. 2:872.
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favor de esa ciudad fue exclusivamente de Jehova (Jon 4:10-11).
Como resultado de la evangelizacion desplegada, "desde el mayor
hasta el menor de ellos", incluyendo al rey, aceptaron el mensaje
de Dios (Jon 3:5-9). Obviamente, entre estos habrian estado los
pudientes y poderosos.
Si se quisiera traducir el metodo utilizado en Ninive al
vocabulario actual, diriamos que fueron alcanzados por el
evangelismo publico con un mensaje claro y directo.
La Evangelizacion de las Clases Altas en el
Ministerio de Jesus
El ministerio de Jesus dio origen a la iglesia cristiana
(Mt 16:18). Por lo tanto, esta seccion tratara de conversiones de
judios y gentiles al cristianismo y se analizaran la
universalidad del ministerio de Cristo, la evangelizacion de la
clase dirigente, de los funcionarios, de los ricos, de los
empresarios y de los militares.
La Universalidad del Ministerio de Cristo
Cuando Jesus nacio el angel dijo que la buena noticia
(euaaaelizd) estaba destinada a "todo el pueblo" (Lc 2:1011) .-1 Pero, iquienes constituian dicho pueblo? Jesus vino "a lo
suyo" (Jn 1:11-13), o sea a su pueblo (los judios)

(Ro 9:4-5),1
2

1E1 CBA vincula esta declaracion con la mision de
evangelizar a todas las naciones. "Para todo el pueblo" [Lc
2:10], CBA., 5:684.
2"Lo suyo" [Jn 1:11], Ibid., 878.
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pero Simeon profetizo que ese nino seria "luz para revelacion a
los gentiles [ethnos.]" (Lc 2:32). El significado de ethnos se fue
desdoblando de muchedumbre a raza o nacion, y finalmente a
naciones distintas a Israel.1 En armonia con esa profecia Jesus
incluyo a los gentiles como un objetivo de la Gran Comision (Mt
28:19-20).
El anuncio del angel debe haber incluido a los ricos
porque las buenas noticias eran para "todo el pueblo" (Lc 2:10).
La manera como Dios guio a los tres sabios de oriente para que
encontrasen y adorasen a Jesus fortalece la idea de que incluye a
los pudientes (Mt 2:1-12). Jesus habria confirmado esa idea
cuando llevo la salvacion a la casa de un jefe de los publicanos
que era rico (Lc 19:2, 9) y dijo que lo habia hecho porque su
mision era "buscar y salvar lo que se habia perdido" (Lc 19:10).
Esa declaracion armoniza con Juan 3:16 y con la Gran Comision que
incluye a "toda criatura" en "todo el mundo" (Mr 16:15-16).
En Lucas 15 se dice que los fariseos se irritaron porque
Jesus recibia a los publicanos (Lc 15:1, 2). Entonces el Maestro
les dedico tres parabolas para ayudarles a entender cual era la
poblacion bianco de su evangelizacion. El les dijo que habia
venido a buscar y a salvar a pecadores como la oveja perdida, que
estan conscientes de su perdicion, pero que no pueden llegar por
si solos al redil (Lc 15:3-7).1
2 Tambien queria salvar a pecadores
representados por la dracma, que ignoran que estan perdidos y
1Robertson, 2:46.
2White, Lecciones practicas del gran Maestro. 172, 178.
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seguiran asi a menos que se los busque (Lc 15:8-10).1 Ademas, se
proponia salvar a apostatas, tales como el hijo menor, que
conocen el camino de retorno (Lc 15:24)1
2 y a pecadores como
ellos, muchos de los cuales eran prestigiosos doctores de la
ley3, que como el hijo mayor, necesitaban eritrar en la gracia y
el gozo de la salvacion (Lc 15:1-2, 25-32).4
Antes de ascender al cielo Jesus dio la Gran Comision.
Marcos dice que el Senor envio a sus discipulos para que
evangelizasen "a toda criatura", por "todo el mundo" (Mr 16:15)
lo que, obviamente, incluye a todas las clases sociales. Mateo
registra otro momento en el que Jesus dio la misma comision y
dice que los apostoles deberian hacer "discipulos a todas las
naciones" y que esa debia ser una actividad evangelizadora
continua "hasta el fin del mundo" (Mt 28:18-20).
La Evangelizacion de la Clase Dirigente
Los dirigentes constituyen un grupo humano dificil de
evangelizar. Como Jesus conocia lo que pensaban sus
interlocutores (Jn 2:24-25) sabia que algunos de ellos
necesitaban senales y prodigios para creer (Jn 2:18; 4:48). Quiza
1Ibid., 178.
2Ibid., 183.
3"Fariseos", Diccionario de la Biblia. ed. Serafin de
Ausejo (Barcelona: Herder, 1981), 684-685.
“White, Lecciones practicas del gran Maestro. 192.
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por eso uso algunos milagros,1 como el del leproso a quien
encargo que fuera ante los sacerdotes (Mt 8:1-4), como lo
estipulaba la ley (Le 14:1-32), "para testimonio a ellos" (Mt
8:4). Tambien les anticipo su muerte y resurreccion (Jn 2:18-21)
para que cuando ocurriera, creyeran (Jn 2:22; 14:29, 31). Eso
sugiere que Jesus estaba interesado en ayudarles a aceptarlo como
Meslas.2
A pesar de que su ministerio en Judea se cierra con el
rechazo del Sanedrin (Jn 5:16-47) y que la exhibicion de senales
tenia un limite determinado por el rechazo voluntario de los
oyentes (Lc 11:29-54), Jesus estaba interesado en salvarlos. Por
eso profirio palabras severas contra ciertas actitudes de las
clases altas (Lc 12:16-21; 16:19-31; 18:9-14). Es verdad que
pocos dirigentes lo aceptaron (Jn 9:16; 12:36-43; Mt 21:23-46)
pero eso no disminuyo su intencionalidad evangelizadora (Mt
23:37) .
Jesus dijo que sus fieles serian perseguidos pero que eso
les seria ocasion para testificar ante las autoridades (Mt 10:1720; Lc 21:12-15), lo cual destaca la ineludible responsabilidad
de evangelizar a los estratos altos de la comunidad,
independientemente de las circunstancias.
1Uno de los objetivos de los milagros de Jesus fue
inspirar fe en el como el Hijo de Dios (Jn 11:27, 45; 15:24); y
ayudarles a aceptarlo como el Mesias que habria de venir
Ejemplos: Jn 6:36; 10:24-25, 32, 37, 38; 14:10, 11: 11:41-42.
Seventh-dav Adventist Bible Dictionary (SDABD), ed 1960, s.v.
"Miracle".
2,,Three healing miracles" [Mt 8:4], New Bible Commentary:
21st Century Edition. 914.
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Dos casos especificos senalan lecciones acerca de la
evangelizacion de dirigentes: Nicodemo y Jairo.
Nicodemo
El evangelio de Juan dice que Nicodemo era de los
fariseos (Jn 3:1). La mayoria de ellos eran escribas o doctores
versados en la interpretacion de la ley y el desarrollo de las
tradiciones religiosas, lo que les daba gran autoridad sobre el
pueblo.1 Las preguntas analiticas de Nicodemo (Jn 3:4, 9) y el
hecho de que Jesus lo conocia como maestro en Israel (Jn 3:10),
hacen pensar que era un fariseo prestigioso. Quiza por eso habria
venido a Jesus de noche (Jn 3:1-2) para no comprometerse*
2
hablando con el que habia convulsionado a Jerusalen al limpiar el
templo (Jn 2:13-17).
Nicodemo tenia relaciones sociales importantes (Jn 19:3840) y era "un principal entre los judios" (Jn 3:1; 7:45, 50), o
sea que era miembro del Sanedrin,3 que era el cuerpo legislative
y judicial de mayor autoridad en Israel.4 Ademas, debe haber sido
rico ya que al sepultar a Jesus trajo una costosa mezcla de aloe
y mirra que pesaba como treinta y tres kilos (Jn 19:39).5
^usejo, s.v. "Fariseos".
2,,The New Birth" [Jn 2:23-3:21], The New Bible
Commentary, ed. F. Davidson (London: Inter-Varsity, 1962), 871.
3"Principal" [Jn 3:1], CBA, 5:904.
4 Walter A. Elwell, ed. Baker Encyclopedia of the Bible,
1988, s.v. "Sanhedrin"; "Los ancianos" [Mt 16:21], CBA. 5:425.
5"Libras" [Jn 19:39], CBA, 5:1039.
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Jesus debe haber percibido que Nicodemo tenia
dificultades para aceptar una perspectiva trascendente de la
religion (Jn 3:10, 4, 9, 11, 12) y que se resistia al compromiso
(Jn 3:2). Quiza por eso le profetizo su sacrificio dentro del
contexto historico y teologico que le era familiar (Jn 3:14-16) y
le hablo con amorosa franqueza de las consecuencias finales de
aceptarlo o rechazarlo (Jn 3:17-21). El tiempo demostro que esa
estrategia estuvo acertada. Al ver a Jesus crucificado, Nicodemo
recordo las palabras registradas en Juan 3:14-16 y creyo.1
El hecho de que Jesus atendio a Nicodemo despues de una
jornada intensa (Jn 2:13-3:2) demostraria su interes por la
evangelizacion de las clases altas. La atencion personalizada que
le dio destacaria la importancia del evangelismo personal. La
manera como obvio el protocolo social y atendio las necesidades
profundas del alma de Nicodemo subrayaria la conveniencia de
darle prioridad a los temas esenciales de la salvacion (Jn 3:25). Jesus respeto a Nicodemo al darle el tiempo que necesitaba
para completar el proceso gradual de su conversion, que demoro
tres anos. Comenzo con aquella entrevista, siguio con la defensa
de Jesus ante sus colegas (Jn 7:50-52) y culmino con su
identificacion publica con el crucificado (Jn 19:39-41).
Jairo
Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga (Mr
1Elena G. de White, El deseado de todas las aentes
(Mountain View, California: Publicaciones Interamericanas, 1955),
721.
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5:22), probablemente de Capernaum,1 fue atraido por una crisis:
su hija agonizaba (Mr 5:23). En el camino a su casa vio que Jesus
euro a una mujer (Mr 5:24-34). Ese milagro debe haberle
fortalecido la fe cuando le avisaron que su hija ya habia muerto
(Mr 5:35-36). La Biblia no explica por que Jesus resucito a la
nina delante de un restringido grupo pero quiza lo hizo para
proteger la intimidad de esa familia influyente.
La Evangelizacion de Funcionarios y Colectores
de Impuestos
Habia en Capernaum un basilikos del rey (Jn 4:46). Ese
termino puede traducirse como cortesano, funcionario y hasta como
familiar de la casa real.1
2 Robertson piensa que se trataria de un
cortesano del tetrarca Herodes.3 Lo mismo dice el Comentario
Biblico Adventista.4 Si fuera asi, podria tratarse de un hombre
de un nivel equivalente a la poblacion bianco de esta tesis.
Sensibilizado por la crisis de salud de su hijo y animado por el
testimonio de quienes conocieron las maravillas obradas por Jesus
(Jn 4:45-47), busco su ayuda. Durante el incidente Jesus
interpreto las motivaciones de este oficial, le ayudo a ahondar
su fe (Jn 4:48-50) e hizo el milagro que convirtio a toda la
1Diccionario ilustrado de la Biblia, 1977, s.v. "Jairo";
SDABD, s.v. "Jairus".
2Francisco Lacueva, Nuevo testamento interlineal crrieaoesoanol (Terrassa, Barcelona: CLIE, 1984), nota marginal de Jn
4:46.
3Robertson, "Otra vez (palin)" [Jn 4:46], 5:99.
4,,Oficial del rey" [Jn 4:46], CBA, 5:921.
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familia (Jn 4:51-53).1 El incidente evidencia el interes de Jesus
en la evangelizacion de un funcionario publico.
En Israel existia un grupo de colectores de impuestos
conocidos como publicanos. Eran considerados traidores porque
recaudaban impuestos por cuenta de Roma*
2 y pecadores porque se
enriquecian cobrando tasas abusivas (Lc 19:7).3 A pesar del
desprestigio, tenian un poder economico que podria ubicarlos en
un nivel equivalente al de la poblacion bianco de esta tesis.
Jesus sabia que la etica precaria de los publicanos (Mt
5:46-47) era considerada como sinonimo de apostasia (Mt 18:17) e
inmoralidad (Mt 21:31-32)4 y que al estar con ellos se
desprestigiaba (Mt 9:10-11). Sin embargo, les dio su amistad (Mt
11:19) porque queria salvarlos (Mt 9:12-13). Quiza por eso fueron
mas receptivos que los escribas y fariseos (Mt 21:31-32).
Levi Mateo
El publicano Mateo "estaba sentado al banco de los
tributos publicos" en Capernaum (Mt 9:9), la ciudad de Pedro, de
Andres (Mr 1:29; Lc 4:38) y del funcionario del rey que fue hasta
Cana para rogar por la salud de su hijo (Jn 4:46). Alii Jesus
xWhite, El Deseado de todas las crentes, 168.
2Una comparacion de Mt 9:9 con Mt 10:3, Mr 2:14 y Lc 5:27
permite identificar a Levi y a Mateo como la misma persona.
SDABD, s.v. "Publican".
3B . J. Bamberger, "Tax collector", IDB, 1962), 4:522.
4John R. Donahue, "Tax Collector", The Anchor Bible
Dictionary ed. David Noel Freedman (New York: Doubleday, 1992),
6:337-338; Joachim Jeremias, Rediscovering the Parables (New
York: Charles Scribner's Sons, 1966), 105.
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habia realizado mucha obra medico misionera. Quiza el testimonio
de esos milagros en favor de los ricos (Jn 4:46-54; Mt 8:14-17) y
de los pobres (Lc 4:31-37; Mt 8:2-4; 9:2-8) haya influido para
que Mateo aceptase a Jesus (Mt 9:9).
La historia de Mateo sugiere la intencionalidad
evangelizadora de Jesus en favor de los hombres de negocios
porque el tomo la iniciativa y, mediante el evangelismo personal,
lo llamo al discipulado (Mt 9:9). Despues lo utilizo para
comunicar el evangelio a los de su mismo nivel (Mt 9:10) durante
una cena en su casa (Mt 9:11-13; Mr 2:16-17; Lc 5:27-28).
Finalmente lo incorporo al grupo de los doce apostoles (Mt 10:24) .
Zaaueo
Lucas cuenta que Zaqueo, el jefe de los publicanos de
Jerico, tenia poder economico (Lc 19:2). Era del linaje de
Abraham (Lc 19:9), pero para ser publicano debe haber permutado
su perspectiva trascendente de la vida por un enfoque existencial
materialista. Pero su actitud de trepar a un arbol para ver a
Jesus (Lc 19:3-4), el amigo de los publicanos y pecadores (Lc
7:29, 34), sugiere que sentia un vacio existencial que el dinero
no podia llenar.
El relato muestra una nitida intencionalidad
evangelizadora de Jesus en favor de un hombre rico (Lc 19:9-10).
El lo acepto como persona y, a pesar de conocer las reacciones de
los fariseos contra los publicanos y sus amigos (Mt 9:11; 11:19;
Lc 7:34), lo llamo por su nombre y le expreso publicamente su
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intencion de visitarlo (Lc 19:5). Quiza eso haya contribuido para
que entendiese que "el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se habia perdido" (Lc 19:10).
Este caso muestra que Jesus se valio de un contacto
personal intencional y del evangelismo en casas (Lc 19:9) para
salvar a un colector de impuestos adinerado y a su familia.
La Evangelizacion de los Ricos
Hay quienes piensan que los ricos no se pueden salvar,1
pero Jesus fue menos radical. Aunque censuro sus abusos y pecados
(Mt 13:22; Lc 12:13-15; Mt 6:19; Mt 6:24)*
2 y dijo que
dificilmente se salvaran (Mt 19:23-24), no lo considero imposible
(Mt 19:25-26). Prueba de ello es que entre los redimidos estaran
los ricos Abraham, Isaac y Jacob (Mt 8:11-12) hombres que se
salvaran porque Dios se intereso en ellos (Hch 7:2, 3; Ge 26:24;
28:10-15).
Como evidencia del interes de Jesus por la evangelizacion
de los ricos, se analizaran sus mensajes a los ricos y el caso
del joven rico.
Mensaies a los Ricos
Cuando Jesus hablo de las posesiones materiales no
condeno a la riqueza como tal ni recomendo la pobreza. Algunas de
sus parabolas se refieren al dinero y no dicen que sea malo
Conrad Boerma, The Rich, The Poor and the Bible
(Philadelphia: Westminster, 1979), 87.
2James Hastings, ed. Encyclopaedia of Religion and Ethics
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1961), s.v. "Wealth".
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tenerlo (Mt 25:14-30; Lc 19:13-27; 16:1-13; 12:16-21). Prueba de
ello es que algunos seguidores de Jesus eran personas pudientes
(Lc 8:3) y los discipulos tenian una bolsa en comun que era
administrada por uno de ellos.1 Sin embargo el Nuevo Testamento
es pesimista con respecto a la actitud que los ricos en general
tienen hacia el dinero (Mr 10:23).1
2
Jesus llevo toda la cuestion material al piano espiritual
(Mr 10:21). En muchos casos censuro a los ricos (Mt 6:24-34) y
los alerto contra las consecuencias de abandonar el orden de
prioridades en el cual Dios debe ocupar el primer lugar (Lc 6:2425; 12:15-21; Mt 6:33). En otros, indico algunas formas mediante
las cuales se puede ejercer la mayordomia de los bienes, como es
el dar limosnas (Lc 18:22; Mt 6:2-4; Lc 11:41) y ser fieles en el
trabajo (Mt 25:14-29; Mr 13:34; Lc 19:20-24).
Los mensajes y reprensiones de Jesus a las clases altas,
con su enfasis en los peligros de sobredimensionar lo material
(Mt 13:22; Mt 6:19-21, 24), son demuestran que estaba
evangelizandolos.
Un Joven Rico
El llamado "joven rico", ademas de tener muchas
posesiones (Mr 10:22), era un hombre principal (Lc 18:18). Sin
embargo, como era

joven (Mt 19:20) no debe haber integrado el

1Ibid.
2F. W. Young, "Wealth", IDB, 4:819.

25

Sanedrin, aunque seria de la aristocracia.1 Su historia esta
insertada entre dos momentos en los cuales Jesus enseno a no
preocuparse por el estatus ni el poder, sino en servir hasta el
sacrificio (Mr 10:13-16, 28-45). Aunque Jesus sabia que era
dificil que los ricos entrasen en el reino de los cielos (Mr
10:23-27), le dio al joven una oportunidad de reordenar su vida
de acuerdo a las prioridades del reino de Dios (Mr 10:21) . Ese
trabajo personal, hecho con amor (Mr 10:21), testifica del
interes de Jesus por la salvacion de un rico.
La Evangelizacion de los Empresarios
En esta seccion se analizaran tres casos de empresarios
del tiempo del Nuevo Testamento: Jacobo, Juan y Simon.
Jacobo v Juan
Jacobo y Juan pertenecian a una familia de Pescadores (Mr
1:19) pero no parecen haber sido pobres. Su barco era
razonablemente grande porque tenia espacio para el trabajo de
ellos, de su padre y de cierto numero no especificado de
jornaleros (Mr 1:20-22). Siendo que la riqueza se media en
terminos de rebanos, decendencia y siervos (Ge 13:2; 30:43),1
2 se
podria suponer que la empresa pesquera de Zebedeo y de sus hijos
los situaba por encima del comun de la gente.
1"And a certain ruler" [Lc 19:18], The Wvcliffe Bible
Commentary (WBC), ed. Charles F. Pfeiffer y Everett F. Harrison
(Chicago, IL: Moody, 1990), 1058.
2F . Selter, "Riqueza", Diccionario teoloqico del Nuevo
Testamento. ed.. Lothar Coenen y otros (Salamanca: Sigueme, 1984),
4:111.
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Es significativa la manera como se identifica a Jacobo y
Juan dentro del grupo apostolico. Varios apostoles son conocidos
solo por su nombre de pila o por su apodo [Simon el cananista (Mr
3:18) o el Zelote (Lc 6:15), Tomas, llamado Didimo (Jn 20:24) y
Leveo que tenia por sobrenombre Tadeo (Mt 1:3)]. En contraste con
este aspecto, llama la atencion cuantas veces se identifica a
Jacobo y Juan como los hijos de Zebedeo (Mt 4:21, 10:2; 20:20;
26:37; 27:56; Mr 1:19, 20; 3:17; 10:35; Lc 5:10; Jn 21:2).
A1 hablar de Salome, que se cree era la madre de Jacobo y
Juan,1 se lo hace en una forma diferente a la usada para las
mujeres que la acompanaban. Se la llama "la madre de los hijos de
Zebedeo" (Mt 27:56).*
2 Teniendo en cuenta que hubiera sido mas
simple decir "la madre de Jacobo y de Juan", se podria pensar que
Zebedeo era lo suficientemente importante como para nombrarlo.
Esta hipotesis es factible si se considera que Zebedeo tenia
siervos (Mr 1:20) y que su esposa contribuia al mantenimiento de
Jesus (Mr 15:40-41), lo que lo senalaria como un hombre de
recursos.3 Quiza por eso su esposa y sus hijos creian que estos
eran los mas aptos para sentarse a la derecha y a la izquierda en
el reino de Jesus (Mt 20:20-22).
Si las evidencias invocadas fueran ciertas, se podria
pensar que Jesus se intereso por la conversion de dos empresarios
^usejo, s.v. "Salome".
2Notese, en el mismo versiculo, la expresion diferente
que se usa con "Maria la madre de Jacobo y Jose" (Mt 27:56).
3JoAnn Ford Watson, "Zebedee", The Anchor Bible
Dictionary. 1992), 6:1955.
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a quienes despues incorporo al ministerio. El metodo que utilizo
con ellos fue el trabajo personal (Mt 4:20-22; Mr 1:19-20).
Simon, el Hiio de Jonas
Simon, el hijo de Jonas, es otro de los apostoles
identificados por el nombre de su padre (Mt 16:17; Jn 1:42;
21:15, 16, 17). Por lo tanto, es probable que se lo identificase
con el apellido de familia porque su padre tenia cierta posicion.
Pedro no tenia prestigio intelectual (Hch 4:13), pero
tenia su empresa pesquera (Mt 4:18-20; Mr 1:16-18; Lc 5:1-11)
y era socio (koinonos) de Jacobo y Juan (Lc 5:10).1 El hecho de
que cuando el joven rico "se fue triste, porque tenia muchas
posesiones" (Mr 10:22) Pedro considerase su decision de seguir a
Jesus como un acto de renunciamiento (Mr 10:28) sugiere que debe
haber tenido una posicion economica holgada.*
2
Lo dicho evidencia que Jesus tuvo interes en un
empresario de su epoca (Mt 4:18-20), el cual fue atraido por el
testimonio personal de su hermano (Jn 1:40-42) y por el
evangelismo publico (Lc 5:1-3). Antes de llamarlo al apostolado,
Jesus le dio el tipo de pruebas que necesitaba la mentalidad
utilitaria de empresario que tenia Pedro (Lc 5:4-10).3 Las
^usejo, s.v. "Pedro".
2W . W. Rand, El diccionario de la Santa Biblia. ed. 1890,
S.v. "Pedro".
3Aunque Pedro fue un idealista que siguio a Jesus,
razonaba desde la perspectiva utilitaria de un empresario, como
lo demuestran sus palabras: "He aqui, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; £,que, pues, tendremos?" (Mt 19:27).
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actitudes de Jesus demostrarian que estaba interesado en Pedro
como persona porque orb por el (Lc 22:31-32), trato de
fortalecerlo (Lc 22:37), despues que fracaso y deserto lo busco
(Jn 21:1-5), repitio el tipo de milagro que Pedro necesitaba para
creer (Jn 21:6-11) y lo restituyo al ministerio (Jn 21:15-17).
La Evangelizacion de Militares
Los centuriones romanos de la epoca de Jesus eran
gentiles, por lo tanto se podria imaginar que habrian quedado
fuera de su programa de evangelizacion. Sin embargo, se intereso
por lo menos por uno de ellos.
Por ser oficial de tropas enemigas y gentil (Mt 8:8; Lc
7:6-7), el centurion no habra integrado la alta sociedad judia.
Sin embargo, tenia tres caracteristicas que lo colocaban por
encima del comun del pueblo:

(1) su poder militar (Lc 7:1, 8),

(2) cierto poder econdmico que le permitio edificar una sinagoga
(Lc 7:5) y (3) el prestigio de ser un hombre de buen corazon
entre los dirigentes de Capernaum (Lc 7:3-5). Lo dicho podria
situarlo en un nivel equivalente al de la poblacion bianco.
El relato dice que Jesus se intereso en atenderlo (Mt
8:7) y que sand a su siervo como respuesta a su fe (Lc 7:9-10).
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de los milagros fue
ayudar a creer en el,1 se podria inferir que Jesus queria que
este centurion afirmara su fe (Mt 8:10-13).

1SDABD, s.v. "Miracle".
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La Evangelizacion de las Clases Altas en
el Libro de los Hechos
En esta seccion del capltulo se veran tres
manifestaciones de evangelizacion de las clases altas: la
evangelizacion de militares, el llamado de un apostol como
evangelista de las clases altas y la evangelizacion de
intelectuales.
La Evangelizacion de Militares
En los Hechos se habla de un centurion que quiza haya
sido un liberto de la familia de los Cornelios de Roma.1 Su
conversion es un ejemplo incuestionable del interes de Dios por
la evangelizacion de los gentiles (Hch 10:28, 34-35).
Cornelio era un centurion (Hch 10:1) y como tal habra
tenido cierto grado de poder. A pesar de ser romano tenia algun
prestigio entre los judios (Hch 10:22). El adoraba al Dios de los
hebreos (Hch 10:1-2). Ademas, debe haber tenido una buena
posicion economica porque "hacia muchas limosnas al pueblo" (Hch
10:1) y tenia criados (Hch 10:7). Estos indicios permitirian
pensar que era de un nivel equivalente al de la poblacion bianco
de esta tesis.
Lo primero que salta a la vista en este caso es el
interes de Dios por Cornelio (Hch 10:1-4). Por eso le dio una
vision diciendole a quien debia buscar para que le ensenase lo
que debia hacer (Hch 10:3, 5-6). Al mismo tiempo, Dios le mostro
una vision a Pedro para quitarle sus prejuicios a fin de que
1Robertson, 3:151.
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fuese a casa de Cornelio (Hch 10:9-23) a ensenarle lo que Dios le
habia mandado (Hch 10:33). Ese dia Pedro entendio que Dios no
hace acepcion de personas y Cornelio recibio por medio de el el
mensaje de Jesucristo (Hch 10:36-43) para que fuese salvo (Hch
11:12). Acto seguido, Dios le demostro a Pedro que le estaba
dando a esos gentiles los mismos dones que a los judios
cristianos (Hch 10:44-46; 11:17). Entonces el apostol completo el
proceso: los bautizo (Hch 10:47-48).
La historia muestra que Dios tomo la iniciativa de
evangelizar a este gentil, militar de buena posicion (Hch 10:1-8)
y queria que su iglesia entendiera lo que Dios estaba haciendo
(Hch 11:1-18; 15). A1 mismo tiempo, Dios quiso usar a un
ministro, acompanado por los laicos, para realizar la tarea (Hch
10:20,23, 28-29, 32-33).
El mensaje que transmitio Pedro incluyo algunos aspectos
profeticos pero basicamente fue testimonial (Hch 10:34-46). Si se
pudiera hablar de metodos, se diria que fue una reunion en casa
de familia que siguio el modelo oikos: Cornelio invito a los que
componian su circuito de familiares y amigos para que recibieran
el evangelio (Hch 10:24, 27, 33; 11:14).
Un Apostol para Evangelizar a las
Clases Altas
Saulo era un fariseo (Hch 26:3) con el prestigio de
haberse educado a los pies de Gamaliel (Hch

22:3; 5:33; Ga

1:14). Tambien tenia autoridad (Hch 26:10-12) para perseguir a
los creyentes en Cristo (Hch 8:3; 9:1; 22:4-5, 19-20). Se podria
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suponer que haya sido de una familia de buena posicion porque a
pesar de ser judio (Ro 11:1) tenia la ciudadania romana (Hch
22:25-28).1 Quiza cuando dijo que habia perdido todo por seguir a
Cristo (Fil 3:8) se estuviera refiriendo a la situacion economica
de su familia. Su caso aporta elementos de juicio desde dos
angulos: Lo que Jesus hizo por el y lo queria hacer por medio de
el.
La historia de Pablo muestra que Jesucristo estaba
interesado en la salvacion de ese hombre influyente, ya que
manejo personalmente el proceso de su conversion (Hch 9:3-5).
Tambien se subraya la responsabilidad que tiene la iglesia en la
evangelizacion de las personas influyentes porque Jesus llamo a
Ananias y le encargo la tarea de hacer evangelismo personal y
bautizar a Saulo (Hch 9:6, 10-18; 22:12-16).
El otro punto importante es que Jesucristo llamo a Saulo
para que fuese el apostol de los gentiles y de las clases altas
(Hch 9:15-16). El cumplimiento de su mision lo puso en contacto
con reyes (Hch 26:1, 2; 2 Ti 4:16-17) y tambien con funcionarios
que podrian ser considerados en un nivel equivalente al de la
poblacion bianco (Hch 22:24-30). Ese apostolado evidencia que el
Senor quiere que haya en la iglesia quienes se dediquen a
evangelizar a las personas influyentes de la comunidad.
La Evangelizacion de Intelectuales
Pocos intelectuales tienen poder economico, pero su
1SDABD. s.v. "Paul".
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capital cultural suele darles un prestigio que los situa por
encima del comun del pueblo. Quiza los epicureos y estoicos que
llevaron a Pablo al Areopago de Atenas (Hch 17:18-20) hayan
tenido algun prestigio intelectual.
En su discurso el apostol apelo a los antecedentes
conocidos y aceptados por sus oyentes (Hch 17:22-23). Su enfoque
fue logico (Hch 17:24-29), pero perdio el publico cuando entro en
doctrinas nuevas y opuestas a las creencias del auditorio (Hch
17:30-33). Sin embargo algunos, como Dionisio, que era uno de los
jueces de la corte del Areopago,1 creyeron (Hch 17:34).
De Atenas Pablo fue a Corinto donde opto por una
predicacion mas cristocentrica (1 Co 1:17-30), aunque no se
desentendio de los intelectuales. Desde alii les escribio a los
romanos considerandose deudor a los sabios (Ro 1:14). Cuando
llego a Efeso habria convertido a un profesor de retorica o de
filosofia llamado Tirano.2 En su escuela hizo evangelismo diario
durante dos anos (Hch 19:8-9).
La Evangelizacion de Autoridades, de Funcionarios
y de Pudientes
Cuando los apostoles fueron detenidos testificaron ante
diversas autoridades (Hch 4:5-22; 5:24-40; 22:24-; 23:26) pero
esa no fue una actividad evangelizadora intencional. En cambio,
los casos que siguen obedecen a un evangelismo deliberado y por
JA. van den Born, Encyclopedic Dictionary of the Bible,
trad. Louis F. Hartman (New York: McGraw-Hill, 1963), s.v.
"Areopagus".
2Ibid., s.v. "Tyrannus".
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eso aportan informacion mas relevante. Son los del funcionario
etiope, el del proconsul de Pafos, el del oficial de Malta y de
Lidia.
El Funcionario Etiope
En Hechos se habla de un funcionario1 etiope que era
tesorero de la reina (Hch 8:27). Eso le habria otorgado cierto
grado de poder delegado para el ejercicio de sus funciones y una
posicion economica holgada. El relato dice que Dios mando a su
angel para guiar a Felipe (Hch 6:3-5; 21:8) hasta el etiope quien
iba leyendo un capitulo mesianico del libro de Isaias (Hch 8:229). Esto muestra el interes de Dios por la evangelizacion de los
altos funcionarios y la inclusion de los laicos en la ejecucion
de la tarea.
Si hubiese que contextualizar la narracion, se diria que
ese hombre se intereso gracias al ministerio de las publicaciones
(Hch 8:28) y que Felipe hizo un contacto intencional (Hch 8:2939) que se transformo en un estudio biblico (Hch 8:30-35). Usando
de una psicologia sana, Felipe comenzo el estudio a partir del
punto de interes del funcionario (Hch 8:30-34) y le anuncio el
evangelio de Jesus (Hch 8:35). Como resultado de esa iniciativa
de Dios y del trabajo de un miembro de iglesia, el funcionario se
bautizo (Hch 8:36-39).

1En algunos casos "eunuco" puede referirse a un oficial
aunque, como era el caso de Potifar, fuese casado. Robertson,
3:126.
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El Proconsul de Pafos
El caso del proconsul Sergio Paulo ocupa poco espacio en
las Escrituras pero es un ejemplo de evangelismo intencional de
Pablo en favor de un funcionario imperial de alto nivel. Sergio
Paulo tenia interes religioso pero era interferido por el mago
Elimas (Hch 13:7-8). Fue necesaria una confrontacion y un milagro
para transformar el interes del proconsul en fe (Hch 13:8-12).
El Oficial de Malta
Publio, principal de la isla de Malta, debe haber sido
representante del imperio1 y eso le habra dado prestigio y
autoridad. Ademas, tenia propiedades en la isla, por lo que se
supone que era rico (Hch 28:7-9). Esto sugiere un rango social
elevado.
Durante los tres dias que Pablo se alojo en la casa de
Publio, mostro su interes por el bien de la familia orando por el
padre del oficial quien se euro de la fiebre y de la disenteria
que lo aquejaban (Hch 28:8). Si la tradicion esta en lo cierto,
ese acto misionero habria convertido a Publio, ya que Jeronimo
informa que murio como martir.1
2
Lidia de Tiatira
Lidia de Tiatira, radicada en Filipos, era una
comerciante que adoraba a Dios (Hch 16:14). Debe haber sido una
1Jon Paulien,'"Publius", The Anchor Bible Dictionary (New
York: Doubleday, 1992), 5:545.
2B . H. Throckmorton, Jr., "Publius", IDB. 3:967.
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empresaria de buena posicion1 porque comerciaba con tejidos de
purpura, que tenian mucha demanda y se usaban para las togas
oficiales en Roma.1
2 Su encuentro con Pablo fue guiado por el
Esplritu Santo que lo envio a Macedonia (Hch 16:6-12), donde en
Filipos encontro a Lidia (Hch 16:13-14). El evangelismo personal
de Pablo con esa empresaria habria sido parte del programa de
Dios para su evangelista a los gentiles y a las clases altas (Hch
16:14-15).
La Evangelizacion de las Clases Altas en
las Eoistolas
El analisis de la evangelizacion de las clases altas en
las epistolas se dividira en dos partes: las epistolas paulinas y
las epistolas universales.
Las Epistolas Paulinas
En las epistolas paulinas no se encuentra la descripcion
de actividades evangelizadoras pero se hace referenda a algunos
creyentes ganados por el trabajo narrado por Lucas en Hechos y
que podrian ser considerados de buen nivel social.
Algunos de los hermanos deben haber sido conversos
respetables. Entre ellos estan el medico Lucas (2 Ti 4:11), cuyo
1Diccionario ilustrado de la Biblia. ed. Wilton M. Nelson
(Miami: Caribe, 1977), s.v. "Lidia"; Throckmorton, Jr., "Lydia",
IDB. 3:190.
2Robertson, 3:267.
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estilo literario evidencia un buen nivel cultural,1 y Zenas,
interprete de la Ley (Ti 3:13). Tambien se menciona a "los de la
casa de Cesar" (Fil 4:22).1
2 Las epistolas paulinas hablan de otro
tipo de hermanos influyentes. Son los que tenlan cierto poder
economico. Uno de ellos era Erasto, tesorero de la ciudad (Ro
16:23) de Corinto.3
En su epistola a los Efesios, despues de instruir a los
siervos cristianos (Ef 6:1-8), el apostol instruye a los amos
creyentes (Ef 6:9). Teniendo en cuenta que la posesion de siervos
era un indicador de riqueza, se intuye que esos amos eran
hermanos ricos, como era el caso de Filemon y de los hermanos de
los cuales se habla en Colosenses 4:1 y Efesios 6:9.
Otro indicio del interes de Pablo por la evangelizacion
de los pudientes es la orientacion que le da a Timoteo acerca del
mensaje que debia ensenarles a los "ricos de este siglo" (1 Ti
6:9, 10, 17-19). El apostol tambien expresa su preocupacion por
los peligros en los que se encuentran aquellos que aman las
riquezas (1 Ti 6:9-11).
La militancia de los mencionados hermanos en la naciente
1"E1 evangelio de Lucas: Introduccion", Comentario
exeaetico v explicativo de la Biblia. 9a. edicion, Roberto
Jamieson y otros (El Paso, TX: Casa Bautista, 1986), 2:130.
2Podria ser alguien que trabajaba en palacio (Fil 4:22).
F. Foulker, "Filipenses", Nuevo comentario biblico, ed. D.
Guthrie y otros (El Paso, TX: Casa Bautista, 1977), 843.
3"Erasto, tesorero de la ciudad" [Ro 16:23]. Adam Clarke,
Comentario de la Santa Biblia, 3a. edicion (Kansas City: Casa
Nazarena, 1980, 3:381.
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iglesia no pudo ser fruto del crecimiento vegetativo1 sino de la
evangelizacion. Eso, en el contexto del sentido de
reSponsabilidad de Pablo hacia todos los sectores de la sociedad
(Ro 1:14-15; 1 Co 9:16-17, 22), habla del interes del apostol por
la evangelizacion de los ricos.
Las Epistolas Universales
En las epistolas universales se encuentran menos
evidencias de la evangelizacion de los ricos que en las paulinas.
Una referenda que permite intuir alguna actividad evangelizadora
de las clases altas es la ensenanza de la piedad practica al
creyente "que tiene bienes de este mundo" (1 Jn 3:17-18).
Teniendo en cuenta la corta historia de la iglesia, se podria
pensar que no eran hijos de creyentes con movilidad ascendente
sino ricos que fueron evangelizados.
La otra evidencia esta en la epistola de Santiago. Aunque
el lenguaje es fuerte, el contraste entre los ricos*
2 (Sgo 5:1-6)
y los hermanos (Sgo 5:7-8) podria ser interpretado como un
reproche parecido al de Jesus en Mateo 23.
La Evangelizacion de las Clases Altas en
el Apocaliosis
El libro del Apocalipsis contiene algunos indicios que
Crecimiento vegetativo se refiere al aumento de la
feligresia producido por el bautismo de los hijos de los miembros
de iglesia.
2Estos ricos parecen ser no cristianos, aunque las
advertencias podrian aplicarse a todos. "Judgment of the
Unscrupulous Rich" [Sgo 5:1-5], The Wvcliffe Bible Commentary,
1438.
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permitirian entender la responsabilidad del pueblo de Dios en la
evangelizacion de las clases altas.
La apertura del sexto sello describe la desesperacion que
sentiran "los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre" conscientes
de que no podran mantenerse en pie ante el Cordero (Ap 6:15-17).
Esa reaccion de todos los estratos sociales supone un
conocimiento previo que los condena y que los distingue de la
gran multitud que esta en pie delante del Senor (Ap 7:1-17).
Casi al final del conflicto entre Cristo y Satanas se
intentara imponer la marca de la bestia escatologica "a todos,
pequenos y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos" (Ap
13:17). Entre las dos referencias a la marca de la bestia, la de
su imposicion (Ap 13:16-18) y la de las consecuencias de
recibirla (Ap 14:9-11), aparece profetizada la mision de predicar
el evangelio eterno "a los moradores de la tierra, a toda nacion,
tribu, lengua y pueblo" (Ap 14:6). En realidad esa predicacion
incluye la advertencia de Apocalipsis 14:9-11, que es parte de
los tres mensajes angelicos (Ap 14:6-12). La expresion "moradores
de la tierra", seguida por una enumeracion que refuerza la
intencion divina de no hacer discriminacion nacional, regional o
linguistica sugiere la evangelizacion de todos los estratos
sociales. Por eso en el dia final la gente de todos los niveles
no podra soportar la presencia del Cordero.
El capitulo 10 de Apocalipsis muestra el simbolo de un
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chasco (Ap 10:8-10) que sufriria el pueblo de Dios1 cuando el
septimo angel comienza a tocar su trompeta (Ap 10:7). La
responsabilidad de evangelizar "otra vez" al mundo, sin
discriminacion de clases, pesa sobre los hombros del remanente
que surgio de dicho chasco (Ap 10:11).2
Resumen
La busqueda de fundamento biblico que justifique la
evangelizacion de las clases altas arroja los siguientes
resultados:
1. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es
clara la intencion de Dios de evangelizar a todas las clases, sin
discriminacion.
2. En el Antiguo Testamento se destaca una estrategia
evangelizadora centripeta por la cual los gentiles serian
atraidos al pueblo de Dios y en el Nuevo Testamento la
evangelizacion se basa en un modelo centrifugo que envia a los
creyentes a evangelizar a toda nacion, tribu, pueblo, lengua y
criatura.
3. En ambos modelos de evangelizacion Dios quiere
utilizar a sus seguidores, sin distincion entre hermanos de
iglesia y pastores ordenados, para evangelizar a todas las clases
sociales.
4. El elemento que mas atrajo hacia Dios a la gente de
1., Dulce... como miel" [Ap 10:10], CBA, 7:814.
2., Muchos pueblos" [Ap 10:11], CBA, 7:814.
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clase alta fue alguna crisis aguda, especialmente de la salud de
ellos o de alguno de sus seres amados.
5. Los metodos de evangelizacion de las clases altas que
mas se detectan en la Biblia son: la influencia de la obra medico
misionera, el testimonio personal, el evangelismo personal, el
evangelismo relacional dentro del circuito de relaciones del
creyente, las reuniones en casas de familia y el trabajo por la
gente del mismo nivel que el creyente. Tambien se usa el
evangelismo publico.
6. Los temas mas utilizados son la salvacion, el
testimonio personal y las profecias.
7. La evangelizacion de las clases altas debe ser hecha
independientemente de los resultados que se obtengan y de las
circunstancias que la rodeen.
8. Dios responsabilizo a su iglesia por la evangelizacion
de todas las clases, incluyendo a las altas. En la fase final del
conflicto entre Cristo y Lucifer la responsabilidad recae en el
remanente surgido del chasco profetizado en Apocalipsis 10.

CAPITULO III

DESCRIPCION DE LA POBLACION DEL ESTUDIO
Introduccion
Los pocos intentos de evangelizar a la clase media alta
de Buenos Aires, Argentina1 demostraron que es dificil lograr la
conversion de gente de ese estrato. A pesar de ello persiste la
mision de predicar a toda criatura (Mr 16:15; Mt 28:18-20). La
cuestion es como facilitar la tarea.
Ademas de necesitar al Espiritu Santo (Hch 1:7-8) quienes
intenten este tipo de evangelismo deben estudiar las leyes de la
mente,1
2 para decidir la estrategia para alcanzar a la poblacion
bianco. Es necesario responder algunas preguntas fundamentales:
<:C6mo se comportan los integrantes de las clases sociales de
Argentina? £,Quienes integran la clase media alta de Buenos Aires?
i,Como piensan? £,Cuales son sus valores? ^Cuales son sus
problemas? £,Cuales son sus necesidades? i,Cuales son sus
motivaciones? £,Cuales son las barreras que les impiden aceptar a
Cristo y su mensaje?
1Salim Japas, en el Teatro Astral (1965); el autor, en un
auditorio movil, en Cabildo y Juana Azurduy (1983); Arturo
Schmidt, en Olivos (1978) y en Nunez (1990); Carlos Rando, al
inaugurarse el templo de Belgrano (1993) .
2Elena G. White, Servicio cristiano (Florida, Buenos
Aires: Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1978), 279.
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No hay coincidencia conceptual acerca de las clases
sociales. Aunque Anthony Giddens reconoce las discrepancias,
considera que los so'ciologos se refieren a las diferencias
socioeconomicas entre grupos, las cuales producen desigualdades
en su nivel de riqueza material y de poder.1 Las diferencias de
prestigio tambien son factores determinantes de la
estratificacion social.*
2
En Buenos Aires no hay estructuras sociales tan definidas
como, por ejemplo, las de la India, pero existen nucleamientos
producidos por afinidades y/o realidades compartidas, las cuales
los diferencian de otros grupos. Para referirse a ellos en esta
investigacion se adopta la clasificacion de Tumin, quien
identifica cinco clases: pobre [baja], trabajadora [media baja],
media, media alta y alta. Considera clase media alta a los
profesionales, gente de negocios, ejecutivos, y empleados con
salario elevado.3
El estudio de la clase media alta de Buenos Aires es
dificil debido a la escasa bibliografia argentina sobre el tema y
a que la estadounidense y europea estudia realidades diferentes.
Ademas, las clases altas se protegen y esto limita el volumen de
la informacion que pueda obtenerse acerca de ellas.

Anthony Giddens, Socioloaia (Madrid: Alianza Editorial,
1995), 778.
2Nicholas Abercrombie, Stephen Hill y Bryan S. Turner,
The Penguin Dictionary of Sociology, ed. 1988, s.v. "Class".
3Tumin, 101, 124.
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Las Clases Sociales en Argentina
La poblacion de lo que hoy es Argentina fue indigena
hasta que llego el conquistador espanol, despojo a los nativos de
sus tierras y los desplazo hacia el sur de Buenos Aires. Los
sobrevivientes y mestizos (hijos de espanoles con indios) fueron
relegados a los estratos sociales bajos.
A partir de 1853 se estimulo el establecimiento de
colonias de europeos en diferentes puntos del pais.1 Aunque
Sarmiento y Alberdi querian cambiar la estirpe introduciendo
sangre sajona,*
2 la mayoria vino de Espana y de Italia. Elios
marcaron el perfil social y psicologico del porteno.
Las clases medias de Buenos Aires se desarrollaron entre
los inmigrantes, que en 1887 eran el 50 por ciento de los 664.000
habitantes de Buenos Aires pero poseian el 80 por ciento de los
comercios y mas del 80 por ciento de los establecimientos
industriales de la ciudad.3 Aunque su origen fuese humilde, ellos
tuvieron una posicion social relativamente alta porque, como dice
Di Telia, "tenian la aristocracia de la piel."4 Ellos migraron
^espues de 1852 se establecieron colonias de suizos,
holandeses, franceses y de personas de otros paises europeos.
Placido Grela, El arito de Alcorta (Buenos Aires: Centro Editor
de America Latina, 1985), 12-15.
2Arturo Jauretche, Manual de zonceras araentinas. citado
por Julio Mafud, Socioloaia de la clase alta araentina (Buenos
Aires: Distal, 1993), 26.
3Julio Mafud, Socioloqia, 26, 41.
4Torcuato S. Di Telia, "El impacto inmigratorio sobre el
sistema politico argentino", en Despues de Germani, ed. Jorge
Raul Jorrat y Ruth Santu (Buenos Aires: Paidos, 1992), 87.
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como familias burguesas en ascenso y muchos tuvieron una
movilidad ascendente sostenida que los integro a las clases media
alta y alta.1
Durante su proceso de formacion como nacion moderna
(1880-1930) Argentina fue el pais con el indice mas alto de
extranjeros. Llama la atencion que solo el 2 a 3 por ciento de los
europeos se interesasen por la ciudadania Argentina, cuando en los
Estados Unidos la pidieron el 70 por ciento de los inmigrantes.1
2
Di Telia cree que no les interesaba porque estaban sobreevaluados
socialmente3 y eso les habria dado un sentimiento de superioridad
y cierto desprecio por el pais, las tradiciones locales y los
nativos. Esa actitud se habria incorporado a la idiosincrasia
portena. Otra razon por la cual no les habria interesado pedir la
ciudadania argentina era que habian venido a probar fortuna con la
intencion de llevarse el dinero ganado a su pais de origen.4
Las Clases que Componen la Sociedad Argentina
Los criterios para discriminar los estratos difieren de
un censo a otro, aunque las dificultades no son tan significativas
como para desistir de su uso. La clasificacion del Censo Nacional
de Poblacion de 1980, que se acerca a la adoptada en esta tesis,
1Jose Luis de Imaz, Los aue mandan (Buenos Aires:
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964), 88, 89.
2Ibid., 86-89.
3Ibid., 97.
4La expresion "Hacerse la America", que popularizaron los
inmigrantes llegados a Argentina, expresa la motivacion por la
cual llegaron a la cuenca del Plata.
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agrupa a las clases sociales en tres estratos, dos de los cuales
incluyen subestratos:

(1) la clase alta, constituida por

directores de empresas;

(2) la clase media, que esta dividida en

dos subestratos: el autonomo (profesionales en funcion especifica,
propietarios de pequenas empresas, y pequenos productores
autonomos), y el asalariado (profesionales en funcion especifica,
cuadros tecnicos y asimilados, y la franja que comprende desde
empleados administrativos hasta vendedores);

(3) la clase obrera,

que esta discriminada en tres estratos: autonomo, asalariado, y
trabajadores marginales.1 En la descripcion de Tumin la clase
media alta incluiria al estrato medio autonomo y parte del estrato
medio asalariado de la clasificacion del censo de 1980.
La Clase Alta
La clase alta tradicional estuvo vinculada a la posesion
de la tierra.1
2 La integraron los criollos que heredaron de los
conquistadores, los que hicieron las campanas del desierto, y los
que se afianzaron en el poder despues de la batalla de Pavon
(1861).3 Debido a su antigiiedad y la necesidad de autoprotegerse,
la clase alta tiene mas conciencia de clase que los estratos
medios.4

1Susana Torrado, Estructura social de la Argentina: 19451983 (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1994), 37, 38.
2Mafud, Socioloaia, 39.
3de Imaz, 114-118.
4Mafud, Socioloaia. 15-16.
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Las Clases Baias
Inicialmente las clases bajas estuvieron integradas por
el mestizo y el nativo asimilado al sistema impuesto por los
espanoles y criollos, los cuales tuvieron pocas oportunidades de
progreso y fueron peones de por vida en las grandes estancias de
la clase alta.1 Despues de la abolicion de la esclavitud se
produjo un amplio espacio para mano de obra en las areas rurales
bonaerenses; esto atrajo inmigrantes de las partes menos
industrializadas y menos modernas de Europa.*
2 Elios llegaron sin
recursos pero con ciertas ventajas y una actitud diferente que la
del nativo, lo que les dio una rapida movilidad ascendente.
Actualmente integran las clases bajas del Gran Buenos
Aires el personal asalariado, los autonomos de entradas reducidas
y los trabajadores marginales. Muchos de ellos son provincianos
que migraron hacia Buenos Aires y extranjeros de paises
limitrofes.3 Otros son descendientes de europeos que no lograron
la movilidad ascendente.
Las Clases Medias
El surgimiento de la clase media argentina es reciente y
casi espontaneo. Tuvo que ver con los europeos que vinieron al
3de Imaz, 25.
2Mafud, Sociolocria, 37.
3E1 censo nacional de ooblacion v vivienda de 1980
indicaba que 23,7 por ciento de los habitantes de Capital Federal
eran provincianos; 2,9 por ciento provenian de paises limitrofes;
10,6 por ciento eran extranjeros de otros paises; y el otro 62,9
por ciento eran portenos.
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pais desde fines del siglo XIX, cuando la poblacion estaba
polarizada entre los duenos de la tierra y los trabajadores.1
Mafud dice que para el nativo el esquema estaba cristalizado en
dos clases: la alta y la baja.1
2 En cambio el extranjero, cuyos
valores dominantes fueron la sed de dinero y el sentido
utilitario3 tenia "via libre".4 Aunque en sus paises de origen
fueran analfabetos de clases bajas,5 su origen europeo y cierta
experiencia laboral los tenia "corridos hacia arriba" en el
estatus.6 Por eso incursionaron en la industria, el comercio, los
transportes, y varios tipos de servicios modernos.7 Esto le dio
una alta movilidad social8 que en pocas decadas establecio una
1Gino Germani acepta la descripcion dicotomica de la
sociedad argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX,
pero se inclina a pensar que hubo pequenos estratos medios entre
la clase alta y la baja. El cree que hubo estratos altos
(espanoles y criollos blancos; estratos intermedios ("criollos"
mestizos, que eran comerciantes minoristas, labradores, artesanos
libres, capataces y empleados); estratos bajos (mestizos y alguno
que otro criollo, que eran trabajadores libres, siervos y
esclavos), negros, mulatos o indios. En los sectores marginales
estaban los mestizos y los indios no sometidos. Gino Germani, "La
estratificacion social y su evolucion historica", Argentina
conflictiva: seis estudios sobre problemas sociales araentinos,
ed. Juan Francisco Marsal (Buenos Aires: Paidos, 1972), 86-95.
2Mafud, Socioloaia, 32.
3Ibid., 32, 38.
4Ibid., 25.
5Ibid., 38.
6di Telia, 97.
7Germani, "Estratificacion social", 100-103.
8A comienzos de la decada del 1960, el 80 por ciento de
hijos de clase obrera nacidos en Buenos Aires habia experimentado
una movilidad ascendente. De ellos, 31,8 por ciento estaban
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clase media de base amplia1 con una distribucion moderadamente
equitativa del ingreso.2
El Prestigio y la Estratificacion Social
Un indicio de la fuerza motivadora del prestigio social
lo ofrece la conducta de muchas empresas publicitarias que
explotan "el impulso ascendente" de la clase media, e incluso el
de la baja, para aumentar las ventas. Los articulos son exhibidos
como simbolos de una clase superior, a la cual el receptor de la
publicidad quiere acceder.3 Ese es un capital diferente al
economico.4 Pierre Bourdieu lo llama capital simbolico, el cual
otorga distincion, reconocimiento, beneficios, y cierto grado de
poder.5 El prestigio tiene que ver con el estatus familiar6, los
ubicados en la clase media y 4,7 en los estratos altos. Ibid.,
111 .
3Mafud, Sociolocria, 23.
2Alberto Minujin y Gabriel Kessler, La nueva pobreza en
la Argentina (Buenos Aires: Planeta, 1995), 21. Alberto Minujin,
"En la rodada", en Cuesta Abaio: Los Nuevos Pobres: Efectos de la
Crisis en la Sociedad Argentina. 3a ed. (Buenos Aires:
UNICEF/Losada, 1995), 40.
3Vance Packard, Los buscadores de prestigio (Buenos
Aires: Eudeba, 1973), 312-314.
4Salvo pocas excepciones (Dodero, Fortabant, Mallorens,
Pasman, Bracht, Braun Menendez) el prestigio economico de los
empresarios no parece haber sido acompanado de un
"reconocimiento" equivalente al mas alto nivel social, de Imaz,
142.
5Pierre Bourdieu, "Capital symbolique et classes
sociales", L'Arc. 72 (1978): 13-19.
6La oligarquia tradicional compartia los mismos
establecimientos educativos, provenia de las mismas familias y
participaba de los mismos clubes. de Imaz, 241.

49

clubes que frecuentan,1 los barrios en los cuales residen, el
modelo del automovil que poseen, los colegios en los que estudian
sus hijos, y su origen etnico.1
2
Algunas expresiones de prestigio son las que tienen que
ver con familia, ocupacion, raza y religion.
El Prestigio Familiar
El porteno de clase alta es sensible al prestigio que le
brinda su estatus familiar. Este aspecto se percibe en gente de
abolengo quienes ya no tienen fortunas significativas pero que
conservan su estatus en la piramide social debido al prestigio
familiar.3 Jauretche los llama "los primos pobres" que viven a la
sombra de los recuerdos y las tradiciones de sus ilustres
antepasados.4
En la clase media alta el sentido de estatus familiar es
menor que en la alta porque la mayoria debe su posicion a un
proceso de movilidad ascendente reciente. Su posicion depende de
sus ingresos de primera o segunda generacion y/o de su capital
intelectual.

1En el apendice "Historias de Vida", se deja constancia
del club elitista al cual estaban asociados los notables de la
sociedad argentina alii incluidos. Jorge Sabato, La clase
dominante en la Argentina moderna (Buenos Aires: Imago Mundi,
1991), 181-201.
2Arturo Jauretche, El medio pelo en la sociedad argentina
(Buenos Aires: Pena Lilo, 1982), 343-377.
3de Imaz, 119-120.
4Jauretche, 280-289.
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El Prestiaio Ocupacional
El argentino de los estratos medios es sensible al
prestigio social derivado de su ocupacion laboral. Acosta y
Jorrat analizaron el prestigio que tienen diversas profesiones en
Argentina. Su estudio muestra que un gerente de banco y un
director de empresa (ambos con mas de 25 empleados) aparecen en
quinto y decimocuarto rango respectivamente. Dieciocho de las
primeras veinte profesiones se vinculan mas al prestigio social
que al poder economico.1
Otro indicador de la influencia que tienen el prestigio
social y ocupacional suele ser el domicilio escogido. Quienes
acceden a funciones de mayor responsabilidad optan por mudarse a
un barrio a tono con el prestigio social que pretenden.2
El Prestiaio Racial
El prestigio racial parece haber actuado como un factor
de poder en la estratificacion social argentina desde los tiempos
Acosta y Jorrat presentan a las siguientes ocupaciones
como las primeras 20 en rango, de un total de 350: (1) embajador
ante un pais extranjero, (2) juez de la Suprema Corte de
Justicia, (3) gobernador de provincia, (4) intendente de ciudad
de mas de 500.000 habitantes, (5) dueno de Banco con mas de 25
empleados, (6) juez federal, (7) medico oculista, (8) fisico, (9)
diplomatico de carrera, (10) medico pediatra, (11) ingeniero
electronico, (12) ingeniero agronomo, (13) juez provincial, (14)
director de empresa con mas de 25 empleados, (15) decano de
facultad de Universidad Nacional, (16) ingeniero civil, (17)
medico clinico, (18) dentista, (19) medico homeopata, (20) juez
de paz. Luis Roberto Acosta y Jose Raul Jorrat, Prestiaio
ocupacional en la Argentina (Buenos Aires: Instituto de
Investigaciones. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, 1992), 57-63.
2de Imaz, 134.
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de la colonizacion europea. En tiempos recientes, los inmigrantes
que llegaron despues de la Segunda Guerra Mundial se consideraban
"ingenieros" entre los "cabecitas negras" que migraban del
interior del pais a Buenos aires.1 Jauretche senala los
prejuicios de los extranjeros y de sus hijos hacia lo que
llamaron "el aluvion zoologico" de la gente del interior (de tez
mas oscura que la del europeo promedio) que se desplazaba a la
capital en busca de trabajo estable.*
2
El prejuicio racial no se limita a la actitud hacia "los
cabecitas negras". Tambien incluye a los inmigrantes de ciertas
regiones.
Esta mentalidad tiene una escala de valores raciales que se
identifica por los apellidos cuando son extranjeros. Arriba
estan los nordicos, escandinavos, anglosajones y germanicos;
despues siguen los franceses; despues los berneses y los
vascos; mas abajo los espanoles y los italianos, y al ultimo,
muy lejos, los turcos y los judios.3
Jauretche cita el humor sarcastico con el que Ernesto
Sabato decia: "mas vale descender de un chanchero de Bayona
llamado Vignau, que de un profesor de Filosofia napolitano."4
El prestiaio reliqioso
Argentina ha sido un pais catolico con una elite
militante desde cuando el conquistador y el clero llegaron juntos
lMCabecita negra" fue el mote peyorativo que recibieron
los provincianos mestizos que migraron del interior del pais a
partir de mediados de la decada del cuarenta.
2Jauretche, 288-302.
3Jauretche, 358.
4Ibid.
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a la cuenca del Plata. Desde entonces la Iglesia Catolica y el
poder gobernante han mantenido una relacion simbiotica.1 Esto ha
sido atractivo y prestigioso para las clases altas y para el
gobierno,*
2 como lo evidencia el tipo de gente que integra el Opus
Dei y los Cursillos de Cristiandad. Entre ellos se cuentan
presidentes, ministros, gobernadores y militares.
La Clase Media Alta de Buenos Aires
A1 describir las caracteristicas sicosociales mas
evidentes en la clase media alta de Buenos Aires se corre el
riesgo de crear ciertos estereotipos, a causa de las diferencias
de comportamiento entre los habitantes de los diferentes barrios
de Buenos Aires y entre los individuos. Ademas, algunas
caracteristicas no son exclusivas del porteno, pero si se las
omitiese se correria el riesgo de desdibujar su perfil real.
Identidad de las Clases Medias
La clase media alta no parece tener la conciencia de
clase que se nota en la alta sociedad. Quiza sea porque esta
ultima tiene una larga trayectoria y las clases medias son el
resultado de un proceso reciente. Esto, mas su tendencia al
individualismo, hace que no obedezca a un orden jerarquico y que
tenga una autodefinicion debil,3 incluso en lo que hace a su
3Ruben Dri, Proceso a la Iglesia Argentina (Buenos Aires:
Biblos, 1997), 154, 204-205.
2Siete Dias. 3-10 octubre 1985, 7.
3Mafud, Sociolocria, 15, 16.
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identidad nacional. Di Telia lo atribula al exceso de
extranjeros1 pero sus hijos ya no lo son, aunque el esfuerzo por
demostrar que los argentinos son "los mas europeos de America"
mostraria que se sienten extranjeros en su propia patria.*
2
Algunos Rasgos en el Comportamiento
del Porteno
La Mascara
Ortega y Gasset vio al porteno como alguien a la
defensiva, aun cuando nadie lo ataque; alguien que habla y
gesticula desde atras de su mascara.3 Esto se ve en la tendencia
de construir una imagen ideal y la necesidad compulsiva de
subrayarla. Mafud lo explica poniendo a la clase media argentina
en el contexto de los grupos no dominantes marginados. Dice que
eso los estimula a imitar lenguajes, gestos, conductas y pautas,
dandole mucha importancia a las apariencias.4 Clausen complementa
el pensamiento diciendo que podrian ser secuelas de cuando,
preocupados por el dinero, los inmigrantes competian por acaparar
los trabajos mejor remunerados, y para ello trataban de
impresionar con gestos convincentes, con apariencias, y
3di Telia, 86-104.
2Orlando D'Adamo, y Virginia Garcia Beaudoux, El
araentino feo (Buenos Aires: Losada, 1995), 58.
3Arne Clausen, "Una imagen del hombre argentino" (tesis
de Licenciatura en Teologia, Facultad Evangelica de Teologia,
Buenos Aires, 1966), 59-60.
4Mafud, Socioloaia, 96, 97.
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representando un papel muchas veces divergente con la realidad.1
Quiza por eso actuan como si no tuvieran nada que aprender. Sin
embargo, muchos estan hastiados de su ambiente superficial.*
2
La mascara del porteno seria un sintoma de lo que Viktor
E. Frankl llamo "vacio existencial". Es el vacio de quien niega
su ser real para aferrarse al imaginario que cree ser. Esa
discrepancia entre lo que el porteno de clase media dice y lo que
es, entre la apariencia y la realidad, seria la expresion de su
necesidad de sentirse aceptado. Quiza por eso tema ser
desenmascarado y se reprima mas que los integrantes de otras
clases.3
El Hioernarcisismo
Muchos portenos tienden a subrayar sus merecimientos
tratando de acaparar la atencion como si necesitaran afirmar una
identificacion debil. Asi tratan de realzar su autoestima.
El porteno suele vivir absorto en si mismo. Por eso,
aunque es locuaz, se comunica mal. Clausen dice que en vez de
intimidad le ofrece a su interlocutor su "papel", su imagen
ideal, subrayandola constantemente para hacerla constar. De ahi
su perpetua defensiva, susceptibilidad y agresividad.4
Clausen, 59-60.
2Asi lo expreso Carlos Ramos, quien fue pastor de las
iglesias de Belgrano, Nunez y Florida, donde residen personas de
clase media alta.
3Mafud, Sociolocria. 89, 90, 91.

Clausen, 61.
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Frecuentemente, el porteno descarga sus emociones
criticando y enjuiciando. Es contrario a todo: antirreligioso,
antiautoritario, antisocial. Es un yo independiente que se
constituye en la medida de todo y en el centro del mundo. Mafud
dice que "se hace yoista en la medida que no puede hacerse
clasista."1
El Individualismo
Raul Scalabrini Ortiz consideraba que los portenos
constituyen una sociedad individualista formada por individuos
yuxtapuestos.1
2 Quiza esto fue heredado de los ibericos3 que
vinieron como conquistadores y establecieron las primeras pautas
de comportamiento en sus colonias.
La vida del porteno muestra un ritmo de vida acelerado,
una competencia permanente y la falta de conciencia de grupo.
Esto fomenta el individualismo, el aislamiento social y una
competitividad de la que es dificil salir.4
La Arrogancia y el Autoritarismo
Segun Clausen, el porteno necesita afirmar su yo
tambaleante. Por eso quiere mostrarse fuerte y capaz. La manera
1Mafud, Sociolocria, 98.
2Raul Scalabrini Ortiz, El hombre que esta solo v espera
(Buenos Aires: Hyspamerica, 1986), 32.
3Juan A. Mackay, El otro Cristo esoanol (Mexico: Casa
Unida de Publicaciones, 1952), 20, 25.
4Maria Teresa Nieto, en dialogo con Alejandra Fiorit, La
Prensa, 19 junio de 1994, cuarta seccion, 6.
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mas facil de lograrlo es rebajar el valor de los demas. Por eso
bromea sarcasticamente, ridiculiza a otros y asume un aire de
superioridad que se traduce en sus expresiones: "Pero pibe, £.me
lo vas a decir a mi?"; ";Te lo digo yo!"; "jPonele la firma!"1
Salvador de Madariaga mencionaba tres caracteristicas del
espanol: La pasion, el honor, y su tenaz resistencia al cambio.1
2
Juan Mackay creia que todo espanol se siente un rey, un hombre
aparte.3 Teniendo en cuenta que el espanol (primero como
conquistador y despues como inmigrante) poblo la mayor parte del
territorio argentino, se entiende como su arrogancia se
transformo en arrogancia criolla, la cual es considerada por
Carlos Octavio Bunge como uno de los tres rasgos principales de
la psicologia sudamericana.4
Otra corriente migratoria que influyo en la idiosincrasia
portena fue la italiana. La amalgama del desplante espanol y de
la emotividad ostentosa del italiano (especialmente del sur) pudo
haberle dado al porteno ese aire autoritario, y por momentos
fanfarron, que le hace dificil tolerar la diversidad de
opiniones.5
Sin embargo, no todos los portenos se comportan asi.
1Clausen, 67.
2Salvador de Madariaga, Obras escoqidas (Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 1972), 168.
3Mackay, 21.
4Ibid., 25
5D'Adamo y Garcia Beaudoux, 90.
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Isaias S. Gullon dice que en la clase media alta de Buenos Aires
hay gente de sobrio refinamiento, que privilegia la cortesia, el
tacto y la amistad, y que preconiza la tolerancia y el disenso.1
La "Cachada Sobradora"
D'Adamo y Garcia Beaudoux hacen una revision
bibliografica en la que comentan obras de Raul Scalabrini Ortiz,
Arturo Lopez Pena, Arturo Jauretche, E. Martinez Estrada, y Julio
Mafud. Todos coinciden en senalar el espiritu "sobrador",
fanfarron y vanidoso, con sus tipicas "cachadas" (bromas), como
una de las caracteristicas llamativas del porteno.1
2
Lopez Pena considera al porteno como un ser social pero
disconformista que agrede intelectualmente mediante su
"sobrada".3 Esto se evidencia en una investigacion hecha en los
paises americanos. En la mayoria de ellos ven al argentino,
especialmente al porteno, como discutidor, soberbio y
antipatico.4
La "Viveza Criolla"
La expresion coloquial "viveza criolla" describe una
peculiaridad del argentino, incluyendo al porteno de clase media
1Isaias S. Gullon trabajo dieciseis anos como capellan de
la Clinica Adventista Belgrano, institucion que tiene entre sus
clientes a un elevado indice de nuestra poblacion bianco. Su
opinion fue extraida de las respuestas que dio a un cuestionario
que inquiere respecto a la poblacion bianco de esta tesis.
2D'Adamo y Garcia Beaudoux, 23-26.
3Ibid., 24.
“Ibid., 31-38.
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alta. Julio Mafud le dedico un libro.1 En el dice que los
inmigrantes vinieron con apoyo estatal para reemplazar la cultura
autoctona. Esto produjo una reaccion defensiva en el nativo que
se sentia desarraigado en su propia tierra. Para defenderse, el
nativo disponia de una unica arma: la picardia. Mediante ella
trataba de obtener ventajas personales. Pronto los inmigrantes, y
especialmente sus hijos, aprendieron a utilizarla. Finalmente se
transformo en un rasgo tipico del argentino.
Hipercriticismo
El argentino tiene algo asi como una vocacion de
autocritica que ejerce con masoquista frecuencia. Suele ser muy
elocuente en. sus criticas al pais y a la sociedad. Sin embargo,
se expresa como si el estuviera excluido de los defectos que le
atribuye a la sociedad y el fuera la excepcion que confirma a la
regia.1
2
La Religion en la Clase Media Alta de Buenos Aires
Descripcion General
El Articulo 2 de la Constitucion Nacional de Argentina
establece que el gobierno federal sostiene el culto catolico
apostolico romano. Al mismo tiempo, en el Articulo 14 establece
que todos los habitantes del territorio nacional tienen la
libertad de profesar libremente su culto. Esto ha permitido que
1Julio Mafud, Psicoloaia de la viveza criolla (Buenos
Aires: Americalee), 1965.
2D'Adamo y Garcia Beaudoux, 78-79.
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Argentina fuese un mosaico religioso con una gran mayoria de
catolicos.
Segun una muestra nacional de 1987 el 87 por ciento de la
poblacion dice ser catolica (5,1 por ciento menos que en el censo
nacional de 1980), 6 por ciento protestante, 1 por ciento judio,
2 por ciento de otras religiones, y 5 por ciento sin religion y
ateos.1
En el Registro Nacional de Cultos estan inscritas 3.096
entidades religiosas. De ellas, 2.096 son evangelicas, de las
cuales 1.850 pertenecen a grupos pentecostales,1
2 cuyos miembros
suelen provenir de los estratos sociales bajos.. Los informes del
Congreso Latinoamericano de Evangelizacion indican que la mayoria
de los evangelicos latinoamericanos pertenecen a las clases media
media, media baja y baja de la sociedad.3
En 1993 el Instituto Gallup de la Argentina informo que
en los ultimos anos crecio la religiosidad de los argentinos,
pero que no habria crecido la practica religiosa formal. Tambien
dice que la.religiosidad.es mayor entre las mujeres y en los
sectores de nivel educativos y socioeconomicos mas bajos. Ademas
senala que desde 1984 a 1991 el crecimiento de adeptos a
1SOCMERC, muestra nacional marzo 1987, relevamiento
dirigido por Aftalion-Mora y Araujo-Nogueira.
2Revista La Nacion, 8 diciembre 1996, 33.
3Congreso Latino Americano de Evangelizacion,
America Latina, y la evangelizacion en los anos 80 (Sin lugar
de edicion: CLADE II, 1959), ,2.
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religiones no catolicas oscilo entre 2 y 6 por ciento.1
El porteno tiene signos de pluralismo postmodernista.
Paralelamente con el aumento del interes religioso ha aumentado
el numero de argentinos que creen doctrinas ajenas a sus
tradiciones cristianas. Por ejemplo, el porcentaje de quienes
creen en la reencarnacion aumento del 27 al 33 por ciento desde
1984 a 1991.1
2 Es probable que esto indique la conservacion de
algunos rasgos de la religiosidad latinoamericana, tales como
"supersticion, astrologia, pagano-catolicismo, espiritismo",3
pero tambien sugiere que los argentinos tienen necesidades
religiosas insatisfechas.
Catolicismo Romano
El Concilio Vaticano II produjo cambios visibles en el
comportamiento catolico. En general se observa una actitud mas
ecumenica que les permite reunirse con los "hermanos separados",
especialmente para orar. Paralelamente se entabla una lucha
agresiva contra las sectas, que para ellos son los disidentes que
no se encuadran en los parametros establecidos por Roma.
No todos los catolicos piensan igual. Marita Carballo de
Cilley, presidenta del Instituto Gallup de Argentina, dice que 5
de cada 10 encuestados sostienen que la Iglesia Catolica no da
respuestas adecuadas a los problemas sociales del pais. Muchos
1La_Nacion, 10 abril 1993, temas cotidianos,"Sobre
argentinos y su espiritualidad", 8.
2Ibid.
3Congreso Latino Americano de Evangelizacion, 350.
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estan de acuerdo en que esta hable sobre el aborto, la
discriminacion racial, la ecologia, el medio ambiente, el
desempleo, las relaciones extramatrimoniales, la eutanasia, el
desarme y la homosexualidad, pero 7 de cada 10 sostiene que la
iglesia no debe opinar sobre esos temas ni los de politica
gubernamental.1
A pesar de que la mayoria de los portenos se secularizo,
en 1987 el 17 por ciento de los catolicos se consideraba
militante.*
2 Las evidencias sugieren que ese segmento esta
creciendo, ya que en 1993 el 21 por ciento decia asistir
semanalmente a misa, ademas de otro 15 por ciento que lo hacia
una vez por mes.3 Se observa que estos catolicos asisten
sistematicamente a los actos liturgicos y participan de una
variedad significativa de actividades de su religion. Elios
suelen enviar a sus hijos a clubes de bov scouts, escuelas,
colegios y universidades catolicos.
Los catolicos militantes tienen hoy un conocimiento mayor
de la Biblia que el de las generaciones precedentes pero la
mayoria conserva las convicciones del pasado concernientes a la
autoridad del obispo de Roma, la mariologia, la misa, la
tradicion y otras doctrinas del catolicismo tradicional.
Una ilustracion del nuevo enfoque de participacion laica
3La Nacion, 10 abril 1993, temas cotidianos, "Sobre
argentinos y su espiritualidad", 8.
2SOCMERC.
3La Nacion, 10 abril 1993, temas cotidianos, "Sobre
argentinos y su espiritualidad, 8.
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catolica es el plan "mision arquidiocesana", que responde al
slogan "La Iglesia sale a .la calle". Fue lanzado en Plaza de
Mayo, en el dla de Corpus Christi de 1997, por el cardenal
Antonio Quarracino ante 15.000 catolicos que previamente se
inscribieron en las 180 parroquias portenas. El plan consiste en
visitar, casa por casa, a todos los portenos, incluyendo
hospitales, geriatricos, carceles y las facultades de la
Universidad de Buenos Aires. La preparacion del proyecto les
llevo dos anos. Para ejecutarlo imprimieron mas de cuarenta
toneladas de material grafico, que incluye mas de un millon de
cartulinas con la meditacion principal, 45.000 afiches para los
comercios y 15.000 carteles para la via publica.1
Despues del Conilio Vaticano II se observo que los
catolicos se polarizaron en dos tendencias principales: el
catolicismo conservador y el catolicismo progresista. Ademas se
observa la existencia de importantes movimientos y
organizaciones.
Los Catolicos Conservadores
Los catolicos conservadores se mantienen mas cerca de las
normas de la iglesia relativas al celibato sacerdotal, el rechazo
de los metodos anticonceptivos (a excepcion de las diversas
versiones de abstinencia periodica), el aborto y el divorcio y
las doctrinas en general.

1Clarin, 1 junio 1997, 46.
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Los Catolicos Proqresistas
Los sectores progresistas portenos han sido mas afectados
por el creciente secularismo. Elios presionan para que la iglesia
introduzca reformas atinentes al celibato, el aborto, el uso de
preservatives para evitar el SIDA, y la aceptacion de metodos
anticonceptivos, que hasta ahora han sido rechazados por la
jerarquia catolica.:

.

.

.

Movimientos v Oraanizaciones
Entre la poblacion bianco que es catolica militante,
algunos se integran al Opus Dei, otros participan de Cursillos de
Cristiandad, o se interesan en el Movimiento de Renovacion
Carismatica, en el Movimiento Familiar Cristiano y en el estudio
de la Biblia en pequenos grupos.
Opus Dei
La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus Dei fue
creada en Espana en 1928 por el monsenor Jose Maria Escriva
Balaguer y Albes.1 Sus miembros se distribuyen en tres
condiciones: los "supernumeraries", que son la mayoria y suelen
ser casados; los "numerarios, que son celibes y viven dentro del
Opus Dei; los "agregados", que tambien son celibes, pero viven en
sus domicilios particulares. A ellos se les suma una gran
cantidad de colaboradores.*
2
xNew Catholic Encyclopedia (Washington, DC: Catholic
University of America, 1967-1989), s.v. "Opus Dei".
2Sergio Rubin, "El Opus Dei da la cara", Clarin, 16
febrero 1997, 2a seccion, 4.
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Actualmente el Opus Dei es una prelatura que depende
directamente del papa.1 Inicio sus actividades en Argentina en
1950 con el apoyo de Antonio Caggiano.1
2 Desde entonces crece
constantemente e influye en las clases media alta y alta.3
Hector Ruiz Nunez, del Centro de Estudios Superiores de
Periodismo de Investigacion, dice que una de las actividades mas
importantes del Opus Dei es la de captar y capacitar a quienes
ocuparan puestos de mando en el futuro proximo. Pero tambien se
interesa en quienes seran el personal de servicio de esos
dirigentes. Por eso se establecio en la Capital Federal el
Instituto de Capacitacion Integral en Estudios Domesticos, a
donde llegan adolescentes de diversos puntos del pais para
estudiar un secundario de cuatro anos, con capacitacion en
actividades domesticas. En ese centro las entrenan para que sean
las mejores sirvientas del pais. Estaran al servicio de los
dirigentes preparados por el Opus Dei y trabajaran en las
residencias universitarias y casas de las familias mas destacadas
de la prelatura.4
A pesar de la gran reserva en la que se mueve el Opus
Dei, se percibe su repercusion en el campo de la economia. Por
ejemplo: se vincula al Opus Dei con la Familia Perez Companc,
1Ibid.
2Ibid., 3.
3Siete dias. 3-10 octubre 1985, 7-9.
4Hector Ruiz Nunez, La cara oculta de la ialesia
(Montevideo: Urraca, sin fecha), 26-28.
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propietaria del Banco Rio y otras varias empresas; con Radio
America, de la firma Desup [Decisiones Superiores]; y otros
medios de difusion.1 Otro indicio de la influencia en la gente de
negocios lo ofrece la nomina de los contribuyentes que
construyeron el campus de la Universidad Austral, que pertenece
al Opus Dei. Entre ellos hay por lo menos treinta y siete
empresas de primera linea que operan en el pais.1
2
El Opus Dei tambien ejerce influencia en la educacion.
Operan una cantidad de instituciones educativas en Argentina,
entre las que se encuentran el Centro de Extension Cultural y el
Instituto de Altos Estudios Empresariales.3 En 1990 fundaron la
Universidad Austral.4
Es probable que el Opus Dei ejerza influencia en mas
areas de la sociedad que las que se conocen, ya que entre sus
miembros y colaboradores hay gente que estuvo en las camaras
legislativas, por lo menos un ministro de la Corte Suprema de
Justicia, algunos ex ministros y otros altos funcionarios del
gobierno nacional.5
Cursillos de Cristiandad
Los Cursillos de Cristiandad se originaron para
1Siete dias. 3-10 octubre 1985, 9.
2Rubin, 4.
3Siete dias. 3-10 octubre 1985, 9.
4Rubin, 3.
5Ibid.
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globalizar el pensamiento derechista franees. El imperatives era
que formasen parte de la institucion un grupo de "mil elegidos".
Los cursillos llegaron a Argentina en la decada del cincuenta,
teniendo como pioneros a argentinos becados en universidades
catolicas espanolas.1
Los cursillistas se organizan en pequenos grupos de
laicos guiados por sacerdotes. Estos grupos se reunen en retiros
espirituales que contribuyen a formar una fuerte identidad con el
movimiento y sus objetivos. Los grupos pequenos se reunen
periodicamente para desarrollar sus planes. Es sabido que algunos
de los integrantes del Opus Dei tambien participan de los
Cursillos de Cristiandad.
Se dice que fueron cursillistas al menos dos presidentes
de la nacion, muchos ministros del gobierno nacional,
gobernadores, intendentes y otras autoridades. Esto sugiere la
importancia del movimiento en la poblacion bianco y en la clase
alta.
Movimiento de Renovacion Carismatica
El Movimiento de Renovacion Carismatica es una version
catolica del pentecostalismo, con su tipico misticismo, euforia,
relaciones afectuosas, "glosolalia", exorcismos, pretendido don
de sanidad y obra misionera. Comenzo en 1967, en la Universidad
de Duquesne del Espiritu Santo, en Pittsburgh, Estados Unidos,
con profesores universitarios catolicos que eran miembros
1Ibid., 7.
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integrantes de Cursillos de Cristiandad.
En 1968 se introdujo en.Argentina con el sacerdote
Alberto Ibanez Padilla quien empezo a asistir a cultos
pentecostales, como si fuese un adorador mas, aunque su proposito
era estudiarlos por dentro. Poco despues tuvieron retiros
espirituales conjuntos entre grupos de catolicos y pentecostales.
Finalmente, surgio el primer grupo pentecostal catolico, llamado
Ain Karim.1 El experimento les permitio retener feligreses con
inclinacion al pentecostalismo y recuperar a algunos que se
hablan unido a los carismaticos evangelicos.
Movimiento Familiar Cristiano
El Movimiento Familiar Cristiano se origino en la Accion
Catolica de Chicago, durante la decada del 1940. Funciona en
unidades basicas de cinco o seis matrimonios que se reunen en los
hogares, con el apoyo de un capellan, donde tienen ejercicios
espirituales y discuten como ejecutar. su programa laico. Este
movimiento incursiona en la vida familiar, cultural, politica,
economica e internacional.1
2 Suelen desarrollar lazos fraternos
muy estrechos, por lo que no es facil alcanzarlos. Tambien se
interesan en cursos y seminarios sobre psicologia familiar
enmarcada en los principios cristianos.

1La Prensa, 6 noviembre 1994, 3a seccion, 6.
2New Catholic Encyclopedia, s.v. "Christian Family
Movement".
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Estudios Biblicos en Pequenos Grupos
Los catolicos portenos militantes se reunen en pequenos
grupos para estudiar la Biblia. Siguen los pasos y tecnicas de
crecimiento de las igle'sias protestantes, incluyendo principios
aplicados por los adventistas. A eso le agregan sus rezos y
practicas marianas. Para ejecutar el plan, la Pia Sociedad de San
Pablo, a traves de la Sociedad Catolica Internacional, promueve
la Escuela de Animadores Biblicos a Distancia. Entre otras cosas
ensenan la teoria de grupos, la organizacion de grupos biblicos,
la funcion del animador biblico, dinamicas de grupo aplicadas, y
guias de trabajo personales y propuestas grupales.
La Mente Secularizada del Porteno
El concepto de secularizacion incluye una serie multiple
de procesos y fenomenos no reducibles cientificamente a la
unidad.1 Sin embargo, hay algunas caracteristicas tipicas que lo
identifican. Expresa cierta filosofia irreligiosa de la vida
basada en una etica utilitaria. Desde la perspectiva sociologica,
es una posicion autonoma, que se siente libre de las demandas
religiosas. Desde la perspectiva religiosa, se refiere a una
realidad distante y hasta opuesta a la religion.*
2 Esa actitud de
indiferencia religiosa3 oscila desde la ignorancia hasta un
'Jesus Espeja, Iqlesia en camino (Madrid: San Pablo,
1993), 108.
2Ibid.
3William G. Johnsson, "The Challenge of Secular Thought,"
en Meeting the Secular Mind: Some Adventist Perspectives, ed.
Humberto M. Rasi y Fritz Guy (Berrien Springs, MI: Andrews
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antagonismo abierto contra la religion en general, y el
cristianismo en particular.
La secularizacion no es un fenomeno originado en Buenos
Aires,1 pero es una realidad ostensible en el comportamiento del
porteno. Por eso se considers procedente hablar de ella al
describir a la poblacion bianco.
Filosofia Irrelicriosa de la Vida
Una evidencia clara del secularismo del porteno promedio
es que no niega la existencia de Dios pero vive como si este no
existiera. En su humanismo llega a ser tan autosuficiente que
siente que no necesita a Dios. Piensa que los recursos y las
habilidades humanas son suficientes como para satisfacer sus
necesidades.2 Por lo tanto, puede sentir como que la religion es
algo superado, y que el vive en una era post-cristiana.
Cuando el porteno de clase media alta debe definirse,
normalmente dira que es catolico.3 Sin embargo, suele desdenar la
University Press, 1985) 16, 17.
3E1 primer uso que se hizo del termino secularizar se
refiere a la expropiacion forzosa de bienes eclesiasticos por
parte del poder estatal para dedicarlos a fines no religiosos. El
termino "secular" fue adoptado por el britanico Jorge Holyoake
(1817-1906) para referirse a su filosofia basada en una etica
utilitaria. Ese concepto pronto se fusiono con el positivismo
humanists. Aecio Cairus, "Hacia una descripcion: Dimensiones de
la secularizacion", en Secularizacion v cristiandad a fines del
seaundo milenio (Villa Libertador General San Martin, Entre Rios,
Argentina: Editorial Universidad Adventista del Plata, 1991), 13.
2Cairus, 1-5.
3Segun el censo de 1980, 92,9 por ciento de los
argentinos son catolicos.
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religion organizada. Por eso.no asume el compromiso religioso en
la vida cotidiana. Un sintoma de ello es la ac.titud que adopta
frente a los oficios religiosos: 34 por ciento nunca asiste a la
iglesia, y otro 30 por ciento solo lo hace en raras ocasiones
tales como bodas, funerales, bautismos o festividades concretas.1
Otro rasgo secular del porteno es su tendencia a actuar
como si Dios fuese un ser distante de su realidad cotidiana. El
confia en los logros de la ciencia y de la tecnologia y se
impresiona con lo tangible. A1 mismo tiempo suele olvidar los
valores trascendentes, de modo que, al enfrentar momentos de
crisis, podria reaccionar como si se sintiese huerfano de Dios.
Un estudio de campo del barrio Belgrano, realizado por
dos profesionales adventistas,1
2 muestra que los portenos de clase
media alta tienen muy poco interes en temas religiosos. Sus
preferencias giran en torno de seminarios de actualizacion y
especializacion profesional.
Rechazo de Realas v Principios
Otra caracteristica del secularismo porteno es su rechazo
de las reglas. De alii su tendencia a relativizar las normas y
los principios, especialmente los de base religiosa. Como dijera
monsenor Jorge Mejia: "Hay una tendencia a absolutizar la
1La Nacion, 10 Abril 1993, temas cotidianos, "Sobre
argentinos y su espiritualidad", 8.
2Brenda Pereyra de Predazzi y Carlos Daniel Belvedere,
"Barrio Belgrano: elementos a tener en cuenta para realizar una
campana de evangelizacion", 1992. El estudio fue hecho con miras
a realizar un ciclo de conferencias en el Barrio Belgrano, de
Buenos Aires.

71

libertad. Todo lo que quiero hacer lo puedo hacer y las normas no
interesan."' Refiriendose a la situacion imperante, el presidente
de la Comision Permanente del Episcopado, monsenor Estanislao
Karlic dijo que "somos conscientes de que la crisis moral es muy
profunda."2
Un ejemplo del rechazo de las normas y de la
relativizacion de los principios es la manera como se ha manejado
el tema de los impuestos. A pesar del principio cristiano de dar
"a Cesar lo que es de Cesar" (La 20:25) un sector de la poblacion
argentina ha sido tradicionalmente evasor de impuestos.
Otro ejemplo es el comportamiento sexual del porteno. De
acuerdo al censo de 1980, el 92,9 por ciento de los argentinos
decia ser catolico. Por lo tanto, deberian someterse al principio
de su iglesia que no acepta el uso de anticonceptivos.3 Sin
embargo, casi no hay familias numerosas en Argentina,4 lo que
sugiere que estan usando metodos de control de la natalidad,
aparte de los metodos de abstinencia periodica recomendados por
el catolicismo.
'Monsenor Jorge Mejia es argentino y ejerce la
vicepresidencia del Pontificio Consejo Justicia y Paz, en Roma.
"La Iglesia ante el mundo", La Nacion, 13 setiembre 1992, 7a
seccion, 6.
zLa Nacion, 13 marzo 1997, 18.
3E1 Canon 1013 del Derecho Canonigo establece que el fin
primario del matrimonio es la procreacion y educacion de los
hijos.
4La tasa neta de reproduccion en Argentina es de 1,4 y
tiende a disminuir. Anuario estadistico de la Reoublica Argentina
(Buenos Aires: INDEC, 1996), 81.
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Tambien ilustra este punto el comportamiento frente a un
tema tan espinoso como el aborto, que es rechazado por la Iglesia
Catolica. Aunque no estuvieran informados todos los casos (porque
esta penado por la ley) el INDEC y el Centro de Estudios de la
Mujer dicen que, "en la Argentina se realizan entre 350.000 y
400.000 abortos por ano. 0 sea, un 35,7 por ciento del total de
los embarazos anuales."1 Teniendo en cuenta que los catolicos son
el 92,9 por ciento de la poblacion, seria dificil imputarle al
7,1 por ciento restante el alto porcentaje de embarazos que
termina en aborto. Esto hace evidente que muchos catolicos
estarian siendo muy elasticos con la norma establecida por su
iglesia.
Etica Utilitaria
Para comprender la etica utilitaria del porteno es
necesario recordar lo dicho respecto a las motivaciones con las
que muchos extranjeros vinieron a Buenos Aires. Elios las
transmitieron a sus hijos como filosofia de vida. Quiza por eso
Buenos Aires luzca como la ciudad mas secularizada de Sud
America.
La Obsesion de Triunfar en lo Economico
La clase media argentina tiene antecedentes europeos
cercanos y carece de antecedentes locales2 porque los extranjeros
vinieron pensando en regresar a su patria. Por eso les interesaba
1Clarin, 11 setiembre 1994, 2a seccion, 2.
2Mafud, Sociolocria, 22.
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mas el reconocimiento social y .economico en Europa que el de
aqul. Pero para volver "triunfantes" necesitaban trabajar y
ahorrar. Esos dos rasgos les permitieron ascender economicamente
por las escalas de la movilidad social.1 Sus hijos asimilaron ese
criterio que acabo dando forma al pensamiento y a la conducta
portena: trabajar y buscar el bienestar material, con poco
interes por la comunidad.
Actitud "Trepadora"
La contribucion inicial de los inmigrantes a la formacion
de Argentina como nacion moderna fue casi exclusivamente en el
area del desarrollo economico.1
2 Sin embargo, los recien llegados
comprendieron que para alcanzar sus objetivos economicos
necesitaban cultura y una educacion especifica,3 pero la
necesidad imperiosa de trabajar, y en algunos casos los problemas
de idioma, los alejaron de las aulas. No obstante, hicieron
estudiar a sus hijos4 que llegaron a ser profesionales, pero
conservan la misma actitud de lucha de sus padres.
El espiritu competitive de estos profesionales,
habituados a actuar desde atras de la "mascara", les permitio
"trepar" a la clase

media y, en muchos casos, a la media alta.

Ese comportamiento perdura y hace que muchos miembros de las
1Ibid., 17, 18, 25, 40.
2Ibid., 38.
3Germani, "Estratificacion social", 111.
4Mafud, Sociolocria, 28.
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clases medias de Buenos Aires luzcan hoy como individuos
ansiosos, dispuestos a emplear la mayor parte de sus energias en
trabajar y sacrificarse a fin de ascender socioeconomicamente.
Por esta razon suelen ser agresivos mientras recorren un largo
camino flanqueado por los que cayeron.1
Gratificacion Inmediata
Los antecedentes del porteno contribuyen a que sus
valores esten centrados en una gratificacion inmediata, con una
hipervaloracion del dinero y las posesiones materiales. Es por
eso que, aunque el 90 por ciento dice que cree en Dios, muchos no
aceptan las realidades trascendentes. Por ejemplo: 35 por ciento
no cree que exista el cielo, y 45 por ciento no cree en la vida
eterna.*
2 Sus intereses se dividen entre ganar y "pasarla bien".
Quiza sea mas sugestiva la actitud del porteno frente a
la culpa y a su castigo trascendente: el 32 por ciento prefiere
creer que no existe el pecado, y el 62 por ciento no cree en el
infierno, a pesar de ser doctrina de catolicos y protestantes.3
Cuando se los confronta con su existencialismo materialista,
suelen refugiarse detras del "yo no robo, no mato y no hago mal a
nadie."

^bid., 87, 88 .
2La Nacion, 10 abril 1993, temas cotidianos, "Sobre
argentinos y su espiritualidad", 8.
3Ibid.
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"Vacio Existencial" del Porteno Secularists
Detras de su "mascara", muchas veces de incredulo, el
porteno de clase media alta puede esconder un profundo vacio
interior. Como decia Isaias S. Gullon, "es un descontento
existencial". Un indicio de ello seria la captacion de muchos de
ellos por parte del movimiento del reverendo Moon, y de algunas
religiones orientales. Eso es lo que comenta Jaime Barylko al
analizar el avance de una secta hindu:
Se esta en pos de algo que nos saque de este "mas aca"
finalmente agotado y aburrido, con tanta sofisticacion
tecnologica de los telefonos celulares y tanta vulgaridad de
viajar por el mundo y acumular placeres de catalogo.1
Problemas Economicos de la Clase Media Alta
La clase media esta luchando por mantener su estatus.
Durante los ultimos anos en Argentina se va centralizando el
capital a traves de grandes grupos economicos en perjuicio de las
empresas medianas y pequenas.*
2
Durante la decada de 1960, el 70 por ciento de los
argentinos se consideraba como de clase media. Sin embargo, los
fracasos economicos de los ultimos anos3 estan empobreciendo a
los sectores medios4 que sufren ante una mayor desigualdad en la
^aime Barylko, citado por Gabriel Micchi y Christian
Balbo, "Encontre la luz", Noticias, 19 setiembre 1997, 68-70.
2Minujin, "En la rodada", 19.
3Alfredo Perez Alfaro, "El Perfil Nacional: Politica,
economia y sociedad", Enfoaues 8, n° 1 (1996): 8.
4Luis Beccaria, "Cambios en la estructura distributiva
1975-1990", en Cuesta abaio: Los nuevos pobres: efecto de la
crisis en la sociedad araentina, 3a ed. (Buenos Aires:
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distribucion de las remuneraciones.1 Este proceso de movilidad
descendente*
2 se anticipo en un lustro3 a la contraccion economica
1
que afligio a America Latina y al mundo durante la decada de
19804 y parte de la del 1990.5 Comenzo con el "rodrigazo" de 1975,
la contraccion salarial de 1976, el ajuste de sueldos por debajo
de los indices de inflacion de los anos siguientes y la escasa
capacidad de generar empleos.6
El plan de convertibilidad del "modelo argentino" no ha
logrado solucionar el problema de un alto indice de
desocupacion.7 En 1985 esta alcanzo en el Gran Buenos Aires una
tasa del 5,5 por ciento; en 1989 7,6 por ciento; en 1991 6,3 por
ciento; y en 1995 llegaba a 20,2 por ciento.8 A eso habria que
agregarle el subempleo y la perdida real de la capacidad
adquisitiva. Minujin sintetizo pateticamente lo ocurrido diciendo
UNICEF/Losada, 1995), 94.
1Ibid., 103.
2Minujin dice que el porcentaje de los hogares que se
empobrecieron en el Gran Buenos Aires era del 4,2% en 1980, 16,
en 1988, y 18,4% en 1990. Esto representa un crecimiento relativo
del 338,1% durante la decada del 90. Minujin, "En la rodada", 23,
24.
3Beccaria, 93.
4Minujin, "Prologo", en Cuesta abaio, 9.
5Ibid., 17.
6Beccaria, 99.
7Perez Alfaro, 12.
sAlejandro B. Rofman, Convertibilidad v desocupacion en
la Argentina de los 90 (Buenos Aires: CEUR, Universidad de Buenos
Aires, 1997), 67.
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que hay "mas mas [-sic] ricos, mas mas pobres y dispersion de los
sectores medios."1
Segun Minujin, el momento economico que vive el pais
(1997) tambien afecta a los industriales y empresarios. En los
ultimos tiempos en Argentina el capital se ha concentrado en los
grandes grupos economicos en perjuicio de las empresas medianas y
pequenas.*
2 Esto afecto especialmente a la poblacion bianco. Unos
pocos experimentaron movilidad ascendente, pero la mayoria de la
clase media esta experimentando, durante por lo menos una decada
y media,3 una fuerte y permanente movilidad descendente.4
Esta situacion produjo lo que se ha dado en llamar la
"pobreza encubierta". Estos "nuevos pobres"5 conservan algunos
aspectos socioculturales de la clase media, como son el acceso a
la ensenanza media y superior y el tipo de estructura familiar,
pero sufren por la precariedad laboral y hasta la cobertura de
salud.6 Ese impacto sobre la clase media se deberia a la merma de
su capacidad adquisitiva.7
Las evidencias sugieren que la clase media tiene menos
Minujin, Cuesta abaio. 16.
2Ibid., 19.
3Ibid., 22.
4Ibid., 16.
5Minujin y Kessler dedican un libro a explicar el tema de
los nuevos pobres en Argetina. Alberto Minujin y Gabriel Kessler,
La nueva pobreza en la Argentina (Buenos Aires: Planeta, 1995).
6Minujin, "En la rodada", 39.
7Ibid., 36.
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capacidad que la clase baja para absorber el impacto de las
penurias economicas prolongadas. Quiza la causa sea que los
problemas economicos producen una movilidad descendente en los de
la clase media alta mientras que los pobres no cambian su
posicion.
Barreras Que Dificultan la Evanaelizacion de la
Clase Media Alta de Buenos Aires
Los factores presentados en.este capitulo levantan
algunas barreras que dificultan la evangelizacion de la clase
media alta de Buenos Aires. Las mas importantes son: la
mentalidad secular, las amenazas al estatus, las presiones
sociales y familiares, los prejuicios y la disminucion del habito
de asistir a actos publicos.
Mente Secularizada
Las caracteristicas de la mente secular ya fueron
analizadas. Aqui me limitare a evaluar algunos resultados del
estudio de campo realizado en Belgrano.1
Una evidencia de que la poblacion bianco se secularizo es
que ya no tiene inheres en lo espiritual, y por lo tanto el
evangelio no le atrae. El 55 por ciento de los encuestados en
Belgrano centra su interes en el perfeccionamiento tecnico, un 25
por ciento en su formacion integral y en el mejoramiento de la
calidad de vida y un 17 por ciento en su desarrollo cultural.2
1Predazzi y Belvedere.
2Ibid., 29.
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El estudio hecho en Belgrano muestra que solamente el 58
por ciento de los habitantes de ese distinguido barrio porteno
dice ser catolico (un promedio menor que en el resto del pais,
que es de 92,9 por ciento); un 5 por ciento, protestante; el 4
por ciento, judio; el 3 por ciento, de otra religion; el 31 por
ciento dice no profesar ninguna religion.1 Si se tiene en cuenta
el bajo indice de militancia religiosa, especialmente en el
catolicismo, y a eso se le suma el segmento que no tiene
religion, se llega a la conclusion de que hay poco interes
religioso en ese sector de la clase media alta. Como consecuencia
de ello, los temas religiosos solo interesan al 17 por ciento de
la poblacion bianco de Belgrano, mientras que el 67 por ciento
manifiesta un rechazo absoluto con respecto a dichos temas. La
situacion empeora con relacion a los temas acerca de los
apocalipticos biblicos porque les interesan solo al 11,2 por
ciento, mientras que el 75,4 por ciento los rechaza. Entre los
miembros de la poblacion bianco que tienen educacion
universitaria el interes religioso es un 50 por ciento menor que
el manifestado por quienes solo completaron el nivel secundario.
Otra caracteristica secular de la poblacion bianco es su
resistencia a asumir compromisos que le hagan perder su
independencia. Teme ser manipulada, por lo tanto, se torna
refractaria a los metodos habituales de evangelismo. Sin embargo,

^bid., 9.
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esta sedienta de un trato honesto y personalizado.1
Amenazas a la Posicion
Los miembros de la clase media alta sienten amenazado su
estatus economico, social y religioso por la aceptacion del
evangelio. Sienten gran apego por el prestigio que tienen y esto
les despierta miedo a perderlo.
Posicion Economica
Los problemas relacionados con la posicion economica de
la clase media alta comentados previamente convergen en un punto
clave: su relacion de dependencia. Normalmente, la poblacion
bianco no posee los grandes capitales o los recursos naturales
que tiene la clase alta. Algunos de ellos son profesionales que
trabajan por cuenta propia o pequenos industriales, pero el
estatus de muchos de ellos depende de las funciones que cumplen
dentro de las empresas de la clase alta.1
2
En algunas ocasiones, el evangelio encuentra a alguien
realizando tareas muy bien remuneradas pero que estan renidas con
los principios cristianos, como seria la produccion o
distribucion de tabaco, de bebidas alcoholicas o de
estupefacientes y la explotacion de clubes nocturnos. La
situacion empeora cuando la persona no encuentra otro trabajo,
especialmente en una epoca como esta, cuando la llamada
1Isaias S. Gullon respondiendo por escrito a la encuesta
sobre "evangelizacion de la clase media alta de Buenos Aires",
diciembre, 1997.
2Mafud, Socioloaia. 110, 111.
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"flexibilidad laboral" crea un clima de inseguridad.1
Un factor que ha complicado el mercado laboral de la
poblacion bianco ha sido el aumento de profesionales que durante
el periodo 1974-1988 crecio en un 89 por ciento en la clase
media.*
2 Este incremento de nivel cultural no fue acompanado de un
progreso economico equivalente, ya que los profesionales del
estrato medio vieron menguada su capacidad adquisitiva en un 54
por ciento durante el mismo periodo.3 La restriccion de espacio
laboral de los profesionales podria evidenciarse por el aumento
de ellos como asalariados.4
A veces un individuo de clase media alta ocupa funciones
al frente de alguna empresa en la cual es dificil conseguir el
sabado libre. Esta situacion, en una epoca cuando cuesta acceder
a una funcion bien remunerada, se transforma en amenaza a la
manutencion del estatus economico. Por eso se transforma en una
barrera para la evangelizacion. Se ha observado que la crisis se
intensifica cuando el interesado se siente involucrado con su
:Un ejemplo de ello lo ofrece la noticia que en octubre
de 1997 el 80 por ciento de los nuevos empleos publicos, y el 85
por ciento de los nuevos empleos privados, eran temporaries. Los
operarios eran empleados mediante contratos por dos a seis meses
durante los cuales no recibian sueldo sino una ayuda, sin
aguinaldo, vacaciones u otros beneficios sociales. Clarin, 17
diciembre 1997, seccion economia, 24.
2Beccaria, 107.
3Ibid., 109.
4Ibid., 112.
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tarea y es consciente de su competencia para realizarla,1 ya que
esto puede afectar su autoimagen e identidad.1
2
Posicion Social
Un aspecto derivado de la inseguridad laboral comentada
en la seccion precedente es el temor de vivir una movilidad
social descendente porque la perdida del estatus economico suele
asociarse a la perdida de prestigio. Eso es lo que creia Treiman
al decir que el prestigio ocupacional es un factor que determina
la posicion social de los individuos,3 y que se relaciona con
deferencia y rechazo, ademas de establecer una intimidad
asociativa diferencial.4 El estatus social del adventismo no
corresponde al de las clases altas, las cuales son elitistas y
por lo tanto excluyentes de aquellos que provienen de los
estratos inferiores. Por eso, para muchos, la aceptacion del
adventismo va asociada con el rechazo de su circulo social
anterior. Paralelamente, no encuentran un ambiente social
compensatorio en la comunidad de la iglesia.
Posicion Reliqiosa
Mi contacto con la poblacion bianco (mayormente catolica)
1Stephen Fineman, White Collar Unemployment: Impact and
Stress (New York: Wiley, 1983), 12.
2Ibid., 5.
3Acosta y Jorrat, 16-17.
4Treiman propuso que la division del trabajo crea
diferencias inherentes al poder asociado con los diversos roles
ocupacionales, las cuales crean diferencias en privilegio, y que
el poder y el privilegio engendran prestigio. Ibid., 10.
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ha sido en funcion de su evangelizacion. A1 observar sus habitos
percibi que frecuentente asociaban sus practicas religiosas con
su.estatus social. Por eso envian a sus hijos a colegios
catolicos pagos acordes con su estatus, suelen asistir a la
parroquia de su nivel social y a la misa de las once. Casi podria
afirmarse que establecen una especie de estatus religioso de
clase media alta, con su tacita estructura elitista bloqueadora y
excluyente.
La posicion religiosa de la persona de clase media alta
que tiene interes en acercarse a una iglesia no catolica se
siente amenazada por las campanas de desprestigio lanzadas contra
las llamadas sectas. A1 hacerlo se expone a un ostracismo que
pocos se animan a soportar, especialmente si se recuerda que la
mayoria de las congregaciones adventistas estan por debajo del
nivel de la poblacion bianco.
Presiones
Cuando una persona de clase media alta se interesa en el
adventismo, ademas de temer sufrir un desplazamiento descendente
en la piramide socioeconomica, puede sufrir presiones de los
familiares que luchan por mantener su estatus en la sociedad.
Esto es previsible ya que su decision podria comprometer las
economias y la imagen social y religiosa de la familia.
Las evidencias sugieren que el panico producido por la
posibilidad de un desplazamiento social descendente es mas
intenso cuando no se cuenta con el apoyo del conyuge y de su
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circulo intimo1. La situacion empeora si hay ausencia de pares en
la iglesia-.1
2 Lo dicho explica porque, aunque la verdad biblica
resulte intelectualmente clara, mucha gente de clase media alta
se cierra emocionalmente.
Los Prejuicios
Por causa de la generalizacion de los prejuicios, algunos
cientificos sociales han sugerido que estos son inevitables y
normales. En general el prejuicio involucra una actitud emocional
a favor o en contra de algo o de alguien que estimula una accion
refleja sobre el objeto del prejuicio. Como la misma palabra lo
sugiere, se trata de un juicio o concepto formado antes de haber
reunido y examinado la informacion pertinente. Por eso se
considera que es una opinion no justificada que induce a actuar
en consonancia con la misma.3
Muchas personas de clase media alta se cierran al mensaje
adventista a causa de sus prejuicios. Teniendo en cuenta el
comportamiento observable en Buenos Aires, son dos las areas de
prejuicios que suelen bloquear el interes del poblacion bianco:
los sociales y los religiosos.
♦

Prejuicios Sociales
El porteno de clase media alta, interesado en acelerar su
1Fineman, 11.
2Gullon.
3Suzanne Keller, "Prejuicio", Enciclooedia internacional
de las ciencias sociales (Bilbao: Aguilar, 1976), 4:180-183.
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proceso de movilidad ascendente, es sensible a lo que pueda darle
o quitarle prestigio social. Por eso ve al

adventismo (con sus

templos generalmente modestos, sus congregaciones sencillas, su
historia y sus pastores sin antecedentes aristocraticos) como una
subcultura disociada del estatus que tiene o que desea alcanzar.
De acuerdo con el sociologo italiano Tentori, esa percepcion
negativa de un grupo humano culturalmente diferente al propio,
crea prejuicios.1
Si se tiene en cuenta que por un lado la cultura es una
de las propiedades mas distintivas de la asociacion social
humana1
2 y que, por otra parte, los prejuicios erigen barreras, se
podra comprender por que las diferencias culturales mencionadas
aislan del mensaje adventista a la poblacion bianco.
Ademas, los prejuicios sociales de la poblacion bianco
contra el evangelio suelen acentuarse porque los miembros de los
estratos mas altos de la sociedad tienden a apartarse de los
estratos inferiores y asociarse entre si, constituyendo una
pequena minoria con peso social y poder.3 Esa actitud aumenta en
1Ibid., 423.
2Giddens, 778.
3"En las modernas sociedades occidentales no existe una
unica elite que abarque a todos los campos, sino un complicado
sistema de minorias especializadas, vinculadas entre si y al
orden social de distintas maneras. De hecho, son tan numerosas y
distintas que rara vez poseen afinidades y rasgos comunes
suficientes para evitar notables diferencias y tensiones."
Suzanne Keller, "Elites", Enciclopedia internacional de ciencias
sociales, 4: 180-183. En este capitulo el autor se refiere a las
elites estrategicas que ostentan poder y prestigio, por lo que
estan en la parte superior de la.piramide socioeconomica.
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relacion directamente proporcional a la altura alcanzada en la
piramide socioeconomica y refleja sentimientos propios de
intragrupos acompanados de antipatia hacia el extragrupo,1 como
serian los adventistas provenientes de estratos mas bajos de la
sociedad.
El desnivel social produce un esquema desfavorable para
la evangelizacion porque en la piramide socioeconomica la
comunicacion natural se produce horizontalmente y la relacion
vertical natural suele indicar vinculos de dependencia. La
autoridad se comunica verticalmente, de arriba hacia abajo. Ella
trasunta una influencia que no se da de abajo hacia arriba. Esto
dificulta la evangelizacion que intentan realizar los creyentes
provenientes de estratos inferiores a la poblacion bianco. Elena
G. de White lo advirtio cuando escribio: "Esta clase responde a
una atraccion mutua, y es dificil hallar acceso a ella."1
2
Preiuicios Reliaiosos
La sociedad portena tiene grandes prejuicios religiosos.
Prueba de ello es la resistencia del periodismo a publicar
noticias de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, o de otros
cristianos no catolicos, aunque se trate de grandes eventos
internacionales. Sin embargo, se divulgan profusamente, y a veces
se distorsionan, las noticias que afectan negativamente la imagen
de los cristianos no catolicos. Eso realimenta los prejuicios.
1Ibid.
2Elena G. de White, El evanaelismo (Buenos Aires:
Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1975), 405.
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El Esplritu Antinorteamericano
Derivado a la Religion
La politica manejada por el gobierno de Peron produjo un
fuerte sentimiento antinorteamericano en grandes sectores de la
poblacion argentina. Aparentemente, el clero aprovecho la actitud
emocional de la poblacion para canalizar la agresividad contra
los protestantes en general. Durante ese tiempo los sacerdotes
insistian en presentar a las iglesias no catolicas como sectas
estadounidenses y sus doctrinas como un colonialismo intelectual
norteamericano. Hasta no hace mucho siguieron insistiendo sobre
ese punto.1 Aparentemente, la campana difusora de prejuicios les
rindio buenos dividendos, de modo que no la abandonaron, aunque
modificaron su argumento.
El Miedo a las Sectas
Desde hace algunos anos la Iglesia Catolica esta
emitiendo un doble discurso. Por un lado, habla de ecumenismo y,
por el otro, moviliza una intensa campana de desprestigio en
contra de las iglesias no absorbidas por su discurso ecumenico.1
2
1Ejemplo: "La invasion viene del norte. El fenomeno de
las sectas en America latina se ha agudizado en los ultimos anos,
con un crecimiento organizado y progresivo. Estados Unidos, la
primera fuente de exportacion protestante. £Una estrategia
continental?" Esauiu. 16 setiembre 1990, 30-34.
2Ilustran esta tendencia los siguientes libros,
encontrados en una sola libreria catolica de Buenos Aires: Jose
Maria Baamonde, Sectas v lavado de cerebro, 3a ed. (Buenos Aires:
Bonum), 1994; Idem, Sectas en preauntas v respuestas. 3a ed.
(Buenos Aires: Bonum), sf.; Jose Maria Baamonde y Juan Carlos
Pisano, El fenomeno de las sectas v los nuevos movimientos
reliaiosos (Buenos Aires: Bonum), 1996 (este libro hace un
listado de 95 libros en espanol sobre el tema de las sectas);
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Las tales son rotuladas como sectas,1 junto con otros grupos
religiosos no cristianos, algunos de ellos con practicas
aberrantes.
La manera de tratar el tema de las sectas apela al
instinto de autoconservacion, razon por la cual el asunto
intereso al publico. Atento a ese hecho, el periodismo le brindo
abundante espacio.*
2 Como ejemplos de los elementos prejuiciantes,
1
e incluso intimidatorios, que se manejan en la divulgacion
periodistica, se pueden senalar noticias relativas a explotacion,3
Clara Fernandez Moreno y Estela Souza de Turcato, Adventistas del
Septimo Dia (Buenos Aires: Lumen), 1992; Eliecer Salesman, 50
respuestas a los protestantes, espiritistas, supersticiosos,
masones v comunistas (Bogota: San Pablo), 1994; Paulo Gozzi H.,
Como lidiar con las sectas (Bogota: San Pablo), 1993; Eduardo de
la Serna, Las sectas, un desafio (Buenos Aires: San Pablo), 1996;
Cesar Vidal Manzanares, El desafio de las sectas (Madrid: San
Pablo), 1995.
1Ejemplo: "Debemos conocerlos: Mormones, teosofistas, y
Ciencia Cristiana al acecho". Cuadernos de Escruiu color. 16-22
noviembre 1986, 32-33, 36-37.
2Ejemplo: "Las sectas religiosas, necesidad o desvario?
Discipulos de Dios o del Diablo? Revista La Nacion, 11 mayo 1996,
6- 10 .
3Ejemplo: "La historia secreta de la secta que
esclavizaba a sus miembros", Clarin, 17 mayo 1996, policia, 3435.
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orgias,1 abusos sexuales,2 aberraciones,3 crimenes,4 trafico de
drogas,5 masacres6 y excentricidades7 macabras8 de grupos
religiosos minoritarios.9 En tales articulos se incluyen
frecuentes alusiones a las sectas en general.10 Como para el
^"Ninos de Dios o ninos del Diablo?" Clarin, 6
setiembre 1992, 2a seccion, 22-23.
2Ejemplo: "Detienen a un ex integrante de la secta Ninos
de Dios.... Fue acusado de secuestrar y acosar sexualmente a un
joven y de violar a una chica". Clarin. 5 julio 1997, policia,
66 .
3Ejemplo: "La secta nos convirtio en esclavos. El
aterrador testimonio de un ex integrante de la secta Las ocho
reinas o Por un mundo meior sobre su jefe Juan Alfredo Unger y
los escandalos sexuales a los que habria sometido a sus adictos".
Gente, 22 noviembre 1990, 6-9.
4Ejemplo: "La Policia de Brasil mostro un video donde el
jefe de la secta [nacionalidad argentina] dice: 'Maten al nino
que yo pedi'", Clarin. 24 julio 1992, 38-39. "La justicia
argentina empezo a investigar la secta de Valentina de Andrade y
Terruggi", Clarin. 28 de julio 1992, 30, 31.
sEjemplo: "Rescatan al lider de una secta detenido por
trafico de drogas", Clarin. 22 abril 1996, 49.
6Ejemplo: "Otra masacre colectiva de una secta
apocaliptica", La Nacion, 24 diciembre 1995, 4.
7Ejemplo: "Suicidio masivo en San Diego. En la secta
tomaban la castracion con alegria", Clarin. 8 abril 1997.
8Ejemplo: "Detienen al lider de una secta por encerrar a
un nene en un ataud. Un nene de 3 anos fue entregado como ofrenda
a la secta Ninos de Satan. Lo encerraron en un feretro y tenia
que sostener un craneo". Clarin. 10 junio 1996, 45.
9Ejemplo: "En el pais hay 5.000 sectas con mas de un
millon de miembros. Las mas peligrosas son las que hacen lavado
de cerebro, dicen los especialistas." Clarin, 2 agosto 1992, 44,
45.
10Ejemplo: "Sectas, £.E1 infierno tan temido? En el 78, 914
personas se suicidaron en Guyana; en el 93, 87 miembros de la
secta de los Davidianos se inmolaron en Waco; esta semana, la
tragedia de Suiza, donde murieron de manera misteriosa 48
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catolico promedio todos los grupos no catolicos son sectas, se
intensifica el prejuicio y el temor a asociarse con cualquier
grupo no catolico, incluyendo a los adventistas.
En muchos casos los autores y los periodistas incluyen a
los adventistas entre las sectas.1 Algunas veces lo hacen con
ataques frontales,*
2 otras generan una sutil asociacion mental
1
entre sectas peligrosas y el adventismo.3
En los ultimos anos la prensa divulgo ampliamente algunas
experiencias lamentables de predicadores protestantes. Algunos de
ellos, como Jimmy Swaggart, eran muy conocidos en Argentina
debido a la difusion televisiva de sus programas. Esto acentuo el
desprestigio de los no catolicos en la mente de la poblacion,
constituyendose en otro obstaculo para la evangelizacion.
El autor recuerda los temores y prejuicios que produjeron
en Buenos Aires las noticias del suicidio masivo ocurrido en
Guyana, en 1978, en el que fallecieron 928 seguidores de Jim
personas, reabrio la polemica. En la Argentina hay 3.004
organizaciones religiosas inscriptas en la Cancilleria y todos
los anos se suman alrededor de diez". La Prensa. 9 octubre 1994,
3a seccion, 6.
1"Asi operan la sectas", Entrerriano, Concordia, 10
agosto 1991, 8.
2Ejemplo: "Sectas y sincretismos. Adventistas y Hare
Krishna, dos raices y un peligro", Cuadernos de Esquiu color. 713 diciembre 1986, 32-33, 36-37.
3Ejemplo: "Sectas: Invasion. El asalto a las mentes. En
la Argentina hay mas de dos mil ochocientas inscritas en el
Registro de Cultos. Muchas de ellas son sectas de extrema
peligrosidad". En ese mismo articulo se menciona "la inauguracion
de la primera universidad adventista del pais". Esquiu, 30
diciembre 1990, 28-30.
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Jones, fundador del grupo religioso Templo del Pueblo. Quince
anos despues, el periodismo todavia recordaba el incidente como
un antecedente del peligro de las sectas.1
Otra noticia que genero prejuicios negativos fue la del
desastre ocurrido en Waco. Como el incidente se prolongo por un
largo periodo, la informacion fue muy explotada por la prensa. A
pesar del buen operativo montado por el departamento de
Comunicaciones de la Asociacion General de la Iglesia Adventista
del Septimo Dia, muchos medios de difusion recordaron que Koresh
provenia de la "secta" del adventismo.1
2 Esa asociacion con la
iglesia adventista acentuo los prejuicios contra el mensaje
adventista entre la gente de clase media alta. En ese contexto,
Clarin publico un articulo titulado: "Waco, mal lugar para criar
a los chicos".3
El pastor Isaias S. Gullon opina que la poblacion bianco
no se interesa en el mensaje adventista por temor a ser
manipulada; a perder su independencia, y por cuestiones de
reputacion social. Esto explica por que les resulta prejuiciante
la informacion sobre las sectas que encuentran en los libros y la
que les entrega la prensa oral y escrita.

1Clarin, 20 abril 1993, policia, 32-33.
2Ejemplo: "Buscan un jurado para el proceso por asesinato
contra once sobrevivientes de la secta diabolica". En la misma
pagina, al historiar la vida de su fundador, dice: "Fue miembro
de la Iglesia Adventista del Septimo Dia". Clarin, 11 enero 1994,
42.
3Clarin, 6 marzo 1993, informacion general, 26.
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Disminucion del Habito de Asistir a
Actos Publicos
Diversos factores han contribuido a que el porteno
disminuya el habito de asistir a actos publicos. Entre ellos
podemos senalar la television y los videos, los cuales le proveen
casi todo lo que desea, sin necesidad de salir de su casa. Otro
factor que debilita el estimulo a asistir a ciclos de
conferencias tradicionales es el aumento de la peligrosidad que
se ha producido en Buenos Aires en los ultimos anos.1
Finalmente, si las conferencias se desarrollan en un
local discordante con el estatus de la poblacion bianco, y si el
temario no se relaciona con sus intereses y necesidades, las
personas no tienen interes de asistir.
Resumen
La mayoria de los inmigrantes fueron espanoles e
italianos que arribaron a partir de 1880; estos marcaron el
perfil psicologico del porteno. Eran de extraccion humilde pero
su origen europeo los sobreevaluo socialmente, por lo que
experimentaron una movilidad ascendente sostenida que los integro
a las clases media alta y alta. Esta situacion les produjo un
sentimiento de superioridad, acompafiado de cierto desprecio por
el pais, las tradiciones locales y los nativos. Sus valores
dominantes fueron el deseo de ganancia y el sentido utilitario.
Su posicion en la industria, el comercio, los transportes, y
^lejandra Florit, La Prensa, 30 enero 1994, 3a. seccion,
1, 2 .

93

varios tipos de servicios les dio una alta movilidad social que
en pocas decadas establecio una clase media con una distribucion
del ingreso moderadamente equitativa.
Un elemento determinante de las clases sociales es el
prestigio. Sus formas principales son:

(1) El prestigio familiar

que se relaciona con el estatus heredado, pero que en la clase
media es menos significativo porque la mayoria debe su estatus a
un proceso de movilidad ascendente reciente.

(2) El prestigio

ocupacional que se deriva de su actividad laboral de la cual
dependen para mantener su estatus social.

(3) El prestigio racial

que se evidencia por cierto aire de superioridad del extranjero.
(4) El prestigio religioso de pertenecer a la Iglesia Catolica
que estuvo siempre vinculada al poder gobernante.
La actitud defensiva del porteno acompana a un
hipernarcisismo que le hace subrayar constantemente sus
merecimientos y su imagen ideal. El vive absorto en si mismo. Por
eso, aunque es locuaz, no se comunica bien. Es un individualists
que compite. No tiene conciencia de grupo. Su conducts trasunta
arrogancia, autoritarismo, espiritu "sobrador", fanfarroneria,
vanidad, y la etica discutible de la "viveza criolla". Critica al
pais y a la sociedad, pero se excluye del circulo de culpables.
En Argentina hay un mosaico religioso en el que el
catolicismo tiene un 92,9 por ciento de fieles nominales, y hay
un 6 por ciento de evangelicos. La mayoria de estos ultimos
pertenece a las clases bajas. El catolicismo muestra dos
tendencias basicas: la conservadora y la progresista. Despues de
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Vaticano II aparece como mas abierto a la Biblia, tiene mas
participacion laica, y habla de ecumenismo. Paralelamente,
desarrolla una agresiva campana contra las sectas. En los ultimos
anos ha sido muy eficiente en captar a la clase media alta
mediante el Opus Dei, los Cursillos de Cristiandad, el Movimiento
de Renovacion Carismatica, el Movimiento Familiar Cristiano y los
estudios biblicos en grupos.
El secularismo del porteno se expresa mediante una
filosofia irreligiosa de la vida y un rechazo a las reglas o
autoridad religiosa. Su etica utilitaria conserva la obsesion por
triunfar economicamente. Eso los lleva a olvidar los valores
trascendentes y a buscar una gratificacion inmediata. El
resultado de todo eso suele ser el vacio existencial.
A pesar de que la prolongada crisis financiera del pais
les produjo una significativa perdida en su capacidad
adquisitiva, los estratos medios luchan por mantener su estatus
economico. Eso los estresa porque su posicion depende de sus
entradas.
Entre las barreras a la evangelizacion se destacan:

(1)

la mente secularizada del porteno que le hace ver como
intrascendente el mensaje evangelico;

(2) las amenazas a la

posicion economica, cuando por causa del evangelio peligra la
actividad laboral bien remunerada;

(3) las presiones de la

familia y amistades por las amenazas que representan para su
estatus el prestigio perdido y la movilidad descendente derivada
del abandono de un trabajo renido con los principios cristianos.
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Muchas personas de clase media alta se cierran al mensaje
adventista a causa de sus prejuicios. Los prejuicios sociales
hacen ver al adventismo como una subcultura disociada de_ estatus
que tienen o que desean alcanzar. La sociedad portena tiene
grandes prejuicios religiosos, rnuchas' veces alimentados por el
catolicismo y por el periodismo. Los prejuicios religiosos mas
explotados son el espiritu antinorteamericano derivado a la
religion y el temor a caer en manos de una secta. Finalmente, el
estilo de vida actual ha disminuido sensiblemente la disposicion
a asistir a actos publicos, constituyendose en una barrera para
los metodos de evangelizacion publica tradicionales.

CAPITULO IV

EVANGELIZACION DE LA CLASE MEDIA ALTA
Este capitulo consta de tres partes: la literature acerca
de la evangelizacion de la clase media alta, la evangelizacion de
dicho estrato en Buenos Aires y las experiencias evangelizadoras
personales.
Revision de la Literatura Acerca
de la Evangelizacion de la Clase Media Alta
La revision de literatura acerca de la evangelizacion de
la clase media alta cubrira dos areas: los escritos de Elena G.
de White y libros y articulos recientes.
Los Escritos de Elena G. de White
Aunque no existe un solo libro de Elena G. de White
dedicado a la evangelizacion de las clases altas, ella escribio
acerca del tema. A veces dedico un capitulo de un libro,1 en
otros casos hizo comentarios ocasionales, escribio articulos en
revistas y envio cartas personales a quienes deberian
involucrarse en la tarea. El Patrimonio White publico parte de
^jemplos: "En la casa de Cesar", Los Hechos de los
aoostoles (Florida, Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
sf.), 330-335; "Ministerio entre los ricos", El ministerio de
curacion (Mountain View, CA: Pacific Press, 1959), 160-166.
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esos escritos en El evanaelismo,1 pero hay otras fuentes
disponibles. Esta revision agrupa sus conceptos bajo seis
categorias.
Una Vision Amplia de la Tarea
Elena G. de White desarrollo su concepto acerca de la
evangelizacion de las clases altas durante mas de medio siglo,
manteniendo una linea de pensamiento coherente, constante,
equilibrada y biblica que rechaza toda discriminacion.*
2 Sostiene
que habria que predicarles el evangelio a todos:3 a pobres y
ricos.4 Por eso considera inadmisible la tendencia a olvidar a
las clases altas.5
Elena G. de White es realista. Acepta que es dificil
evangelizar a las clases altas,6 que muchos de ellos rechazaran
el evangelio7 y que se convertiran menos ricos que pobres, pero
^hite, El evanaelismo. 403-404.
2Elena G. de White, God's Amazing Grace (Washington, DC:
Review and Herald, 1973), 338
3Ibid., 363;
4White, El evanaelismo. 59.
5Elena G. de White, "The call to the feast," Advent Review
and Sabbath Herald, 8 mayo, 1900, 1; Elena G. de White, Spalding
and Maaan Collection (Payson, AZ: Leaves-Of-Autumn Books, 1985),
173.
6White, El evanaelismo, 306.
7Ibid., 408.
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que igual hay que evangelizarlos.1 Es una obra de fe1
2 en la cual
Dios producira el milagro3 de convertir a algunos.4 Ella dice que
en muchas mansiones se vive un clima de decadencia,5 pero que hay
ricos con hambre espiritual6 que se convertiran si se les ensena
solo la Biblia.7 For eso censura los planes estrechos8 y el olvido
de los distinguidos y talentosos,9 como si no hubiera esperanza
para ellos.10*
Princioios Adecuados
Segun Elena G. de White, se han cometido errores al
tratar de ganar a las clases altas.11 Esa gente no debe ser
honrada como si fueran dioses.12 Se ha tratado de atraelas por la
ostentacion y recursos mundanos cuando responden mejor a una
1Ibid., 306.
2White, Los hechos de los apostoles, 175.
3Ibid., 102.
4Elena G. de White, Manuscript Releases (Silver Spring, MD:
E. G. White Estate, 1990), 5:162.
5Elena G. de White, Advent Review and Sabbath Herald, 5
junio 1894, 1; 8 mayo 1900.
6White, El evanaelismo. 404.
7Ibid., 68.
8Ibid., 54, 55.
9Ibid., 68.
10Elena G. De White, Obreros evanaelicos (Buenos Aires: Casa
Editora Sudamericana, 1957), 363.
n White, El evanaelismo, 405.

12Ibid., 408.
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exposicion consecuente y abnegada del evangelio1 y suele
impactarlos la sencillez de una vida piadosa.2 Es un error querer
atraerlos adoptando sus costumbres y cultura.3 A muchos
intelectuales, les atraen las palabras humildes y sencillas de
alguien que ama a Dios y lo dice con naturalidad.4
Elena G. de White afirma que se deben respetar las leyes
que gobiernan la mente. Ella aconseja respetar el ritmo de
aceptacion del evangelio que tienen las clases altas5 y afirma
que
Dios obra por medio de la operacion tranquila y regular
de las leyes que el ha establecido.... Jesus encontro
acceso a las mentes por el camino de sus asociaciones mas
familiares. El perturbaba tan poco como era posible el
tren del pensamiento habitual de la gente, por acciones
abruptas o reglas prescriptas.6
En otra parte, la senora White aconseja buscar a la gente
de clase alta donde ella se encuentra7 y tratarla con afecto y
consideracion fraternal.8
Los escritos revisados sugieren que se debe estudiar al
publico antes de trazar la estrategia adecuada. Algunas veces
4White, El ministerio de curacion. 163-164.
2Ibid., 405.
3Ibid., 164.
4Ibid, 325.
5Ibid., 306-307.
6Ibid., 98.
7White, El deseado. 1990), 126.
'White, El evanaelismo. 404.
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convendra evangelizar primero a las clases altas;1 otras habra
que comenzar con la clase media y los pobres. Donde las
diferencias de pensamiento entre clases sean pronunciadas no
conviene evangelizar al rico junto con la gente comun.1
2
Uno de sus consejos es aplicable a la evangelizacion de
todos los estratos: No es nuestro deber decir al comienzo que
somos adventistas del septimo dia y enunciar las verdades
distintivas porque esto crearia prejuicios innecesarios.3
Una Estrateaia Adecuada
Elena G. de White senalo que se cometen errores
estrategicos en la evangelizacion de las clases altas.4 Quiza por
eso algunos no podian ver los beneficios de asistir a la iglesia5
y a veces les resultaba desagradable la monotonia de los cultos.6
Ella propuso alternativas utiles que oscilaban desde los
contactos casuales7 hasta la busqueda creativa de nuevos metodos8
compatibles con las demandas de esa gente, pero sin sacrificar
1Ibid., 402-403.
2Ibid., 306.
3White, Obreros evanqelicos, 125-126.
4White, El evanaelismo. 405.
5Ibid., 404.
6White, Servicio cristiano, 285.
7White, El ministerio de curacion, 165.
8White, El evanaelismo. 403.
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los principios de la verdad.1
En el siglo pasado se solian tener debates publicos sobre
temas teologicos, como los sostenidos por Charles F. Russell,*
2
fundador de los Testigos de Jehova, y los del ex adventista D. M.
Canright.3 Elena G. de White desaconsejo ese comportamiento como
metodo para evangelizar a las clases altas.4
La obra medico misionera aparece como una gran
alternativa5 evangelizadora de las clases altas,6 pero al menos en
Battle Creek, la iglesia no estaba haciendo por ellos la mitad de
lo que debian7 a pesar de que deberian estar entre los primeros
en ser evangelizados.8 Elena G. de White dijo haber recibido luz
gradual sobre esta alternativa.9 Una muestra de ello aparece en
la coleccion Kress, donde reafirma lo escrito un cuarto de siglo
xIbid., 55.
2Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Los
testigos de Jehova proclamadores del reino de Dios, (Brooklyn,
NY: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 1993), 128.
3Arthur L. White, Ellen G. White, vol. 3, The Lonely Years,
(Washington, DC: Review and Herald, 1984), 263-264.
4White, El Evanqelismo, 106-108.
5Elena G. de White, "An open letter", Advent Review and
Sabbath Herald. 23 marzo 1905, 8.
6White, Manuscript Releases, 5:162.
7Elena G. De White, Battle Creek Letters (Payson, AZ:
Leaves-Of-Autumn Books, 1984), 25.
8Elena G. De White, Conseios sobre mavordomia cristiana
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1970), 145.
9Elena G. De White, Counsels on Health (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1923), 532.
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antes y dice que la mejor forma de alcanzar a las clases altas es
mediante sanatorios adventistas ubicados fuera de las ciudades,
pero en lugares accesibles.1 Esas instituciones necesitan
instalaciones adecuadas1
2 y deben trabajar con un alto nivel
profesional y espiritual.3
Otra area importante es el evangelismo personal,
ejemplificado por el ministerio de Cristo.4 Tambien aconseja el
evangelismo publico, pero en locales adecuados ya que los salones
poco representatives no despiertan el interes de asistir,5 y
suelen frenar el avance de la obra.6
Elena G. de White aconseja formar pequenos grupos como
base de todo esfuerzo cristiano. Coherentemente, aplica ese
principio a la evangelizacion de las clases altas al decir que
despues de la disertacion se reuna a los asistentes en grupos
pequenos para conversar personalmente con ellos.7
Recursos Humanos Adecuados
Elena G. de White habla de dos tipos de trabajo laico en
1Elena G. de White, The Kress Collection (Payson, AZ:
Leaves-of-Autumn Books, 1985), 85.
2Elena G. de White, Medical Ministry (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1963), 170; Manuscript Releases. 5:224.
3The Ellen G. White 1888 Materials (Silver Spring, Maryland:
Ellen G. White Estate, 1994), 1749.
4White, El evangelismo, 325.
5Ibid., 97.
6Ibid., 305, 306.
7Ibid., 115.
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favor de las clases altas. Uno es el que deberlan realizar los
hermanos del mismo estrato social.1 Esto facilitaria la tarea*
2
porque "esta clase responde a una atraccion mutua, y es dificil
hallar acceso a ella" .3 El otro tipo de trabajo es el testimonio
fiel del personal de servicio de la gente adinerada.4
Hay obreros capaces de trabajar por las clases altas a
quienes habria que dedicar a dicha tarea5 como un llamado de Dios6
y se deberia crear un fondo7 que permita prepararlos,8 de ser
posible, desde cuando son estudiantes.9 Esos obreros deberian ser
humildes, fervientes,10* talentosos, investigadores de la Palabra
de Dios y conscientes de la santidad de la mision que van a
realizar.11 Deberian cultivarse y ser intelectualmente capaces de
presentar la verdad biblica con ingenio e inteligencia.12
hhite, El ministerio de curacion. 166.
2White, Manuscript Releases. 5:8.
3White, El evanqelismo, 405.
historical Sketches of the Foreign Missions of the
Seventh-dav Adventists (Basel: Imprimerie Polyglotte, 1886), 166.
5White, The Kress Collection, 168.
6White, Los hechos de los apostoles, 113-114.
7White, Servicio cristiano. 252.
8White, Manuscript Releases, 4:420.
9Ibid., 8:156.
10White, Servicio cristiano, 253.
n Elena G. de White, Testimonies for the Church (Mountain
View, CA: Pacific Press, 1948), 5:580-581.
12White, El evanqelismo. 404-405.
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Elena G. de White hablo de la necesidad de medicos
capaces y de enfermeros para alcanzar a las clases altas en las
grandes ciudades.1 Aconsejo que hombres capaces, como lo fue J.
H. Kellogg, se dediquen a dicha tarea.2
La Tematica Mas Adecuada
Se deberian estudiar las necesidades de la comunidad
antes de seleccionar los temas.3 Los mensajes que se escojan
deberian ser lo suficientemente solidos como para soportar la
critica de los intelectuales.4 Entre los temas mencionados se
destacan los principios de salud y templanza,5 y el mensaje
biblico.6 En Obreros evanaelicos se aconseja instar a los ricos a
buscar la paz, la felicidad y el gozo que Cristo quiere darles, y
a ampararse en la justificacion por la fe.1
Repetidas veces se enfatiza que las creencias 7
8 y la fe
del cristiano se deben basar solo en la Biblia. A1 referirse a la
evangelizacion de los ricos, Elena G. de White mantiene
3Ibid., 397.
2Arthur L. White, Ellen G. White. vol. 5, The Early
Elmshaven Years (Washington, DC: Review and Herald, 1981),
3White, El evanaelismo, 108.
4White, El evanaelismo, 55.
5White, El ministerio de: curacion, 162,
00

6White, El evanaelismo,

7White, Obreros evanaelicos. 362.
8Elena G. de White, Mensaies selectos (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1966), 1:487.
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coherentemente el mismo criterio,1 diciendo que muchos de ellos
son sensibles al evangelio y se convertiran cuando se les
presente solo la Biblia.*
2
En El ministerio de curacion. Elena G. de White dice que
no es la logica, ni la filosofia, ni la ciencia lo que los
convertira a Cristo. Con sencillez, hay que dirigir sus miradas
al Salvador.3 Es la comprension del valor de la sangre de Cristo
lo que los llevara a la conversion.4 Despues habra que
presentarles las verdades distintivas, incluyendo el mensaje de
los tres angeles.5
Por otra parte, Elena G. de White dice que en el trabajo
por las clases altas hay que hacer llamamientos porque "necesitan
que se les recuerde que han de dar cuenta ante Aquel que juzgara
a los vivos y a los muertos."6
El Costo de la Evanqelizacion de los Ricos
La evangelizacion de las clases altas suele ser costosa.
Por eso Elena G. de White aconseja la mesura en los gastos7 pero
7White, El evanaelismo, 68.
2White, Obreros evanaelicos. 361.
3White, El ministerio de curacion. 164, 165.
4Elena G. De White, Lift Him Up (Hagerstown, MD: Review and
Herald, 1988), 293.
5White, El evanaelismo, 39.
6White, Servicio cristiano, 251.
7White, El evanaelismo, 69, 97, 98.
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sin exagerar la economia.1 Algunos ricos se convertiran, ayudaran
a alcanzar a otros de su clase*
2 y apoyaran financieramente la
evangelizacion de las ciudades.3
Libros y Articulos Recientes
Muchos libros y articulos recientes se dedican a un tipo
de target evangelism centrado en el estudio de una determinada
generacion con el proposito de evangelizarla. El criterio de
hacer un estudio de quienes se quiere alcanzar tambien es
aplicable a la poblacion bianco.
Lo encontrado en la revision bibliografica esta agrupado
de la siguiente manera: evangelizacion de las clases altas, baby
boomers, la mente secular y propuestas para evangelizar a la
mente secular.
La Evangelizacion de las Clases Altas
Denton W. Rhone hizo una tesis doctoral acerca de la
metodologia para contactar a las clases altas jamaicanas, las
cuales, hasta el presente, no han sido alcanzadas. A pesar de
tratarse de sociedades diferentes, su idea de desarrollar un
ministerio intencional que incluya el evangelismo relacional y
testimonial4 son afines con esta tesis doctoral.
^bid., 70.
2White, Obreros evangelicos, 362.
3White, El evangelismo. 68.
4Denton W. Rhone, "A Suggested Methodelogy for Establishing
Evangelistic Contact With the Upper Classes in Jamaica" (tesis,
Doctorado en Ministerio, Andrews University, 1996), 86-98.
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Nancy DeMoss presento las cenas con hombres de negocios y
politicos como una estrategia evangelizadora util.1 Myron Rush1
2y
los informes del CLADE II3 coinciden en recomendar almuerzos y
desayunos con hombres de negocios para compartir el testimonio
cristiano. Sin embargo, no todas las propuestas tienen la misma
orientacion. Alfredo Torres4 propone su "Banquete de la
esperanza" en el que se entra en aspectos sociales y politicos5
que pueden desviarse de los objetivos evangelizadores.
Los Baby Boomers
En lugar de analizar a las clases sociales, William
Strauss y Neil Howe estudiaron las caracteristicas de 13
generaciones de estadounidenses, entendiendo que los integrantes
de cada generacion comparten entre ellos muchas caracteristicas.6
Ese criterio fue adoptado para intentar un estilo de
evangelizacion que difiere del tradicional. Es el target
evangelism aplicado a una generacion. La mas estudiada de ellas
1Nancy DeMoss, "Reaching Business and Political Leaders", en
The Work of an Evangelist: International Congress for Itinerant
Evangelists. Amsterdam, the Netherlands, ed. J. D. Douglas
(Minneapolis: World Wide, 1984), 647-659.
2Myron Rush, Como ser cristiano v hombre de negocios (El
Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano, 1988), 59-67.
3Congreso Latinoamericano'de Evangelizacion, America Latina
v la evangelizacion en los anos 80 (CLADE II). 14.
4Alberto Torres, que es un abogado y periodista colombiano,
presento su idea en una miniponencia ante el CLADE II.
SCLADE II. 26.
6William Strauss y Nel Howe, Generation: The History of the
American's Future, 1584-2069 (New York:Quill, 1991).
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es la de los llamados babv boomers. Desde la optica de la
evangelizacion, ese fue un criterio innovador.
Los babv boomers repressentan la generacion nacida entre
los anos 1946 y 1964. Elios vivieron durante la guerra de
Vietnam, el movimiento de los derechos civiles y el proceso de
Watergate. Varios autores, como Doug Murren,1 y Wade Clark Roof*
2
se dedicaron a estudiarlos. Otros, como Gary L. McIntosh,3
incluyeron a los

baby boosters,

que son la generacion nacida

entre 1965 y 1981. Entre quienes investigaron el tema esta George
Barna, que hace un buen estudio demografico, ubica a su
generacion bianco en el tiempo, con sus expectativas, valores,
estilos de vida y creencias.4 Los babv boomers tambien fueron
motivo de tesis doctorales, como la de Randall Lee Saxon con su
plan de entrenar doce babv boomers para evangelizar a sus
iguales.5
Los adventistas tambien estudian como alcanzar a los baby
xDoug Murren, The Babv Boomerang: Catching the Babv Boomers
as they Return to Church (Ventura, CA: Regal Books, 1990) .
2Wade Clark Roof, A Generation of Seekers: The Spiritual
Journeys of the Babv Boom Generation (San Francisco: Harper
Collins, 1993) .
3Gary L. McIntosh, Three Generations (Grand Rapids: Fleming
H. Revell, 1995), 107-126; Idem., Make Room for the Boom... or
Bust: Six Church Models for Reaching Three Generations (Grand
Rapids: Fleming H. Revell, 1997).
“George Barna, Babv Boosters: The Desillusioned Generation
(Chicago: Moody, 1992); Idem, The Frog in the Kettle (Ventura,
CA: Regal, 1990).
5Randall Lee Saxon, "Developing a Ministry of Evangelism
With Baby Boomers in a Suburban Setting" (tesis, Doctorado en
Ministerio, Drew University, 1992).
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boomers. En marzo de 1987 Martha 0. Borth apelaba a la iglesia
para que se hiciese un trabajo amorosamente relacional con
ellos.1 Hay autores inquietos por la posibilidad de que algunos
imiten ciertos experimentos evangelicos, como el de Ed Dobson,
que propone una adaptacion liturgica que incluye rock y otros
elementos familiares para los que no profesan religion.2 Uno de
los preocupados es C. Mervyn Maxwell quien considera que ciertos
estilos liturgicos son dificiles de armonizar con la ensenanza
biblica y los escritos de Elena G. de White.3 Hasel tenia la
misma opinion cuando evaluo la tercera onda carismatica y ciertas
modalidades innovadoras de culto en algunas congregaciones
adventistas.4
Gary E. Russell intenta alcanzar a los babv boomers.5 lo
mismo que el Babv Boomer Ministries Resource Center que imprimio
un manual para seminario dedicado a la evangelizacion de dicho
segmento.6 Ellos tambien publicaron dos informes que obedecen al
3Martha Borth, "The God the Baby Boomers Rejected", Aventist
Review. 12 marzo 1987, 23.
2Ed Dobson, Starting Seeker Sensitive Service (Grand Rapids:
Zondervan, 1993).
3C . Mervyn Maxwell, "Baby Boomers and Moral Leadership",
Adventists Affirm, otono 1991, 5-22.
4Gerhard Hasel, "The 'Third Wave' Roots of Celebrationism",
Adventists Affirm, otono 1991, 36.
5Gary E. Russell, "Baby Boomers and the Church: A Seminar
Toward Understanding" (tesis, Doctorado en Ministerio, Andrews
University, 1993.
6Monte Sahlin y otros, How Your Church Can Reach and Ho]d
Babv Boomers (Portland, OR: Baby Boomer Ministries Resource
Center, 1992) .
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titulo Reaching a New Generation. El primero se dedica a los babv
boomers adventistas1 y el segundo trata de la evangelizacion y
relata como se interesaron y convirtieron al adventismo.*
2 Esos
trabajos, al igual que otros mencionados en esta seccion, son
meritorios pero tienen dos problemas:
1. Los baby boomers representan la generacion nacida
entre 1946 y 1966. Por lo tanto, son un corte vertical de la
comunidad que permea todos los estratos, mientras que la clase
media alta es un estrato horizontal determinado por el poder
economico, el estatus familiar y el prestigio. Quiere decir que
no son realidades equivalentes.
2. Los autores mencionados estudian a gente cuya
idiosincrasia difiere del estilo de vida y del pensamiento de la
poblacion bianco de esta tesis.
A pesar de lo dicho, hay algunas ideas que, adaptadas a
la realidad de Buenos Aires, son utiles. Por ejemplo, el
evangelismo relacional, especialmente en los pequenos grupos.
La Mente Secular3
^onte Sahlin, Reaching a New Generation (Portland, OR: Baby
Boomer Ministries Resource Center, 1993).
2Monte Sahlin, Carole Kilcher y Paul Richardson, Reaching a
New Generation (Portland, OR: Baby Boomer Ministries Resource
Center, 1995).
3La mente secular no es caracteristica exclusiva de la clase
media alta. Es un actitud que permea todos los estratos sociales,
pero que es significativa en el la poblacion bianco de esta
tesis.

Ill

La bibliografla refleja preocupacion por el secularismo,1
especialmente por el postmodernista que diluye el concepto de
verdad y lo sustituye con un relativismo1
2 que llega hasta los
limites del enunciado de una espiritualidad sin religion y del
sincretismo de la Nueva Era.3 Tanto catolicos como evangelicos se
preocuparon por rastrear sus antecedentes4 y buscan una manera de
superarlo, pero sus propuestas son diferentes. El catolicismo
actua desde varios frentes. Por un lado, apela a los evangelicos
para unirse contra el secularismo5 y, por otro, tiende a hacer
una sintesis entre el mundo secular y el pensamiento religioso.6
Esa adaptacion, como una cuestion de supervivencia, tambien. se
nota en algunos evangelicos78 que intentan alcanzar a la mente
secular cambiando a la iglesia.6
1Robert L. Wiken, "No Other Gods", First Things 37
(noviembre 1993): 13-18.
2Wolfhart Pannenberg, "Christianity and Secularism", Asbury
Theological Journal 50 (Septiembre 1995): 27-35.
3Ann W. Astell, ed., Divine Representations: Postmodernism
and Spirituality (New York: Paulist, 1994).
4Jose Luis Coelho Pires, Nuest.ro tiempo v su esaeranza
(Madrid: Sociedad de Educacion Atenas, 1991); Roger Aubert,
Sacralization and Secularization (New York: Paulist Press, 1969).
5William Bentley Ball, "Why Can't We Work Together?"
Christianity Today. 16 julio 1990, 22-24.
6Espeja, 107-118.
7Marsha G. Witten, All Is Forgiven (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 1993), 129-140.
8Aubrey Malphurs, Pouring New Wine into Old Wineskins: How
to Change a Church without Destroying It (Grand Rapids: Baker,
1993) ; Timothy Wright, A Community of Jov (Nashville: Abingdon,
1994) , 85-115.
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El adventismo tambien esta preocupado con la mente
secular. Ya en 1979 Walter R. Beach escribla acerca de los
peligros del sincretismo.1 La misma Asociacion General nombro una
comision que trabajo infatigablemente en el estudio del
secularismo.1
2 Dos anos despues se publico Meeting the Secular
Mind: Some Adventist Perspectives,3 que contiene los principales
documentos de trabajo de la comision. Esos estudios y sus
conclusiones son buenos, aunque enfocan una geografia con una
poblacion que tiene una idiosincrasia diferente a la poblacion
bianco de esta tesis.
Hay dos trabajos que podrian considerarse autoctonos. Uno
es el de Juan Carlos Viera, que dedica un capitulo a "la mision
de la iglesia a un mundo secular".4 El conocio la realidad
bonaerense, porque fue presidente de la Asociacion Bonaerense y
de la Union Austral. Sin embargo, su bibliografia es
estadounidense. El otro trabajo es el publicado por la Facultad
de Teologia de la Universidad Adventista del Plata bajo el titulo
Secularizacion v cristiandad a fines del seaundo milenio.5 que
1Walter Raymond Beach, "The Church and Syncretism",
Adventist Review. 28 junio 1979, 10-11.
2Lowell L. Bock, "Committee Wrestles with the Problem of
Secularism", Adventist Review, 7 abril 1983, 19-21.
3Humberto M. Rasi y Franz Guy, eds., Meeting the Secular
Mind: Some Adventist Perspectives (Berrien Springs, MI: Andrews
University Press, 1985).
4Ibid., 132-146.
5Aecio E. Cairus y otros, Secularizacion v cristiandad a
fines del segundo milenio (Villa Libertador General San Martin,
Entre Rios, Argentina: Editorial Universidad Adventista del
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tiene. los documentos de una Jornada de Reflexion Teologica
realizada en 1991. Especialmente la introduccion a la jornada,
cuando Cairus abordo el tema "Dimensiones de la secularizacion",1
presenta a la secularizacion argentina dentro del marco del
secularismo mundial.
En 1990, Charles E. Bradford expreso su preocupacion por
lo que el caracterizo como el nuevo paganismo de la llamada era
post-cristiana.*
2 La preocupacion no desaparecio,3 y aunque se
propusieron algunas alternativas para enfrentar el secularismo
interno.de la iglesia4 y para la evangelizacion de quienes
todavia no se unieron a ella,5 los resultados no parecen estar a
la altura de lo deseado.
Propuestas para Evanaelizar a la Mente Secular
Las propuestas para evangelizar a la mente secular estan
agrupadas en cuatro areas: los enfoques modernista y post
^bid., 1-12.
2Charles E. Bradford, "Religion in a Secular Age: PostChristian or Neopagan?" Adventist Review. 30 agosto 1990, 14-18.
3Robert Folkenberg, "Why Secularism Attracts Christians,
Part I , " Adventist Review. 3 julio 1997, 29; "Why Secularism
Attracts Christians, Part II," Adventist Review. 7 agosto 1997,
19; Clifford R. Goldstein, "Eternal Moral Principles", Adventist
Review. 26 febrero 1998, 11.
4Bryan Ball, "Close of.Pray", Record. 12 noviembre 1994, 2;
Peter Roennfeldt, "Why People Have Lost Faith", Adventist Review.
31 julio 1997, 13.
5Mark Finley, "Reaching Secular People", Ministry, noviembre
1993, 16-21; J. David Newman, "Reaching the Secular Mind",
Ministry, noviembre 1993, 6; Peter Roennfeldt, "Challenged by
Indifference", Adventist Review. 3l julio 1997, 6-9.
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modernista, el evangelismo relacional, los grupos familiares y
el enfoque "holistico".
El Enfoque Modernista
Las estrategias evangelizadoras tradicionales tuvieron
que enfrentar a un secularismo racionalista que exigia
demostraciones cientificas y lo hicieron racionalmente,1
siguiendo una linea argumentativa*
2 modernista3 y polemista4 que
ensayaba respuestas racionales a los cuestionamientos o dudas de
los secularistas.5 A pesar de que se identifica a nuestro tiempo
como la era postmodernista, algunos libros y revistas continuan
presentando un mensaje para la mentalidad modernista. Little lo
hace en una forma sintetica y simple,6 McDowell y Noebel intentan
darle mas profundidad,7 pero todos ellos tienen un enfoque
7David A. Noebel, Understanding the Times: The Storv of the
Biblical Christian, Marxist/Leninist. and Secular HumanistWorldviews (Manitou Springs, CO: Summit Press, 1991).
2Stanley Hauerwas, After Christendom? (Nashville: Abingdon,
1991).
3Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict (San
Bernardino, CA: Here's Life, 1979).
“Hugh Montefiore, Reclaiming the High Ground (New York: St.
Martin's, 1990).
5R. C. Sproul, Reason to Believe (Grand Rapids: Zondervan,
1982).
6Paul Little, Know Whv You Believe (Downers Grove, IL:
InterVarsity, 1988).
7Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, vol. 2
(Nashville: Thomas Nelson, 1993).
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argumentative racionalista. Buonfiglio incluye la descripcion del
postmodernismo pero, como lo indica el titulo de su tesis
doctoral en Ministerio, intenta un enfoque intelectual.1
El Enfoque Postmodernista
Los nuevos desafios para la evangelizacion vienen de las
tendencias postmodernistas, las cuales se hicieron evidentes a
partir de la decada de 1970,*
2 con la ruptura de los pilares del
Iluminismo.3 Hans Rung y David Tracy graficamente la Hainan la
"era post-Auschwitz y post-Hiroshima".4 Por lo tanto, nuestro
tiempo vive un secularismo diferente al.que en 1974 describia
Fritz Guy.5 Para la mente postmodernista la argumentacion no
tiene la importancia que se le dio en el pasado porque es mas
sensible a la experiencia que a la razon.6 Tampoco le interesa la
Michele Paolo Buonfiglio, "An Intellectual Approach To the
Communication of the Biblical Message to Secular People" (tesis,
Doctorado en Ministerio, Andrews University, 1996).
2Ronald J. Allen, "As the Worldviews Turn: Six Key Issues
for Preaching in a Postmodern Ethos", Encounter 57 (invierno
1996): 24.
3Alan J. Roxburgh, Reaching a New Generation (Downers Grove,
IL: InterVarsity Press, 1993); David Harvey, The Condition of
Postmodernitv: An Inquiry into the Oriaens of Cultural Change
(Cambridge: Basil Blackwell, 1989).
4Hans Rung y David Tracy, Paradigm Change in Theology: A
Symposium for the Future (New York: Crossroad, 1989), xv.
5Fritz Guy, "How 'Secular' Should Adventist Theology Be?"
Ministry, octubre 1974, 8-9.
6Lee Strobel, Inside the Mind of Unchurched Harry and Mary
(Grand Rapids: Zondervan, 1993).
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verdad en los terminos del pasado. Su vision es pluralista,1 por
lo tanto, considera las soluciones que aporta el cristianismo
apenas como una opcion entre muchas.2 Esa manera de pensar ha ido
ganando cada vez mas terreno,3 incluyendo a R. Hammill quien
aboga por una perspectiva pluralista dentro del adventismo.4
Kwiram, en esa misma revista, llega a propiciar un pluralismo
semejante .al catolico.5 Aunque Carlos Medley no lo enfoca de la
misma manera, el considera que el secularismo esta afectando a la
evangelizacion.6 Quiza Rasi tenga razon al aconsejar el
fortalecimiento de ciertas doctrinas fundamentales del adventismo
como respuesta al secularismo.7 En cierta medida Beach podria ser
el complemento de ese enfoque, al poner el entasis en varios
aspectos testimoniales.8
1Hendrik Hart, "The Survival of Truth beyond Liberal
Rationality", Perspectives 11 (abril 1996): 17-20.
2Ant Greenham, "Secular Europe Won't Take Our Gospel
Medicine", Evangelical Missions Oartelv 28 (julio 1992): 292-293.
3David Tracy, "Theology and the Many Faces of
Postmodernity", Theology Today 51 (abril 1994): 104-114.
4Richard Hammill, "In Defense of Pluralism", Spectrum 18
(abril 1988): 39-42.
5Alvin L. Kwiram, "Our Once and Future Church", Spectrum 20
(abril 1990): 2-6.
6Carlos Medley, "NAD Evangelism Poised for a Breakthrough",
Adventist Review, 30 enero 1993, 5.
7Humberto M. Rasi, "Fighting on Two Fronts: An Adventist
Response to Secularism and Neopantheism", Dialogue 1 (1991): 4-7,
22.
8Bert B. Beach, "Adventism and Secularization", Ministry,
abril 1996, 22-25.
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postmodernismo,1 al igual que Gibbs y otros.*
2 Green y McGrath
pretenden enfocar las necesidades de este nuevo tiempo, pero en
realidad usan un enfoque modernista, con abundante apologetica.3
Entre quienes procuran abandonar el estilo de
confrontacion del pasado, buscando formas aceptables para la
sociedad pluralista, estan Donald C. Posterski4 y William Easum,
con su libro Dancing with Dinosaurs.5 Esa busqueda de nuevas
formas condujo a muchos al terreno de la contextualizacion,6 con
las promesas y riesgos que ella conlleva. El catolicismo espanol
no solo contextualiza. Llega a educar para adaptar al catolico al
Diogenes Allen, Christian Belief in a Postmodern World
(Louisville, KY: Westminster, 1989).
2Eddie Gibbs, In Name Only (Wheaton, IL: Victor, 1994), 167237. Kenneth J. Gergen, The Saturated Self: Dilemmas of Identity
in Contemporary Life (New York: Basic Books, 1991); J. Richard
Middleton y Brian J. Walsh, Truth Is Stranger Than It Used to Be
(Downers Grove, IL: InterVarsity, 1995); Craig Van Gelder,
"Secularization and the City: Christian Witness in Secular Urban
Cultures", Discipline the Citv. ed. Roger S. Greenway, 2a edicion
(Grand Rapids: Baker, 1992), 69-83 .
3Michael Green y Alister McGrath, How Shall We Reach Them?
(Nashville: Thomas Nelson, 1995).
4Donald C. Posterski, Reinventing Evangelism (Downers Grove,
IL: InterVarsity, 1989).
5William Easum, Dancing with Dinosaurs (Nashville: Abingdon,
1993).
6Tage Kurten, "Theology and the Secular Fallacy: An Outline
of a Contextual Theology", Studia Theologica 44 (1990): 137-148;
Daniel Sanchez, Iglesia: crecimiento v cultura (Nashville: Junta
de Escuelas Dominicales de la Convencion Bautista del Sur, 1993),
21-25.
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ambiente secular.1 Pero autores como Wolfhart Pannenberg se
manifiestan preocupados con el intento de evangelizar mediante
una asimilacion de la cultura secular.*
2 Fowler va mas lejos y
hace un enfoque netamente biblico con la esperanza de convertir a
la generacion del siglo XXI3 y Jon Paulien, con un criterio mas
conservador, propone los parametros biblicos de la evangelizacion
como la forma honesta de alcanzar al secularista postmodernista.4
El Evangelismo Relacional
La bibliografia de los ultimos anos incluye al
evangelismo relacional como una alternativa para alcanzar al
pensamiento secular postmodernista. Monte Sahlin dice que esa es
la nueva onda en la evangelizacion adventista.5
George G. Hunter, III, presenta una variada lista de
alternatives para el evangelismo relacional6 y varias
alternatives para alcanzar a los que no profesan una religion,
^ngel Calvo Cortes y Alberto Ruiz Diaz, La sociedad del
hombre moderno (Estela, Navarra: Verbo Divino, 1995).
2Wolfhart Pannenberg, Christianity in a Secularized World
(New York: Crossroad, 1989).
3John W. Fowler, Evangelism 2000 (Boise, ID: Pacific Press,
1994) .
4Jon.Paulien, Present Truth in the Real World (Boise, ID:
Pacific Press, 1993).
5Monte Sahlin, Sharing Our Faith with Friends without Losing
Either (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1990), 21.
6George G. Hunter, III, How to Reach Secular People
(Nashville: Abingdon, 1992).
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con un enfoque transcultural.1 Samaan es mas cristocentrico.
Presenta a Jesus como un modelo de evangelismo relacional que se
debe reproducir en el creyente.*
2 Hull sigue una llnea de
pensamiento parecida.3
Varios autores intentan alcanzar a la mente secular por
la amistad.4 Elios ofrecen tecnicas que permiten establecer
puentes creadores de nuevas amistades5 y sugieren como
evangelizarlas.6 Van Engen incluye ideas que tuvieron exito en
otros paises fuera de los Estados Unidos.7 En una linea de
pensamiento cercana, Logan y Short abogan por el ministerio de la
compasion.8
El enfoque relacional de Thompson comienza con la familia
George G. Hunter, III, Church for the Unchurched
(Nashville: Abingdon, 1996).
2Philip G. Samaan, Christ's Wav of Reaching People
(Hagerstown, MD: Review and Herald, 1990).
3Bill Hull, Jesus Christ Disciple-Maker (Grand Rapids:
Fleming H. Revell, 1994); idem, The Disciple Making Pastor (Grand
Rapids: Fleming H. Revell, 1994).
4Steve Sjogren, Consoirancv of Kindness (Ann Arbor, MI:
Servant, 1993).
5Ralph W. Neighbour, Jr., Building Bridges. Opening Hearts
(Houston, TX: Touch Outreach Ministries, 1991); Building Groups.
Opening Haerts (Houston: Touch Outreach Ministries, 1991);
Building Awareness. Opening Hearts (Houston: Touch Outreach
Ministries, 1992).
6Michael Green y Alister McGrath, One To One (Nashville:
Moorings, 1995).
7Charles Van Engen, You Are Mv Witnesses (New York: Reformed
Church, 1992).
8Robert E. Logan y Larry Short, Mobilizing for Compassion
(Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1994).
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inmediata y se expande en circulos concentricos hasta llegar a
los contactos ocasionales.1 Es un enfoque parecido al que hace
Zackrison cuando presenta "el principio oikos".1
2 el cual se basa
en el trabajo con el circulo de relaciones intimas. Zackrison
tambien trata el tema en un capitulo de Power to Witness.3 cuando
discute el factor amistad en el testimonio cristiano.
. Algunos autores, como McDill,4 y Kraft5 hacen un enfoque
mas psicologico del evangelismo relacional, prestando atencion a
las necesidades humanas. Deville es algo mas tecnico. Su libro es
de lectura facil, aunque quiza sea mas psicologico que
testimonial.6 En ese sentido, Rosalind Rinker,7 que es un poco
reaccionaria contra las tecnicas de testimonio ensenadas, se basa
mas en el amor y en la guia del Espiritu Santo para testificar.
Hay otros libros que sugieren como testificar.8
1Oscar Thompson, Circulos concentricos (El Paso, TX: Casa
Bautista, 1987).
2James W. Zackrison, From Spectators to Disciples (Sin lugar
de impresion: James W. Zackrison, 1996), 151-158.
3James W. Zackrison, Power to Witness (Boise, Idaho: Pacific
Press, 1993), 48-57.
4Wayne McDill, Making Friends for Christ (Nashville:
Broadman, 1979), 57-87.
5Charles Kraft, Communication Theory for Christian Witness
(Maryknoll, NY: Orbis, 1991).
6Jard Deville, The Psychology of Witnessing (Hagerstown, MD:
General Conference of Seventh-day Adventists Ministerial
Asociation, 1996).
7Rosalind Rinker, Como testificar con eficacia (Terrasa,
Barcelona: CLIE, 1975.
8Bill Bright, Witnessing without Fear (Nashville: Thomas
Nelson, 1993).
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Hay otros libros que sugieren como testificar.1
Testificando por Cristo1
2 es una fuente abundante de ideas y de
metodos de testificacion. Algo parecido se presenta en Becoming a
Contagious Christian.3 Otros dos que presentan un verdadero
catalogo de ideas para compartir la fe son Tony Campolo y Gordon
Aeschliman.4
Los Pequenos Grupos Familiares
Los grupos pequenos ofrecen una buena alternativa de
evangelismo relacional. Sus tecnicas son utiles para todos los
estratos, incluyendo a la clase media alta. Una variante
interesante son las celulas en los hogares.5 El metodo puede
tener diferentes enfoques. Uno de ellos es el de Whitford A.
Shaw, que ofrece apoyo a los que sufren.6 No fue pensado en la
evangelizacion, pero podria adaptarse para dicho fin.
1Bill Bright, Witnessing without Fear (Nashville: Thomas
Nelson, 1993) .
2Departamento de Ministerios de Iglesia de la Division
Interamericana, Testificando por Cristo (Florida, Buenos Aires:
Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1987) .
3Mark Mittelberg, Lee Strobel y Bill Hybels, Becoming a
Contagious Christian (Grand Rapids: Zondervan, 1995).
“Tony Campolo y Gordon Aeschliman, 50 Wavs You Can Share
Your Faith (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1992).
5Larry Kreider, House to House (Houston: Touch Outreach
Ministries, 1995).
6Whitford A. Shaw, "The Development and Implementation of a
Grief Support Group Program for the Toronto East Seventh-day
Adventist Church Community" (tesis, Doctorado en Ministerio,
Andrews University, 1994).
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El libro Group Development1 compacta las ideas para el
trabajo en pequenos grupos. No fue escrito para trabajar con la
clase media alta pero tiene ideas utiles. Lo mismo ocurre con el
libro de Schilt.*
2 Jimmy Long, Neal F. McBride y Bo Boshers
prepararon manuales para dirigentes de pequenos grupos,3 lo mismo
que Davis con sus 101 ideas para desarrollar los grupos
pequenos.4 En cambio, Judy Hamlin enfoca las cosas desde la
perspectiva opuesta. Su libro esta destinado a orientar a quien
comienza a participar de un grupo pequeno.5
Los autores tienen diferencias en cuanto al estilo que
recomiendan. Cerna6 se- basa en los principios adventistas, aunque
su enfoque deductivo adopta una modalidad un poco mas directiva
de la que podria tolerar el individualismo porteno. El enfoque de
Kurt Johnson7 es menos incisivo, aunque tambien deberia adaptarse
^eland P. Bradford, ed, Group Development (La Jolla, CA:
University Associates, 1974).
2W . Clarence Schilt, Dynamic Small Groups: How to Make Them
Happen (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1992).
3Jimmy Long, Small Group Leader's Handbook (Downers Grove,
IL: InterVarsity, 1995); Neal F. McBride, How to Lead Small
Groups (Colorado Springs, CO: NavPress, 1990); Bo Boshers,
Compassion for Lost People: Small Group Resources (Grand Rapids:
Zondervan, 1997).
4Deena Davis, Discioleship Journal's 101 Best Small-Group
Ideas (Colorado Springs, CO: Navpress, 1996).
5Judy Hamlin, Welcome to Your First Small Group!
IL: Victor Books, 1993).

(Wheaton,

6Miguel Angel Cerna, El poder de los grupos peauenos en la
ialesia (Newbury Park, CA: Publicaciones El Camino, 1991).
7Kurt Johnson, Small Group Outreach (Hagerstown, MD: Review
and Herald, 1991).
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a la realidad de Buenos Aires.
Duling dice que entre 1975 y 1995 aparecieron en las
revistas cientificas mas de 6.000 articulos sobre los pequenos
grupos.1 En los ultimos anos las revistas y periodicos
evangelicos han publicado algunos articulos sobre el tema.1
2
Christianity Today publico dos articulos en un numero de 1994,3
Christian Education Journal dedico un numero de 1993 al tema4 y
aparecieron algunos articulos mas.5 Los autores adventistas,
incluyendo al presidente de la Asociacion General,6 comenzaron a
revivir la importancia7 que Elena G. de White les diera a los
1Dennis C. Duling, "Social-Scientific Small Group Research
and Second Testament Study", Biblical Theology Bulletin 24
(invierno 1995): 182.
2Eugene C. Roehlkepartain, "Where 2 or 3 Gather...",
Christian Ministry 26 (Mayo-Junio 1995): 7; James Bell, "Breaking
Cultural 'Habits of the Heart' in Small Groups", Christian
Ministry 25 (Noviembre-Diciembre 1994): 15-17.
3Robert Wuthnown, "How Small Groups Are Transforming our
Lives", Christianity Today 7 febrero 1994, 20-24; Warren Bird,
"The Great Small-Group Takeover", Christianity Today 7 febrero
1994, 25-29.
4Ronald R. Ramsey, ed., Christian Education Journal 13
(Primavera 1993): 9-82.
5Robert Wuthnow, "Small Groups Forge New Notions of
Community and the Sacred", The Christian Century, 8 diciembre
1993, 1236-1240; Larry L. Sherman, "The Big News in Church
Grouth: Is Your Church Small Enough?", Covenant Quarterly 51, no.
4 (noviembre 1993): 3-9.
6Robert Folkenberg, "Is Yours a 'Spectators only'
Congregation?" Messenger, agosto 1994, 3.
7Sabbath School Leadership dedica una columna en cada numero
para instruir como trabajar con diversas modalidades de pequenos
grupos.
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grupos pequenos.1 En varias oportunidades la revista Ministry
presento el valor evangelizador de los pequenos grupos.*
2 Hay
articulos que orientan a los dirigentes,3 como los de Norma
Sahlin en Advent Witness4 y en Celebration.5 Johnson lo hace en
Sabbath School Leadership.6 que publica un articulo mensual sobre
el tema. Adventist Today tambien se intereso en el tema. En un
articulo de Paul Coneff muestra los beneficios espirituales de
los grupos pequenos7 y en el de Rouse y Otton-Pettis habla de las
contribuciones y reacciones que se pueden esperar en los grupos
pequenos.8 Adventist Review divulga el exito de "Hogares de
hflhite, El evanaelismo. 115.
2Ritchie Way, "Home Group Ministries Helps Your Church
Grow", Ministry, febrero 1992, 10-12; Craig Dossman, "Small Group
Ministry", Ministry julio 1993, 20-22; James Zachary, "Cell
Groups Bring Success in Hong Kong", Ministry junio 1994, 16-17;
John Fowler, "Small Groups in Evangelism", Ministry abril 1998,
8-9.
3Kurt Johnson, Small Group Outreach (Hagerstown, MD: Review
and Herald, 1991), 27-32.
4Norma Sahlin, "Small Group Ministries", Advent Witness,
octubre-diciembre 1997, 24-25.
5Norma Sahlin, "Start Small Group Evangelism", Celebration,
diciembre 1994, 14-15; "Shared Vision for Mission", Celebration,
agosto 1995, 16-17.
6Kurt Johnson, "A Healthy Small Group", Sabbath School
Leadership, abril 1998, 26.
7Paul Coneff, "How Small Groups Have Helped Me to Experience
God", Adventist Today, setiembre-octubre 1997, 13.
8Cherie Rouse y Patti Cotton-Pettis, "Confessions by the
Members of a Small Group", Adventist Today, setiembre-octubre
1997, 16-17.
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Esperanza", de la Asociacion de Oregon.1.Record, de la Division
del Paeifico Sur, da buenos informes de la marcha de los pequenos
grupos en su territorio.*
2 Sin embargo, hay quienes expresan
preocupaciones, como es el caso de Schilt, el autor de Dynamic
Small Groups: How to Make Them Happen. Despues de mas de dos
decadas de trabajar con grupos pequenos habla de algunas
dificultades en su funcionamiento.3
El Enfoque "Holistico"
Tambien se propone la evangelizacion a partir del estilo
de vida. Joseph G. Aldrich lo propone como una forma de cruzar
las barreras tradicionales para alcanzar a los incredulos.4 Una
tesis defendida en el Seminario Fuller presenta una metodologia
"holistica" que incluye la evangelizacion por medio de la salud,
que es tradicional en el adventismo, para atraer a la mente
secular.5 El "holismo" usado por los adventistas, como lo senala
^'Church Leaders Study Small Group Ministries", Adventist
Review. 21 junio 1990, 22.
2"Liversidge Leads Cell Group Seminar", Record, 18 mayo
1991, 10.
3W . Clarence Schilt, "Small Groups: Dynamic or Not",
Adventist Today, setiembre-octubre 1997, 14.
4Joseph C. Aldrich, Life-Stvle Evangelism (Portland, OR:
Multnomah, 1981).
5John H. Ludlow,"Preaching the .Gospel as a Wholistic LifeStyle Designed to Attract the Secular Person" (tesis, Doctorado
en Ministerio, Fuller Theological Seminary, 1992) .
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Vasquez, difiere del enfoque "holistico" de la nueva era.1
La Evanaelizacion de las Clases Altas en Buenos Aires
Para recaudar informacion acerca de la evangelizacion de
la clase media alta se contacto a personas interesadas en la
tarea. Entre ellas hubo algunos laicos pertenecientes al mismo
nivel social que se pretende evangelizar, incluyendo a recien
convertidos. La informacion recogida viene de tres entrevistas y
la respuesta a 25 cuestionarios.
Opiniones Recogidas en las Entrevistas
Las entrevistas fueron hechas a personas involucradas en
el evangelismo de las clases altas. Obedecen a tres enfoques:
evangelismo publico, evangelismo de la salud y evangelismo en
grupos familiares.
El Evangelismo Publico
Uno de los entrevistados fue el pastor Arturo Schmidt,
quien dedico casi todo su ministerio al evangelismo y se jubilo
como secretario ministerial asociado de la Asociacion General en
1990. Durante su gestion realizo dos campanas en areas habitadas
por la poblacion bianco. Una en Olivos (1978) y la otra en Nunez
(1990). Aunque se intereso por la poblacion bianco, no elaboro
una estrategia especifica para alcanzarla. En Nunez, el control
del estres le atrajo un caudal significativo de publico de la
Manuel Vasquez, "New Age Holistic Health: Implications for
Seventh-day Adventist Faith and Practice" (tesis, Doctorado en
Ministerio, Andrews University, 1996), 132-139.

127

clase media alta aunque, al incursionar en otros temas, la
mayoria dejo de asistir.
En la conversacion mantenida con el se destacan dos
puntos:
1. Schmidt cree que antes de comenzar una serie de
conferencias el evangelista debe estudiar personalmente la forma
de pensar del publico que se pretende alcanzar. El dedicaba
varios dias a conversar con los lugarenos, lo que le permitiria
cierto grado de adaptacion en las disertaciones. Sin embargo,

el

tiempo para introducir variantes significativas en la estrategia
o en el temario podria ser insuficiente.
2. Durante sus campanas, Schmidt solia hacer cuatro o
cinco visitas diarias. Revisando su experiencia, dice que la
mayoria de las decisiones de gente de clase media alta las obtuvo
el mismo durante esas entrevistas personales. Schmidt dice que,
al compararlo intuitivamente con el instructor biblico, los
asistentes lo veian como el especialista confiable.1
El Evanaelismo de la Salud
Otra de las entrevistas fue hecha al pastor Ricardo Tre,
que es el director del Centro Adventista de Vida Sana (CAVS) en
Libertador San Martin, Entre Rios, Argentina.*
2
xFue entrevistado en Libertador San Martin, Entre Rios,
Argentina, en enero de 1998.
2Roberto Clouzet, que fue el fundador del CAVS, dice que la
institucion es "la propuesta de evangelizacion por medio del
mensaje de la salud descrito por Elena G. de White en su
experiencia del Western Health Institute. Dieta equilibrada y
natural, contacto con la vida al aire libre, actividad fisica
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Tre piensa que parte de la poblacion bianco se aturde con
su ritmo inconsciente de vida y va al CAVS para "blanquear" su
situacion, razon por la cual traen un umbral de resistencia a lo
espiritual mas bajo que el que les es habitual. Por eso es facil
explicarles los principios de la reforma pro-salud y abrir sus
mentes a un enfoque espiritual y trascendente de la vida.
De acuerdo con el programa de la institucion, cada
internado tiene una entrevista personal con el director del
centro y por lo menos otra con un pastor del equipo. Tambien
participa de charlas sobre salud desde una perspectiva cristiana,
de tres sesiones de grupos de apoyo y de las actividades
religiosas del sabado. Ademas, es expuesto al testimonio de todo
el equipo interdisciplinario del CAVS.
Tre refuerza sus argumentos en favor del valor del
evangelismo personal relatando su propia experiencia religiosa.
Cuando era estudiante de ingenieria fue ganado a la fe por el
testimonio personal y los estudios biblicos que le dio un laico.
Lo motivo el deseo de conocer las profecias. Poco despues le
sugirio a un companero que seria bueno orar, como le enseharon en
la iglesia a la que habia comenzado a asistir, para que durante
el examen de quimica Dios les ayudase a recordar lo que
programada, charlas de orientacion espiritual, clases teoricopracticas de salud, etc. Son los simples componentes de una
experiencia en la que los participantes experimentan en si mismos
los beneficios de un cambio saludable, espiritualmente
inspirado." La institucion esta ubicada en un area rural del
centro de la Argentina, junto al Sanatorio Adventista del Plata y
a la Universidad Adventista del Plata. Los pacientes pagan por su
internacion que dura una semana.
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estudiaron. Ambos aprobaron y comenzaron a estudiar la Biblia
juntos. Tiempo despues, ese y otros companeros se bautizaron. Hoy
son profesionales cristianos.
En cuanto a la manera de trabajar con la poblacion
bianco, Tre dice que conviene hacerlo en grupos de no mas de
cincuenta participantes. Argumenta que la gente de ese nivel
social no busca lo masivo. Quieren un tratamiento personalizado
(quiza por eso prefieren pagar) ofrecido por un especialista que
les merece confianza. En el caso de los funcionarios publicos,
hay que ir donde ellos indiquen, garantizandoles su privacidad.
Tre coincide con otros entrevistados en que el proceso de
conversion de la poblacion bianco es lento y que el secularismo y
la presion social interfieren con el proceso de decisiones por
Cristo y su iglesia.
Para dar seguimiento al trabajo del CAVS, Tre cree en la
conveniencia de tener centros ambulatorios, como el que se esta
por abrir en la Clinica Medica Adventista Belgrano, de Buenos
Aires. De los quince mil pacientes del CAVS, la mayoria vive en
Buenos Aires.1 Si se los invita a participar de seminarios, de
grupos de apoyo y charlas, asistirian. Las pruebas hechas en
Nunez (1997), donde asistieron cien personas, y en Florida
(1997), con la asistencia de sesenta, confirmarian su punto de
vista.1
2
1Roberto Clouzet informa que 74% de los pacientes son de
Buenos Aires.
2Ricardo Tre fue entrevistado en Libertador San Martin en
enero de 1998.
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Grupos de Amistad
La tercera entrevista fue hecha al arquitecto Julio
Podesta., que es un hermano laico, director misionero y anciano de
la Iglesia Adventista de Florida, Buenos Aires. El usa su grupo
de amistad como una forma de enlace con la iglesia para gente
secularizada que tiene necesidades emocionales y espirituales
pero que se resiste a asistir a la iglesia. Comenzo hace mas de
quince anos como una koinonia pero como esa palabra no era
atractiva para los no adventistas, decidieron denominarse grupo
de amistad.
El grupo funciona sobre la base de la amistad, el
testimonio, la oracion y el estudio de la Biblia. Podesta los
invita a encontrarse en su casa una. noche por semana. Al
invitarlos, el les cuenta que el estudio de la Biblia les resulto
apasionante y que estan encontrando en ella cosas que les ayuda a
tener paz espiritual y que les da el equilibrio que hoy le falta
al mundo. Podesta dice: "Concurren al grupo de amistad, comienzan
a estudiar la Biblia y no se van mas".
La mayoria de los asistentes son profesionales o
empresarios. Algunos de ellos son ateos, otros tienen ideas
orientalistas. Hay luteranos, catolicos y judios. Algunos son
clientes de una kinesiologa adventista.y pacientes del CAVS. El
promedio de asistencia es de diecisiete personas cada lunes.
Podesta es consciente de las actitudes tipicamente
secularistas de los participantes. Es gente a la que le cuesta
cortar sus vinculos sociales y asistir a la iglesia. Por eso
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establecio un lema: "Ustedes vienen cuando quieren y se van
cuando quieran". En ese clima de libertad y respeto encuentran
una especie de refugio espiritual. Alii los lleva a vivir una
experiencia de entrega de la vida a Dios, aunque el proceso es
largo y quiza impredecible.
En general, esta gente va al grupo de amistad a buscar
paz. Algunos comenzaron a asistir a causa de una gran crisis,
como es el caso de una empresaria que enviudo, o el de un
empresario alcoholico que busca apoyo. Hay gente que quedo
profundamente impresionada por el testimonio del CAVS y quisieran
darle continuidad a esa experiencia, pero les cuesta aceptar el
compromiso cristiano a causa de sus lazos sociales.
Podesta trata de tener expositores inteligentes que
presenten temas profundos, porque esa gente busca contenido. A
los que se afirman en el interes y desean unirse a la iglesia los
conectan con el instructor biblico.
En forma inteligente Podesta les brinda un poco de lo que
la sociedad actual les niega: amor cristiano sincero. Diecinueve
no adventistas pasaron la Navidad de 1997 en su casa. Vinieron
porque sintieron que esa era su iglesia. Tambien en 1997,
hicieron un retiro espiritual en las playas uruguayas. El grupo
lo disfruto y quiere repetir la experiencia. Y como resultado de
su grupo de amistad, ya se bautizaron unas quince personas, de
las cuales solo una esta flaqueando en la fe.1
1Julio Podesta fue entrevistado en Florida, Buenos Aires, en
enero de 1998.
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Opiniones Recogidas Mediante Cuestionarios
Se recogio informacion adicional sobre la evangelizacion
de la clase media alta en Buenos Aires por medio de cuestionarios
entregados a 25 personas, de las cuales 21 respondieron.1 Los
formularios de la encuesta fueron entregados personalmente
durante una conversation informativa sobre los objetivos de la
tesis y fueron respondidos a solas. Se hicieron 14 preguntas
abiertas para brindar la libertad de opinion. El resumen de las
respuestas proporciona el siguiente cuadro:
Preaunta N° 1: ;Que personas incluidas en las
caracteristicas de nuestra poblacion1
2 fueron evangelizadas por su
iglesia local en los ultimos cinco afios?
Solamente 4 de los 21 respondieron que se estaba
trabajando por la poblacion bianco. Uno de ellos agrego a los
politicos y artistas.
2.

;Cuales son los sentimientos v las motivaciones

caracteristicas de las personas de clase media alta a las que se
1Los entrevistados se agrupan en cuatro bloques: (1) gente
que esta en contacto con la poblacion bianco por sus actividades
profesionales (un ingeniero en electronics, un arquitecto, dos
decanos de facultad y un vice rector de universidad); (2)
profesionales dedicados al estudio de la conducta (un psicologo
clinico que es director de carrera en una universidad, una
asistente social y una profesora de sociologia); (3) personas que
estan trabajando, o que han trabajado por la poblacion bianco
(cuatro miembros del personal de un centro de vida sana, un ex
capellan y bibliotecario, tres pastores y un ex decano de
facultad); (4) profesionales convertidos provenientes de la clase
media alta (dos medicos y un abogado).
2En la introduction al cuestionario se definio a la
poblacion bianco como profesionales, gente de negocios,
ejecutivos y empleados con salario alto.
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intento evangelizar?
Los encuestados dieron opiniones diferentes pero
complementarias. Diez de las 21 los describieron como personas
secularizadas; 3 como seres egocentricos que buscan el confort,
el placer, el poder y el prestigio. Dos dicen que es gente que
tiene la cultura del "descompromiso", de lo ambiguo y de lo
relativo. Tres dijeron que a pesar de sus realizaciones
materiales, no le encuentran sentido a la vida.
Hubo quienes senalaron cierta ambivalencia en la
poblacion bianco: 2 dijeron que es gente que vive una conducta
"light", pero los hastia el consumismo y la superficialidad del
ambiente. Un psicologo opino que oscilan entre la indiferencia y
la busqueda. Dos dijeron que esa gente busca valores profundos y
permanentes aunque tienen mejor disposicion para dialogar sobre
los afectos, los sentimientos y la filosofia de vida que sobre
teologia. Uno dijo que necesitan satisfacer la necesidad de
pertenencia afectiva a un medio; con un mensaje coherente, pero
se resisten a asumir el compromiso cristiano.
Dos encuestados describieron a parte de la clase media
alta como librepensadores con teorias muy personales. Si son
intelectuales, tienden al escepticismo y al ateismo. Respetan las
ideas ajenas pero tienen prejuicios contra las sectas, que para
ellos serian todas las religiones no catolicas.
Uno de los profesionales convertidos al adventismo opino
que los miembros de las clases altas
son desconfiados, intuitivos, preocupados por lo exterior y
muy sensibles. No les gusta que los adulen. Les gustan los
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desafios dificiles. Captan con facilidad el amor genuino y a
los interesados en su poder e influencia. Se sienten
invencibles o muy fuertes en sus especialidades. Sus afectos
sociales son superficiales pero necesitan intimar con
confianza. Necesitan mucho lo espiritual. Les interesa la
seguridad, aceptacion, influencia, exclusividad, ser
admirados, ser confiables, no ser tornados como insensibles ni
debiles. No envejecer, mantenerse bien estetica y
fisicamente, poseer amplia cultura y tener "mundo"
("conocerlas todas").
Uno dijo que a esa gente la motiva el estatus, el poder y
la popularidad. Son personas que buscan el exito y la superacion
constante. No se atan facilmente a principios y normas
eclesiasticas. Se sienten encima de todo.
Cinco de los 21 opinaron que a esa gente la motiva la
salud, aunque tres de ellos dijeron que la buscan desde una
perspectiva secularista. Dos dijeron que es gente insegura que
busca bienestar, estabilidad y seguridad. Uno senalo que temen a
las enfermedades cronicas, al futuro, a la vejez y los describio
como gente con sentido utilitario que se acerca a las
instituciones y programas de salud adventistas para aumentar su
nivel de eficiencia psico-fisica a fin de disfrutar mejor de lo
que tiene.
3.

;Cuales fueron los metodos utilizados para evanaelizar

a la clase media alta?
Se mencionaron cinco metodos:
a.

Ocho senalaron el testimonio personal. Se refirieron a

amigos y familiares que conocieron sus necesidades y compartieron
honestamente sus soluciones. Tambien senalaron que la amistad de
los hermanos fue un testimonio de las virtudes del estilo de vida
adventista y los "hizo sentir en casa".
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b. Cuatro indicaron el testimonio institucional de La
obra medico-misionera y del sistema educativo. Como punto
importante de la obra medico-misionera se menciona la relacion
medico-paciente-amigo. Algunos se convirtieron por el testimonio
coherente del personal de servicio y auxiliares: el masajista que
oro por el enfermo, la recepcionista que recordaba el nombre del
paciente y la mucama que cantaba mientras hacia la limpieza. Los
que mencionaron al sistema educativo adventista hicieron
referencia a la influencia de los docentes y capellanes de dichas
instituciones y a pastores que se encontraban cerca de ellas.
c. Uno de los 21 senalo al evangelismo publico que
responde a las necesidades profundas de la poblacion bianco.
Cuatro mencionaron cursos para dejar de fumar, control del estres
y uno los programas de nutricion. Uno de los profesionales
convertidos atribuyo su bautismo y el de su esposa a un ciclo de
conferencias sobre el Apocalipsis. Otro profesional, que se
intereso gracias a un medico adventista, se convirtio durante un
ciclo de conferencias. Otros 3 senalaron la influencia del equipo
evangelistico y los seminarios de psicologia familiar. Uno hablo
de "terapia biblica grupal" y los grupos pequenos.
d. El evangelismo personal. Dos informaron de miembros
que ayudaron al interesado en sus dificultades, supieron
escucharlos y se brindaban sinceramente, sin intencion de
aprovecharse de ellos. Tambien se mencionaron los estudios
biblicos.
e. Dos de los encuestados senalaron a las publicaciones.
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A pesar de que los entrevistados fueron seleccionados por
su relacion con las clases altas llama la atencion que el 50 por
ciento de ellos no conocla ningun metodo o actividad utilizado
por la iglesia local para ganar a esas personas. Algunos hablaron
de lo que esta haciendo otra iglesia. Eso sugiere que, salvo un
par de excepciones, no habria un programa especifico para
alcanzar a la poblacion bianco.
4. ;Como se inte-resaron las personas de clase media alta
en el adventismo?
La mayoria de las respuestas se relacionan con alguna
faceta del testimonio: 2 se refirieron a la importancia de saber
escuchar; 3 senalaron el amor desinteresado y el deseo de
ayudarles, el testimonio positivo de otros participantes y el
estilo de vida que observaron en los adventistas. Dos hablaron de
la invitacion de personas adventistas y 3 de la influencia de las
instituciones adventistas. Con solo una mencion estan los
problemas de salud, los programas radiofonicos y televisivos
adventistas, las publicaciones, los seminarios de Apocalipsis y
el marketing directo o publicidad de prestigio.
5. ;Ouienes fueron los instrumentos humanos crue
contribuveron a ganar a las personas de nuestra poblacion bianco?
Cinco de los 21 dijeron que fueron hermanos de iglesia
relacionados profesionalmente, por lazos de amistad o familiares.
Cuatro mencionaron a las instituciones y pastores adventistas.
Dos se refirieron a personas no adventistas que testificaron lo
que sabian con respecto a los adventistas o que participaron en

137

programas de la iglesia en favor de la comunidad. Cuatro
identificaron al personal de servicio.
6. ;Que programas v/o actividades de la iglesia local han
dado buenos resultados en cranar a aente de clase media alta?
Seis de los 21 se refirio a los programas de salud. Las
conferencias, koinonias, actividades sociales y culturales y los
campamentos fueron mencionados solo una vez. Siete de los 21 no
respondieron y otroS' 4 dieron respuestas que no correspondian con
lo preguntado.
7. ;En que actividades de la iglesia particioaron los
interesados de clase media alta antes de convertirse v/o hacer su
decision de unirse a la iglesia?
Tres de los 21 dijeron que algunos de los interesados
provenientes de la poblacion bianco participaron en actividades
del Departamento Hogar y Familia y en programas de salud
similares a los que los habian atraido a ellos. Dos dijeron que
esos interesados se habian integrado al coro de la iglesia, a las
actividades sociales. Uno se refirio a seminarios y reuniones de
apoyo. Uno dijo que la aproximacion a las reuniones sabaticas y
regulares de la iglesia fue lenta, quiza debido a compromises
sociales y profesionales. Algunos desertaron y luego volvieron.
En esos casos se buscaron nuevos puntos de contacto y
coincidencias.
Once de los 21 no respondieron y 3 dieron respuestas que
no coinciden con la pregunta formulada.
8. ;Cuanto tiempo transcurrio desde que las personas de
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clase media alta se interesaron hasta gue hicieron su decision de
unirse a la Iqlesia Adventista del Seotimo Dia?
Las opiniones son divergentes. Uno de los convertidos
dijo que el y su esposa se bautizaron 3 meses despues del primer
contacto con la iglesia. Dos hablaron de 5 a 8 meses. La mayoria
dijo que la poblacion bianco necesita un tiempo prolongado. Seis
opinaron que demorarian 1 a 3 anos y uno dijo que en algunos
casos demoran 10 anos o mas.
Respondieron a la pregunta 15 de los 21 encuestados.
9.

;Cuales son las razones por las crue las personas de

nuestro poblacion bianco no se interesan en nuestro mensaie?
Las razones invocadas se centraron en el estatus, en una
conducta secularizada y en ciertos prejuicios. Tres de los 21
dijeron que esa gente se mueve en un nivel o contexto diferente
al de la feligresia adventista. Uno senalo que habria una falta
de atencion minima a las pautas y signos culturales de la clase
media alta. Dos opinaron que esa gente esta acostumbrada a dar
ordenes y le cuesta aceptar que alguna persona de un nivel
inferior le diga que debe cambiar de vida. Uno dijo que la
poblacion bianco considera la union con la iglesia como sinonimo
de movilidad descendente en la escala social. Dos mencionaron la
suficiencia y la falsa seguridad que les da su poder economico o
politico. Uno dijo que el secularismo y hedonismo hace que
carezcan de interes por temas trascendentes y espirituales. Otro
dijo que quieren estar mejor sin cambiar. Algunos admiran al
adventismo, pero no quieren atarse a todas sus normas por temor a
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perder autonomia o libertad. Las presiones economicas y la
dificultad para cambiar dejan poco margen para proyectos a largo
plazo. Uno menciono que esa gente no se interesa en el adventismo
porque tienen dificultades para observar el sabado.
Dos de los 21 opinaron que esa gente tiene mas barreras
que otras personas para confiar en el adventismo porque lo
desconocen o porque son miembros activos en iglesias no
adventistas y tienen prejuicios. Les asusta lo que parece cerrado
o sectario y temen hacer el ridiculo en su entorno. Otro dijo que
temen ser manipulados y perder su independencia. Sienten temor y
dudas, no tanto a la veracidad del mensaje sino a su pertinencia.
Uno dijo que son personas provenientes de hogares sin base
religiosa, o con una religion superficial. Otro dijo que hay
quienes estan adheridos a sus practicas mundanas y 2 dijeron que
estan adheridos a sus propias convicciones religiosas.
Respondieron 17 de los 21 encuestados.
10.

;Cuales fueron las razones por las cuales "se echaron

atras" alaunos interesados de nuestra poblacion bianco?
A1 enunciar las causas por las cuales algunas personas de
la poblacion bianco perdieron el interes inicial, 2 de los 21
entrevistados mencionaron el uso de estrategias equivocadas y uno
se refirio al mal testimonio de algunos miembros de iglesia.
Cuatro lo atribuyeron a presiones del entorno social y 3 a la
presion familiar y laboral, o temor al rechazo social y al
ridiculo. Dos creen que aparentemente se encuentran con un
ambiente diferente al que les brinda su estatus por lo que no
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logran establecer una integracion social con la iglesia. Uno dijo
que, aunque se muestran abiertos a todo, no se quieren
comprometer con las normas del adventismo, especialmente cuando
existen intereses inconfesados.
Cinco de los 21 encuestados no respondieron.
11. ;Cuales son las causas por las cuales aoostataron
personas de la clase media alta en los ultimos cinco anos?
Los entrevistados evidenciaron poco conocimiento respecto
a las causas por las cuales apostatan algunos de los conversos de
la poblacion bianco. Nueve de ellos no sabian y los otros 12
aportaron pocas ideas. Entre las causas de apostasia invocadas
por los que opinaron, 1 senalo la deshonestidad de un colega
adventista, 2 senalaron la conducta secularizada y la
autosuficiencia. Uno apunto la falta de comunion diaria con
Cristo, 3 lo atribuyeron a una identidad debil con la iglesia, 4
a las presiones sociales, familiares, laborales y 2 al hecho de
no poder relacionarse en la iglesia con gente de su mismo nivel.
12. ;Oue avudo a aue volviesen a la iglesia los aue se
habian retirado?
El 65 por ciento de los entrevistados manifesto poco
conocimiento de las razones que trajeron de vuelta a la iglesia a
la gente de clase media alta que habia apostatado. Dos de los que
opinaron dijeron que volvieron a la iglesia cuando tuvieron una
gran perdida o pasaron por crisis vitales. Tres dijeron que los
trajo de vuelta el amor e interes cristiano por ayudarles a
resolver sus problemas o la paciencia de sus hermanos-amigos que
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los visitaron o llamaron por telefono. Uno dijo que fue el
restableciemien.to de los vinculos afectivos con la iglesia.
13. ;Oue esta haciendo la conqreaacion para animar a
volver a la iglesia a aauellos de la poblacion bianco que la
abandonaron?
Solamente 3 de los 21 respondieron a esta pregunta. Uno
hablo de visitas periodicas, otro de operativos esporadicos y un
tercero, del trabajo de los amigos que no los olvidaron y los
siguen llamando, preocupandose y mostrandoles amor cristiano.
14. ;Como cree usted que deberiamos encarar la
evanaelizacion de la clase media alta?
A pesar de las pocas respuestas a los puntos anteriores,
95 por ciento de los entrevistados dio su opinion acerca de lo
que se deberia hacer para evangelizar la poblacion bianco. Dos de
los 21 dijeron que las clases altas suelen ser grupos cerrados, y
4 senalaron que habria que estudiar sus intereses y motivaciones,
su mentalidad, sus necesidades, problemas y los caminos que
llegan a su corazon para eliminar sus prejuicios y mostrarles las
ventajas del cristianismo. Dos dijeron que. deberiamos incluirnos
en su circulo. Uno aconsejo recordar que la poblacion bianco
tiende al secularismo. Por lo tanto, ellos tienen que descubrir
que el evangelio les es util para la vida, porque todo lo que
ellos hacen les sirve para algo. Eso les ayudaria a dar el "salto
de fe".
Nueve de los 21 consideraron importantes los seminarios
de dejar de fumar, control del estres, alimentacion y remedios
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naturales. Un psicologo penso que habria que agregar programas
nuevos, como el tratamiento de la depresion y de los trastornos
de la alimentacion. Habria que ensenar como superar el duelo, la
culpa y la angustia. Se tendrian que presentar cursos de terapia
matrimonial y familiar. Uno penso que se deberian dictar cursos
especificos para profesionales en las diferentes areas. Tres
dijeron que la programacion deberia tener un buen nivel
profesional y que habria que darle continuidad mediante el
trabajo de los grupos pequenos.
De acuerdo a una asistente social, con los intelectuales
convendria utilizar las profecias, tratando de que reciban la
doctrina tanto desde el angulo intelectual como del emotivo.
Habria que mostrar una doctrina coherente cuyas normas tengan un
apoyo en el precepto biblico y resulten logicas.
Un profesional convertido opino que se deben explicitar
las limitaciones y falencias de la sociedad, estimular la
busqueda de la felicidad desde una perspectiva cristiana y dar
apoyo humano y espiritual a las familias afectadas por adicciones
u otras crisis. Un pastor que trabaja con la poblacion bianco
dijo que ellos estan saturados de teorias y terapias psicologicas
y que necesitan recibir el mensaje claro, fresco y transformador
del evangelio, presentado con altura y cultura. Un ex decano
afirmo que "son personas necesitadas de Cristo como cualquier
otra". Un arquitecto comento que ese publico necesita sentir el
amor cristiano; que en estos ultimos anos habria mayor
receptividad, pero que hay que ser cautelosos, evitando herir
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sensibilidades.
Tres de los 21 manifestaron que hay que alcanzar a la
poblacion bianco mediante las instituciones. Otros tantos se
inclinaron por el testimonio personal de los miembros de la
iglesia y 4 mencionaron el cultivo de una relacion amistosa que
brinde apoyo en los momentos dificiles. Uno dijo que habria que
capacitar a hermanos del mismo nivel que la poblacion bianco para
que la evangelicen.,Dos de los entrevistados aconsejaron el uso
de las publicaciones y videocasetes seleccionados.
Los entrevistados se expresaron respecto a los lugares de
reunion para la poblacion bianco. Uno de ellos opino que esa es
gente que tiene su tiempo laboral y social agotado por lo que
habria que desarrollar los programas en los lugares que ellos
frecuentan, como son sus clubes y asociaciones, o en los lugares
que ellos indiquen. Otro dijo que habria que tener mas presencia
en los centros academicos, culturales, artisticos y cientificos.
Un tercero aconsejo que los cursos y seminarios se realicen en
lugares importantes, acordes con el estrato social del publico al
que se quiere alcanzar.
Uno de los 21 entrevistados sugirio que en la estrategia
a utilizar se considerara la posibilidad de cobrar aranceles
acordes al lugar y nivel de los invitados. Dijo que habria que
preparar una serie de estudios biblicos que enfocara la
problematica que ellos viven. Otro opino que, como tienen un
estilo de vida diferente al adventista, antes de unirse a la
iglesia deberian entender el estilo de vida que deben adoptar.

144

Dos dijeron que habrla que brindarles una atencion posterior a su
ingreso a la iglesia.
En cuanto a la publicidad, 2 de los 21 creyeron que se
los podria interesar por la television, avisos o articulos en
revistas, y uno sugiere hacerlo mediante el correo y anuncios en
los lugares que ellos frecuentan.
Un evangelista creyo que seria bueno tener iglesias
especiales para la poblacion bianco, asi como existen ministerios
especiales en favor de los judios, de los arabes y de otros
grupos etnicos.
Experiencias Personales con la Poblacion Blanco
en Diversos Lugares
Mi experiencia con la poblacion bianco se divide en tres
etapas: pastor, evangelista y especificamente evangelista de las
clases altas.
Experiencias Como Pastor
Siendo pastor de iglesia comparti el evangelio con
personalidades politicas, comerciantes, profesionales y
financistas. Haciendo una revision de los metodos que dieron
resultado, observe lo siguiente:
1. La mayoria fue interesada por el trabajo personal.
2. Cuando se interesaban en temas religiosos, deseaban
escuchar a alguien que fuese autoridad en la materia. Si pedian
ayuda, querian tener la seguridad de que el consejero era sincero
y tenia una experiencia personal con Dios.
3. Los temas que se relacionaban con el hogar y la
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calidad de vida atraian mas al sector femenino. Los profesionales
que trabajan con ciencias exactas, como es el caso de los
ingenieros y arquitectos, solian interesarse en las profeclas
biblicas.
4.

La poblacion bianco tendla a ser lenta en decidirse

por Cristo. Algunos que postergaron su decision se decidieron
cuando se produjo alguna crisis en su vida. La mayoria se decidio
durante una entrevista personal.
Experiencias Como Evangelista
Durante el tiempo en que fui evangel-ista, probe diversas
alternativas que proveen elementos para una reflexion creativa.
Seminarios con Pocos Particioantes
En 1986 desarrolle un seminario piloto sobre el
Apocalipsis, adaptado a la mentalidad catolica. Fue en la Iglesia
de Florida, Buenos Aires, donde asisten varios hermanos
pertenecientes a la poblacion bianco. Participaron del seminario
17 no adventistas provenientes de distintos estratos, ademas de
un numero mayor de hermanos de iglesia. Once de los 17 no
adventistas se bautizaron. Las razones por las que hubo un
porcentaje alto de decisiones podrian ser tres:
1. Los participantes eran amigos de miembros de iglesia.
Elios los interesaron, los acompanaron a las sesiones del
seminario y en. la hora de las decisiones les dieron apoyo
espiritual.
2. Como era un grupo pequeno, se creo un clima de dialogo
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en el que los participantes expresaban las inquietudes que
surgian durante el estudio de cada dia; esto permitio aclarar
muchas dudas en un ambiente franco y cordial.
3.

Todos los interesados recibieron una excelente

atencion personal de parte del equipo pastoral de la iglesia.
Campanas Metropolitanas Centralizadas
Durante varios anos se trato de conseguir auditorios
ubicados en el centro de las ciudades para atraer a todos los
estratos sociales. Asistieron algunos de la poblacion bianco pero
las evidencias mostraron que las grandes concentraciones de gente
de las clases bajas no estimulan la participacion de las clases
altas.
Otro metodo ensayado fue el de disponer de un auditorio
en un punto limite entre la clase media alta y las clases bajas.
La intencion era dar las mismas oportunidades a todos los
estratos, pero se vio que cuando habia una afluencia
significativa de publico de las clases bajas la poblacion bianco
se sentia excluida. Con todo, algunos se bautizaron aunque, salvo
raras excepciones, se trato de personas que habian tenido una
movilidad social ascendente reciente.
Campaflas Metropolitanas Multiples
El metodo de las campanas metropolitanas multiples
consiste en abarcar toda una ciudad mediante varios ciclos
simultaneos, con un orador diferente en cada local. Asi el
publico puede asistir al local mas cercano a su domicilio o mas
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acorde con su realidad social. A1 emplear este metodo, se
dedicaba uno de los centros a las clases altas. Generalmente era
el salon de un centro de convenciones de un hotel de cinco
estrellas al que la poblacion bianco estaba habituada a asistir.
Esto parecio ser coherente con el sentido comun de ellos por lo
que aumento la asistencia y, durante los primeros tres anos del
experimento (1986-1988, en las campanas de Quito, Cordoba y La
Paz), se bautizaron mas de sesenta profesionales, unos
cuatrocientos estudiantes universitarios, algunos comerciantes,
duenos de pequenas empresas, empleados de salarios altos y
algunos militares de alta gradacion.
Experiencias Como Evangelista
de las Clases Altas
Durante seis anos se me pidio que trabajase tiempo
integral en la evangelizacion de las clases altas. La mayoria de
las experiencias fueron con auditorios numerosos, pero una de
ellas fue con un grupo pequeno de participantes. Ambos estilos
exhiben realidades estimulantes del pensamiento creativo.
Conocimiento de los Intereses de
la Poblacion Blanco
Los intereses de una poblacion pueden diferir de los de
otra, aunque se trate de ciudades vecinas. Ademas, una ciudad
resistente al evangelio puede tornarse receptiva, y viceversa.
Esas realidades sugieren la importancia de hacer estudios de
campo antes de establecer la estrategia de campanas costosas y
sacrificadas. Los casos de La Paz y de Brasilia aportan algunos
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elementos para la reflexion.
La ciudad de La Paz, Bolivia, suele ser receptiva al
evangelio, por lo que parecio innecesario efectuar un estudio de
campo previo a la campana metropolitana multiple. El ciclo
comenzo con un seminario para dejar de fumar al que asistieron
solamente 60 personas. Despues de evaluar la situacion, se
decidio hacer una encuesta; esta revelo que los pacenos fuman
poco pero estan preocupados por la drogodependencia. Ademas, y
contrariamente a los intereses detectados en Buenos Aires,
estaban interesados en participar en seminarios relacionados con
la familia. Los resultados de la encuesta ayudaron a darle el
rumbo debido a la campana metropolitana multiple, lo que permitio
bautizar 1.300 personas. En el centro de evangelizacion dedicado
a la clase media alta se formo una iglesia con creyentes
provenientes de dicho estrato.
Algunos meses antes de lanzar la campana metropolitana
multiple de Brasilia (1993) quise ver como reaccionarian las
clases altas cuando fuesen invitadas a participar de nuestros
seminarios. Se los invito a participar de uno acerca de "La Salud
por Medio de la Naturaleza" en la sala del Hospital Golden
Garden, que gozaba de prestigio en la ciudad. Participaron 120
personas.
Un estudio de campo limitado mostro a Brasilia como una
ciudad administrativa con muchos profesionales, administradores y
funcionarios publicos oriundos de todo el Brasil. La ciudad es
descentralizada, con pocos puntos de contacto espontaneo
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necesarios para mantener la sociabilidad brasilena. Esta
situacion pareceria haber acentuado los sentimientos de
desarraigo de los migrantes, aumentando el indice de alcoholismo,
divorcios, neurosis y suicidios.
El analisis mostro la conveniencia de organizar un
seminario sobre "Autoterapia de los Conflictos Emocionales". Se
escogio el mismo salon del seminario anterior. Se esperaba tener
150 participantes pero se inscribieron 1.050 personas de las
clases altas y 8 de los estratos inferiores. Eso obligo a repetir
el evento cuatro veces, utilizando los auditorios mas
prestigiosos de la ciudad. Finalmente se cerro la inscripcion
porque la afluencia de publico desbordaba la capacidad de trabajo
del equipo evangelizador.
Salones Adecuados
Las experiencias llevadas a cabo mostraron que el uso del
aula magna de las universidades, como asi tambien los salones de
asociaciones profesionales, facilitaba el acceso a las clases
altas e intelectuales, porque tendrian un prestigio equivalente
al estrato que se pretendia evangelizar. Por otra parte, el uso
de las universidades catolicas parecio disminuir los prejuicios
iniciales del sector catolico.
En Recife (1991) iniciamos las actividades con tres
seminarios simultaneos para dejar de fumar. Uno en horario
matutino, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Estado de Pernambuco, otro en el aula magna de la
Facultad de Economia de la misma universidad y el tercero a la
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noche, en el aula magna de la Universidad Catolica. Entre los
tres seminarios participaron mas de 600 personas. A la semana
siguiente se desarrollo un seminario de control del estres en la
Universidad Catolica, llenando las 400 butacas del aula magna con
publico de clase media alta.
A la tercera semana se entro en la fase central de la
campana. Se habia contratado la sala principal de un hotel de
cuatro estrellas, pero que estaba ubicado en un sector de alta
peligrosidad y prostitucion. Como resultado de ello, solamente
asistieron 27. Despues de evaluar la situacion, se contrato el
centro de convenciones de un hotel de cinco estrellas, ubicado en
un area residencial con garantias de seguridad y que gozaba de
prestigio entre las clases altas. Se reinicio la campana con la
misma programacion (pero en el lugar adecuado) y asistieron mas
de 700 participantes de las clases altas.
Los templos tambien seleccionan el tipo de asistencia.
Cuando se trata de gente que tuvo una movilidad ascendente
reciente y que conserva vivencias de clase media, o de clase
media baja, es probable que no se sienta tan molesta por asistir
a templos pobres. Sin embargo, si son personas cuyo estatus
familiar es alto podrian sentir la necesidad emocional de asistir
a un templo sobrio, de buen gusto, que les permita sentirse en su
ambiente. Esos templos no necesitan ser grandes pero deberian ser
esteticamente atractivos.
Auspicio de Entidades Reoresentativas
La clase media alta sabe que todo evento importante
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cuenta con el auspicio de entidades prestigiosas. Cuando se
cuenta con ellas, los medios de difusion tienen mejor disposicion
a divulgar los seminarios. Como ilustracion se ofrecen tres
ejemplos:
En Recife se conto con el auspicio de la Universidad del
Estado de Pernambuco. Esto pudo haber influido sobre el
periodismo que se disputaba la noticia. Fortaleza (1992), capital
de un estado limitrofe con Pernambuco, es poco receptiva al
adventismo; por lo tanto, era necesario contar con el auspicio de
entidades prestigiosas, pero no lo hubo. Quiza eso haya influido
para que el periodismo ignorara los eventos.
En Brasilia (1993) la organizacion Golden Cross acepto
auspiciar los seminarios, colaborando en los contactos
periodisticos, lo que dio acceso a muchas entrevistas y
reportajes por television, radios y diarios. Esto permitio
realizar una serie de eventos previos a la fase central del ciclo
en lugares como el Supremo Tribunal de Justicia, el Centro de
Entrenamiento del Distrito Federal, el Colegio de Abogados y el
Centro de Convenciones del Distrito Federal. La campana culmino
en el Mausoleo de Juscelino Kubitschek. De dichos eventos
participaron las clases altas de la sociedad, incluyendo la viuda
del ex presidente Kubitschek.
Publicidad Adecuada
En este tipo de campanas se prefirio acceder a las
noticias y reportajes periodisticos mas que a los avisos pagos,
porque se supone que los primeros reflejan el punto de vista de
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los medios de comunicacion. Para conseguirlo, siempre que fue
posible se trato de contar con expertos en relaciones publicas
que contactasen al periodismo con suficiente anticipacion.
A veces se empleo el envlo de invitaciones por correo,
utilizando las listas cedidas por las asociaciones o colegios de
profesionales. Se trato de seguir el consejo de los que manejan
el marketing de eventos seculares. Elios dicen que ese metodo es
mas eficaz cuando se envian hasta cinco cartas, espaciadas en un
periodo de tiempo prudencial.
Recursos Humanos Adecuados
Un problema que costo resolver fue el de los recursos
humanos adecuados. Los mejores pastores suelen estar recargados y
es dificil distraerlos por un periodo de tiempo razonablemente
prolongado. La mayoria de los integrantes del equipo han sido
estudiantes de teologia a quienes los asistentes, que estan
acostumbrados a buscar la ayuda de especialistas, veian como
inexpertos. Normalmente esos jovenes tuvieron exito con aquellos
que habian tenido una movilidad ascendente, pero les fue dificil
abordar a los demas. Quiza por eso la mayoria de las personas de
clase media alta y de clase alta que se bautizaron hicieron su
decision cuando los visite personalmente. Eso me llevo a pensar
en la conveniencia de formar un equipo de oradores para que ellos
apareciesen como profesionales aptos para aconsejar.
Seminarios
Despues de comprobar que la clase media alta no se
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interesaba en los metodos tradicionales de evangelizacion, se
incursiono en el area de los seminarios en los mismos centros de
convenciones a los que ellos asisten. Se trato de adoptar las
formalidades de los seminarios profesionales en cuanto a
inscripcion, recepcion y ambiente fisico de los eventos.
Cuando fue posible, se formaba un equipo de oradores,
teniendo a cada uno de ellos como especialista en un area de los
temas tratados. Sin embargo, como los seminarios duraban varias
semanas, se asemejaban mas a cursos. Con todo, no hubo
resistencia a esa variante. El problema fue con la agenda de
compromisos de la poblacion bianco. Para solucionar esa
dificultad, se desarrollaban dos seminarios paralelos,
dedicandoles tres noches por semana a cada uno. Algunos no
pudieron asistir; hubo quienes lo hicieron intermitentemente,
pero otros participaron de todas las sesiones.
Durante unos diez afios cobramos una suma moderada de
dinero como inscripcion a los diversos seminarios para las clases
altas. Esto aumento la asistencia, quiza por dos motivos:
1. El arancel seleccionaba el nivel de los participantes.
Esta actitud no discriminaba a las clases bajas ya que ellos
podian asistir a los centros de predicacion gratuitos de la
campana metropolitana multiple ubicados en diferentes puntos de
la ciudad.
2. Los seminarios gratuitos bien publicitados, que
producen gastos significativos, suscitan la pregunta: "^Quien
esta detras de todos estos gastos? ^Con que secta podria
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involucrarme?". En cambio, cuando los seminarios son pagos y
tienen el auspicio de entidades conocidas y respetables, esta
preocupacion disminuye.
En 1992 conduje una campana metropolitana multiple en la
ciudad de Montevideo, Uruguay. El centro escogido para las clases
altas fue el salon de un hotel cerca de Carrasco. El grupo de
participantes fue reducido y no tenia vinculacion previa con la
Iglesia Adventista. En el momento de mayor asistencia hubo unos
veinticinco asistentes, pero el grupo se estabilizo en dieciocho
participantes. La estrategia adoptada fue la siguiente:
En lugar de un solo expositor se constituyo un equipo de
oradores que incluyo a los instructores biblicos. Cada noche
tenia como co-expositores a dos de ellos.
En cada sesion del seminario se dividia a los
participantes en grupos de cuatro o cinco personas. En los
grupos, los participantes aumentaban la comprension de los temas
y resolvian las dudas que se suscitaban. Esos grupos pequenos
crearon una atmosfera de amistad y de pertenencia al grupo, que
naturalmente se derivo luego a la iglesia.
Los coordinadores de los grupos eran los co-expositores.
Eso les permitio tener contacto diario con los interesados y
conocer las reacciones despertadas por los temas. Cuando estos
oradores asociados visitaban los hogares se vio que eran mejor
recibidos que los instructores de las campanas tradicionales. Las
evidencias sugieren que su posicion como expositores de los temas
les otorgaba cierto grado de respeto, el cual, sumado a la
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amistad surgida en los grupos pequenos, facilitaba la visitacion
y los estudios blblicos personales.
A1 igual que la experiencia piloto de Florida, Buenos
Aires, el porcentaje de decisiones fue mayor que el alcanzado con
grandes publicos. Se bautizaron 14 de los 18 asistentes
habituales.
Resumen
Elena G. de White enfatiza la necesidad de estudiar la
forma de pensar y de actuar del publico que se quiere
evangelizar, a fin de trazar una estrategia inteligente para
alcanzarlo con el evangelio. Se lo puede evangelizar comenzando
con el evangelio de la salud, utilizando el evangelismo personal
y de pequenos grupos. Tambien habla de evangelismo publico en
salones acordes con el nivel de gente que se quiere alcanzar.
Para realizar la tarea hay que entrenar pastores con capacidades
especiales, y tambien a medicos y paramedicos. Ademas de la
salud, hay que hablarles inteligentemente de la Biblia y de la
paz que Cristo puede dar al alma.
Lo que otros autores escribieron especificamente acerca
del tema es escaso. Mas bien se ha escrito sobre la
evangelizacion de los baby boomers y acerca del secularismo. En
ambos casos se trata de un corte vertical que incluye a todos los
estratos de la sociedad y no de una franja horizontal, como es el
caso de las clases sociales. Sin embargo, algunas de las ideas
que presentan son utiles para esta tesis. Por ejemplo, aquellas
que se refieren al evangelismo relacional y especialmente al
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trabajo con los pequenos grupos familiares y el evangelismo
personal.
El evangelismo publico deberia ser precedido de un
estudio de la poblacion a evangelizar. Habria que considerar los
salones adecuados para dicho publico, elegir la tematica que
satisfaga las necesidades de la mente secular, y establecer una
estrategia armonica con los eventos a los que ellos suelen
asistir. Las experiencias hechas en centros de convenciones,
respetando el estilo de seminarios y congresos ha resultado
satisfactoria.
La mayoria podra utilizar los grupos de amistad y hacer
evangelismo personal, que son metodos eficaces para el estrato
que se quiere alcanzar. El evangelio de la salud y el evangelismo
personal, especialmente en lo que se refiere al testimonio y a la
amistad sincera, han dado buenos resultados.

CAPITULO V

EL PROCESO DE CREACION DEL MANUAL
Introduccion
En este capitulo se repasa el proceso seguido para la
elaboracion del manual de pastores evangelizadores de la clase
media alta de Buenos Aires. En el se tratan dos temas basicos:
los estudios previos a la preparacion del manual y la redaccion
del manuscrito.
Estudios Previos a la Preparacion
del Manual
Los estudios previos a la preparacion del manual
incluyeron la base teorica, que se refiere a los aspectos
biblicos y la base practica, que se refiere a la experiencia
pasada tanto en Buenos Aires como en otras partes del mundo, las
cuales aportan ideas utiles para preparar el manual. Tambien fue
necesario estudiar el elemento humano involucrado en el programa;
o sea, a la poblacion bianco y a los pastores que la
evangelizaran.
Base Teorica
La investigacion biblica revela que Dios quiere que se
evangelice. a todas las clases sociales, incluyendo a la poblacion
bianco, independientemente de los resultados y de las
157
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circunstancias. Jesus vino "a buscar y a salvar lo que se habia
perdido" (Lc 19:10) y les encargo a sus discipulos la
continuacion de la tarea. En la fase final del conflicto entre
Cristo y Satanas se le da esa responsabilidad al remanente
surgido del chasco predicho en Apocalipsis 10.
La revision de los escritos de Elena G. de White muestra
que se necesita estudiar la poblacion a evangelizar para
establecer una estrategia adecuada en la que conviene incluir el
evangelio de la salud. Es necesario seleccionar y entrenar a
pastores y a hermanos de iglesia en dos areas prioritarias: el
evangelismo personal y el evangelismo en pequenos grupos en casas
de familia. Ademas, es necesario escoger una tematica que
satisfaga las necesidades del estrato a evangelizar.
La revision bibliografica de otros autores ofrece varias
alternativas. Se podrian contextualizar y utilizar las que se
refieren al evangelismo relacional, especialmente los pequenos
grupos en casas de familia y algunos metodos para establecer
dialogo con la mente secular postmodernista.
Base Practica
Las entrevistas y encuestas revelan varias necesidades a
resolver en el manual. Habria que descubrir cuales son las
necesidades de la poblacion bianco y compartir con ella un estilo
de vida que mejore su condicion fisica. Se necesita aprender a
detectar las crisis que los tornan receptivos y descubrir como
compartir soluciones y transmitir afecto cristiano y paz. Hay que
estudiar como neutralizar las presiones sociales y familiares y
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como resolver el conflicto que produce el desnivel social que
suele haber entre el interesado de clase. media alta y muchas
congregaciones adventistas. Finalmente, hay que.ayudarles a
asumir el compromiso cristiano.
La experiencia del CAVS demuestra el valor del evangelio
de la salud y la necesidad de dar seguimiento al interes que
despierta dicho metodo.
El grupo de amistad esta teniendo exito en convocar gente
que se resistia a asistir a la iglesia, pero hay que estudiar
como optimizar sus resultados.
Cuando se opta por el evangelismo publico es necesario
respetar los codigos mentales de la poblacion bianco en lo que se
refiere a la eleccion de salones, tematica, programacion y
publicidad. Dio buenos resultados el estilo de seminarios en
centros de convenciones, con una estructura y nivel semejantes a
los que tienen los eventos que frecuentan las personas de ese
estrato social.
El Elemento Humano
Fueron estudiados dos aspectos del elemento humano: la
poblacion bianco y los recursos humanos con los que se realizara
la tarea.
La Poblacion Blanco
El estudio hecho sugiere que en el orden fisico, habria
que utilizar programas de salud y de eficiencia fisica, que es la
parte mas atractiva del evangelio. Habria que compartir con la
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poblacion bianco un estilo basado en el respeto a las leyes que
rigen la vida flsica.
En el orden emocional, conviene crear un ambiente de
sinceridad y confianza en el que los participantes puedan
aceptarse a si mismos y "salir de atras de la mascara". Ese
ambiente deberia ser lo suficientemente abierto como para que
cada uno hable de sus problemas. Tambien deberia haber una
atmosfera de afecto cristiano que favorezca el crecimiento
emocional, la aceptacion reciproca y la cooperacion para que
disminuya la necesidad inconsciente de luchar por la
supervivencia emocional caracteristica de parte de la poblacion
bianco.
En el orden espiritual, se deberian buscar formas de
ayudar a la poblacion bianco a descubrir que el area espiritual
es una fase natural de la vida y ayudarles a reordenar sus
prioridades, poniendo a Dios en primer lugar. Para eso hay que
darles modelos vivientes de vida cristiana que le sugieran como
vivirla. Sera necesario encontrar formas de ayudarles a
comprender que la obediencia a las leyes que Dios puso para regir
la vida (incluyendo las leyes morales) son naturales,
I

beneficiosas y vigentes. La poblacion bianco necesitaria un
ambiente comprensivo que les permita experimentar, con un margen
de riesgo relativamente bajo, lo que el evangelio puede darles.
Finalmente, esa gente debe recibir el mensaje que Jesus le dio a
Nicodemo: "os es necesario nacer de nuevo" (Jn 3:7).
Despues de evaluar diversas alternativas, se concluye que
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el estilo que tendrla las mejores posibilidades de ofrecer el
ambiente favorable a la evangelizacion de la poblacion bianco
seria el de los pequenos grupos en casas de familia de hermanos
del mismo estrato social que se pretende evangelizar.
Los Recursos Humanos
Los destinatarios del manual son los pastores del Gran
Buenos Aires. A1 estudiarlos, se consideraron tres areas: el
grado de alerta de los pastores, sus necesidades y las
prioridades que ellos piensan que deberia contemplar el manual.
Los instrumentos utilizados fueron: entrevistas, la encuesta
hecha por Juan Carlos Priora1 y otra que hice a pastores del Gran
Buenos Aires.1
2
Grado de Alerta
La investigacion muestra un grado de alerta alto con
respecto a la mision de evangelizar a la poblacion bianco. El 100
por ciento cree que dicha tarea de evangelizar es importante y el
79,8 por ciento manifesto preocupacion por la falta de planes
1E1 profesor Juan Carlos Priora fue decano de la Facultad
de Humanidades, Educacion y Ciencias Sociales de la Universidad
Adventista del Plata. Su encuesta sobre la evangelizacion de las
clases altas fue hecha en enero de 1996. El universo de la
encuesta estuvo constituido por 104 pastores de la Union Austral.
El cuestionario era de preguntas cerradas, con una ultima
pregunta que era abierta.
2Esta encuesta es diferente a la que aparece en el
capitulo 4. Fue hecha el 8 de abril de 1998, con un universo
pequeno: 10 pastores, pero todos ellos de Buenos Aires. El
proposito fue ajustar la percepcion de los verdaderos usuarios
del manual, actualizar algunas informaciones y obtener datos que
no aparecian en la encuesta de Priora.
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concretos para la evangelizacion de las clases altas en su
asociacion o institucion.1
Necesidades de los Evangelizadores
1. Disponen de poco tiempo. Como promedio, los pastores
del Gran Buenos Aires tienen que pastorear 3,89 iglesias y 460
miembros cada uno.1
2 Los laicos del mismo estrato social que se
pretende evangelizar tambien estan muy ocupados.
2. Evidencian falta de preparacion para evangelizar a la
poblacion bianco. El 32,6 por ciento de ellos dijeron que no se
sienten preparados para la tarea y otro 37 por ciento no
respondio, lo que tacitamente sugiere una realidad semejante.
Solamente 29,8 por ciento rechazo la idea de falta de
preparacion.3 La poca preparacion no obedece a la falta de
interes ya que, como fue senalado, todos quieren recibir
entrenamiento para hacerlo.
3. Poca experiencia para entrenar laicos evangelistas de
la clase media alta. El 33,6 por ciento dijo que no le encargo la
tarea a sus laicos porque no sabe que metodologia aconsejarles.
Otro 52,8 por ciento no respondio, lo que sugiere que quiza
tampoco lo supiera. La experiencia para entrenar a los laicos
para la tarea pudiera ser menor que la expresada si se tiene en
cuenta que solamente 13,46 por ciento respondio no a la
1Encuesta Priora.
2Esta informacion fue proporcionada por la Asociacion
Bonaerense el 27 de abril de 1998.
3Encuesta Priora.
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declaracion "no se que metodologia de trabajo aconsejarles".1
Prioridades de los Destinatarios del Manual
Consultados con respecto a cuatro areas que se deberian
tener en cuenta en el manual de entrenamiento, establecieron el
siguiente orden de prioridades:
1. Entrenamiento de los laicos
2. Entrenamiento para el trabajo personal
3. Conocimiento de la psicologia de la gente de clase
media alta
4. Programas y materiales para realizar la tarea
Proceso de Preoaracion del Manual
Metodologia y Didactica
Considerando que habra que entrenar a pastores, se adopto
la teoria andragogica de educacion para adultos. Basandose en
ella se establecieron los objetivos que se quieren alcanzar.
Andraaoaia
Las principales premisas de la teoria andragogica que se
utilizan en la confeccion del manual son las siguientes:
1.

Autoconcepto. El adulto piensa que es capaz de

manejarse por si mismo y quiere que los demas respeten su
capacidad de hacerlo. Por lo tanto, necesita un clima de apertura
y respeto que le permita identificar lo que quiere aprender,
planear y ejecutar sus ejercicios de aprendizaje e involucrarse
1Ibid.
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en el proceso de autoevaluacion.1
2. Experiencia. Para el adulto su experiencia, que es el
resumen de su vida, es importante y hace a la esencia de su
propia identidad. Es necesario aceptarla y crear las condiciones
de aprendizaje a partir de ella, porque el adulto tiende a hacer
menos por las tecnicas que se le transmiten que por las que
experimenta.*
2
3. Disposicion a aprender. Las tareas que hace el adulto
tienden a relacionarse con su competencia social y educacional.
Los momentos en los cuales esta mas abierto a aprender son
aquellos en los cuales se conjugan la actividad del aprendizaje
con la conviccion personal de que necesita aprender. Esta se
despierta y agudiza cuando descubre sus propias lagunas o brechas
en el conocimiento.3
4. Una perspectiva del tiempo centrado en el problema. El
adulto tiende a pensar en el aprendizaje como una forma de
resolver mejor los problemas del presente. Por lo tanto, el
enfasis debe ser puesto en los problemas mas que en la teoria y
debe darsele la oportunidad de probar lo aprendido y aplicarlo
rapidamente.4

Malcolm S. Knowles y otros, Andraaoav in Action (San
Francisco: Jossey-Bass, 1985), 9-10.
2Ibid., 10-11.
3Ibid., 11.
4Ibid., 11-12.
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Obietivos del Seminario
Para establecer los objetivos del seminario en el que se
utilizara el manual, se tomaron en cuenta dos tipos de
necesidades: las de la poblacion bianco de la evangelizacion y
las de los que la evangelizaran. Esas necesidades fueron
transformadas en objetivos, los cuales se agrupan en tres areas:
conocimiento-comprension, valores y habilidades.
Conocimiento-comprension
Se establecieron ocho objetivos de conocimientocomprension:
1. Los participantes podran comprender el plan de Dios
para la evangelizacion de la clase media alta.
2. Los participantes podran comprender la idiosincrasia y
las necesidades de la poblacion bianco.
3. Los participantes conoceran y experimentaran las
diferentes alternativas evangelizadoras que se adaptan a las
realidades de la poblacion bianco.
4. Los participantes experimentaran los resultados que se
dan cuando se trabaja en pequenos y grandes grupos, y
distinguiran las diferencias.
5. Los participantes experimentaran el proceso de
creacion y desarrollo de una celula evangelizadora de clase media
alta.
6. Los participantes podran experimentar las diferentes
tecnicas grupales aplicables a pequenos y grandes grupos.
7. Los participantes podran reconocer la importancia de
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involucrar a los participantes en el proceso de creacion,
desarrollo y ejecucion de un proyecto.
Valores
Se establecieron cinco objetivos en el area de valores:
1. Los participantes podran valorar el desarrollo de una
atmosfera de fraternidad, libertad y confianza en una celula
evangelizadora de clase media alta.
2. Los participantes podran valorar la vida devocional en
el ambiente intimo de una celula evangelizadora de clase media
alta.
3. Los participantes podran valorar la fuerza testimonial
de un pequeno grupo.
4. Los participantes podran valorar los elementos
terapeuticos cristianos que ofrece un pequeno grupo.
5. Los participantes podran valorar el grado de
compromiso generado por la participacion en todos los pasos del
proceso de aprendizaje.
Habilidades
Se establecieron cinco objetivos en el area de
habilidades:
1. Los participantes demostraran habilidad en la
conduccion de una celula evangelizadora de clase media alta.
2. Los participantes mostraran habilidad en el manejo de
las principales tecnicas grupales aplicables a pequenos y grandes
grupos.
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3. Los participantes demostraran habilidades en el manejo
de tecnicas de evangelismo relacional.
4. Los participantes mostraran habilidad para motivar y
entrenar a los laicos en el establecimiento y desarrollo de una
celula evangelizadora de clase media alta.
5. Los participantes mostraran habilidad para definir y
organizar objetivos evangelizadores para la clase media alta.
El Seminario
La Metodoloaia del Seminario
A1 definir la metodologia se opto por el estilo de
seminario, adoptando los principios de la teoria andragogica de
educacion para adultos.
1. Los participantes aprenderan haciendo las cosas en el
contexto de su propia experiencia.
2. En lugar de decirles como entrenar a los laicos, se
crearan las condiciones para que ellos vivan la experiencia que
tendran que transmitir.
3. Los conocimientos necesarios y que no se puedan
transmitir inductivamente se presentaran como informes o como
banco de ideas, para que esten disponibles cuando los necesiten.
4. Los participantes evaluaran lo hecho en el seminario,
estudiaran las mejores alternativas de evangelizacion de la clase
media alta, propondran y votaran los planes que piensan seguir.
Formato v Contenido del Seminario
El manual permite valerse de el para recabar la
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informacion basica necesaria, y tambien como guia para el trabajo
en pequenos grupos y en el plenario del seminario. Por lo tanto,
hay espacio para la elaboracion individual y grupal. Tambien hay
secciones en las cuales se comparte informacion.
El contenido del manual se divide en dos secciones: Las
orientaciones para el instructor del seminario y las hojas guia
para los participantes. Esta ultima esta organizada en ocho
sesiones, las cuales cubren los aspectos basicos que hacen a la
preparacion de los pastores tanto para evangelizar a la clase
media alta de Buenos Aires como para entrenar a laicos para la
misma tarea. El contenido obedece a los objetivos ya enunciados y
se desarrolla de acuerdo a la teoria andragogica. Esta organizado
de la siguiente manera:
1. En cada una de las sesiones hay una seccion dedicada a
Jesus y la evangelizacion de la clase media alta. Ella se propone
ahondar los matices de la mision a la clase media alta.
2. En cada sesion se presentan informes, los cuales
pretenden ilustrar acerca de las bases biblicas que justifican la
tarea, como es la poblacion bianco y las diversas alternativas
evangelizadoras disponibles.
3. En cada sesion se realizan trabajos en nucleos
integrados por tres personas. Se pretende que experimenten como
establecer y desarrollar una celula evangelizadora de clase media
alta, con todas sus actividades normales: tiempo para
confraternizar, tiempo para la formacion de la celula
evangelizadora, tiempo para el estudio de la Biblia, tiempo para
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trabajar juntos y tiempo para orar.
4. El manual incluye un banco de ideas, con informaciones
necesarias para la evangelizacion de la clase media alta.
5. Los diversos estilos adoptados para presentar los
informes de los nucleos, asi como el estilo de seminario adoptado
para el manual, tienen como objetivo darle al participante la
oportunidad de practicar las modalidades mas frecuentes de
evangelismo en medianos y grandes auditorios, respetando los
codigos que la poblacion bianco maneja para ese tipo de eventos.
Redaccion del Manuscrito del Manual
La redaccion del manual fue hecha teniendo en cuenta que
los pastores que seran entrenados tienen cierta experiencia y les
interesa el tema, pero estan ocupados. Por lo tanto, todo lo que
aprenderan les resultara util tanto para la evangelizacion que
ellos haran como para el entrenamiento de sus laicos. Para ello
se uso el principio ensenado por Pablo a Timoteo, de reproducirse
en hombres fieles que sean aptos para reproducirse en otros (2 Ti
2 :2 ) .
Critica del Manual
El borrador del manual fue entregado a los pastores Bruno
Alberto Raso y Jose Carlos Rando, con experiencia en el
evangelismo publico en Buenos Aires, y al pastor Roberto Clouzet,
con experiencia en el evangelismo de la salud. Ellos lo leyeron e
hicieran sus criticas.
Se aconsejo separar la guia para los instructores del
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seminario de las hojas-de trabajo de los participantes, definir
con mas claridad la teoria andragogica de educacion para adultos
y colocar solo en una sesion los conceptos relativos al
secularismo del porteno. Esas sugerencias, junto con otras que se
refieren a pequenos detalles de forma, fueron tomadas en cuenta
al hacer la redaccion final del manuscrito del manual.
Uno de los lectores expreso la preocupacion de que se
incorporen los aportes del aprendizaje cooperative. Como el
trabajo en pequenos grupos con sus informes al plenario y toma de
decisiones por parte de los participantes permite incorporar los
aportes del aprendizaje cooperative, no se considero necesario
ampliar esa area.
Resumen
En la creacion del manual para pastores evangelistas de
la clase media alta de Buenos Aires se trabajo en dos areas:
Estudios previos a la preparacion del manual y el proceso de la
preparacion del mismo.
Los estudios previos incluyeron tres partes:
1. La base teorica
2. La base practica
3. El elemento humano
En el proceso de preparacion del manual se considero mas
adecuado el uso de la teoria andragogica de educacion para
adultos, que respeta la experiencia, la iniciativa y la capacidad
de decision de los pastores. Se establecieron los objetivos
partiendo de las necesidades detectadas y se los organizo en las
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areas de conocimiento-comprension, valores y actividad. Esos
objetivos pretenden entrenar a los pastores para evangelizar a la
poblacion bianco y para el entrenamiento de sus laicos para la
misma tarea.
El formato del manual contempla dos secciones: las
orientaciones para los instructores y las guias de trabajo para
los participantes, las cuales incluyen los informes de la
investigacion realizada y un banco de ideas.
Despues de redactado el manual, se lo entrego a dos
pastores con experiencia en el .evangelismo publico y a uno con
experiencia en el evangelismo de la salud. Se consideraron sus
observaciones al preparar la redaccion final del manual, el cual
sera puesto a disposicion de la Asociacion Bonaerense para la
implementacion del plan.

CAPITULO VI

RESUMEN, CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
Resumen
La voluntad de Dios es que se evangelice a toda persona,
sin discriminacion de clases. En el Antiguo Testamento la
estrategia evangelizadora fue centripeta mientras que la
establecida en el Nuevo es centrifuga. En ambos modelos Dios
planeo usar a sus seguidores como instrumentos evangelizadores,
sin hacer la discriminacion actual entre ministros y laicos.
Las formas de evangelizacion mas llamativas registradas
en las Escrituras son el evangelio de la salud, el testimonio, el
evangelismo personal, el evangelismo relacional dentro del
circuito de relaciones del creyente, las reuniones en casas de
familia, el trabajo por la gente del mismo nivel del creyente y
el evangelismo publico. Los temas mas utilizados son la
salvacion, el testimonio personal y las profecias.
Lo investigado muestra que la poblacion que se quiere
evangelizar suele tener una actitud defensiva, narcisista,
individualista, competitiva, arrogante y autoritaria. Ademas, es
secularista y su etica utilitaria suele producirles un vacio
interior dificil de llenar.
La mayoria de los portenos de clase media alta son
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catolicos, pero los militantes representan el segmento menor.
Estos ultimos pueden estar integrados al Movimiento Familiar
Cristiano, los Cursillos de Cristiandad, el Opus Dei u otros
movimientos.
Las barreras mas frecuentes que bloquean la
evangelizacion de la poblacion bianco son: la mente secularizada,
las amenazas a su posicion economica (cuando su actividad esta
renida con el evangelio), las presiones del circulo intimo, los
prejuicios y la poca disposicion a asistir a actos publicos.
Elena G. de White enfatiza la necesidad de hacer planes
inteligentes, entrenar a quienes deban evangelizar a las clases
altas y dedicar recursos para ello. Los metodos que recomienda
incluyen la obra medico-misionera, el evangelismo publico en
locales adecuados y el evangelismo personal, incluyendo los
pequenos grupos. Tambien recomienda una tematica con solido
contenido que encare aspectos relativos a la salud, la Biblia y
la vida en Cristo.
Es poco lo que han escrito otros autores acerca de la
evangelizacion de las clases altas. Sin embargo, hay quienes
enfocaron la evangelizacion de la generacion de los boomers. En
los ultimos anos tambien se ha escrito acerca del secularismo
postmodernista y como alcanzarlo con el evangelio. Entre las
propuestas que se presentan, resultan utiles para los objetivos
de esta tesis las que se refieren al evangelismo relacional,
incluyendo el trabajo mediante los pequenos grupos.
Lo estudiado muestra que cuando se opta por el
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evangelismo publico es necesario hacer un estudio previo de las
caracteristicas de la poblacion bianco a fin de adoptar
estrategias y metodos compatibles con los codigos mentales de esa
poblacion. Esto incluye a los sitios de reunion, la tematica y la
metodologia que se utilizara.
La conversion de la poblacion bianco suele ser lenta y
dificil, pero se complica mas porque la iglesia no se estaria
preocupando lo suficiente por evangelizarla y retenerla. Sin
embargo, cierto sector de la hermandad es consciente de la
necesidad de buscar formas inteligentes de hacerlo.
Conclusiones
1. Teniendo en cuenta que Dios quiere que se evangelice a
todos los niveles de la sociedad, incluyendo a la poblacion
bianco, la administracion de la asociacion deberia motivar a los
pastores y a los laicos de Buenos Aires para evangelizar a la
clase media alta de dicha ciudad. Tanto la asociacion como la
iglesia local deberian trazar planes concretos para realizar la
tarea.
2. Considerando las caracteristicas de la poblacion
bianco y las barreras que dificultan su evangelizacion, habria
que alcanzarla mediante el evangelismo relacional, especialmente
en pequenos grupos en casas de familia. Por lo tanto, habria que
ayudar a los pastores y a los laicos a adquirir destreza en ese
tipo de evangelismo.
3. Teniendo en cuenta el interes de la poblacion bianco
por el area de la salud, se concluye que:
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a. Habria que utilizar los programas que exhiben un
estilo de vida saludable.
b. Se deberian crear nuevos programas de salud que
satisfagan las necesidades presentes del publico que se quiere
evangelizar.
c. Convendria optimizar el aprovechamiento de la
influencia del Centro Adventista de Vida Sana.
4. Debido a las caracteristicas religiosas de la
poblacion bianco y a sus prejuicios contra las sectas, habria que
evitar los programas de estilo protestante, con conferencias que
se parezcan a cultos y que tengan un orador unico, con aire de
predicador. En su lugar, se deberian adoptar modalidades
aceptables para la cultura de la poblacion bianco.
5. La estrategia que se adopte deberia dar la imagen de
una iglesia coherente, amorosa y respetuosa que ofrece un mensaje
que resuelve los problemas que estresan al hombre y a la mujer de
hoy.
6. En el caso de optar por el evangelismo publico,
convendria valerse de los lugares a los que esa gente acude para
sus seminarios de perfeccionamiento profesional, utilizando la
metodologia habitual de esos eventos.
Reflexiones
Cuando Jesus vio las multitudes, "tuvo compasion de
ellas; porque estaban desparramadas y dispersas como ovejas que
no tienen pastor" (Mt 9:36). Pensando en lo poco que la iglesia
hizo en favor de la clase media alta es posible pensar que son
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los mas desprovistos de cuidado espiritual. La investigacion
hecha muestra que el remanente surgido del chasco predicho en
Apocalipsis 10 es responsable por la evangelizacion de ese
estrato social olvidado. Sin duda es tiempo de despertar a esa
realidad, trazar planes, dar el entrenamiento necesario y, bajo
la guia y el auxilio del Espiritu Santo, asumir la
responsabilidad que nos compete.
Aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad
han de ser buscados con tierno afecto y consideracion
fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en
elevados puestos de confianza, los que poseen grandes
facultades inventivas y discernimiento cientifico, los
hombres de genio, los maestros del Evangelio cuya atencion no
ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo:
estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento.1
"Dios pide obreros que alcancen a los que pertenecen a
las clases superiores, quienes, si se convirtieran, podrian a su
vez trabajar por sus iguales."*
2

^hite, El evanaelismo. 404.
2Ibid., 403.
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Guia para el Coordinador
Esta guia le permitira interpretar los objetivos y los metodos utilizados para
preparar el seminario y la G uia del Participante. No se incluyen los detalles de
organization que estan suficientemente aclarados en la G uia del Participante.

Filosofia del seminario. El seminario se basa en el principio que Pablo le enseno a
Timoteo. Esta destinado a entrenar pastores evangelizadores del estrato social mencionado,
que a su vez sean entrenadores de laicos “idoneos para ensenar tambien a otros” (2 Ti 2:2).
Duration del seminario. El seminario consta de ocho sesiones. Esta planeado para
que se desarrolle durante cuatro dias, con una sesion a la manana y otra a la tarde, de cuatro
horas cada una. Lo ideal seria que tuviese lugar en un sitio libre de interferencias laborales.
El manual. El manual se divide en dos partes: La G uia para e l Coordinador y la
G uia d el Participante. La primera le da la information necesaria para conducir el
seminario. La segunda esta compuesta por una guia de trabajo del participante e
informaciones basicas para la tarea del seminario. Esos materiales seran utiles para el
entrenamiento posterior de los laicos que colaboraran en la tarea. A1 comienzo del
seminario, el participante recibira una carpeta con las hojas correspondientes a la primera
sesion. A1 comienzo de cada sesion se le entregaran las hojas para esa sesion. En la hojas
guia del participante hay espacios en bianco destinados a anotaciones personales del
participante, especialmente cuando se discutan ideas, planes o recomendaciones, tanto en
los nucleos como en las sesiones del plenario.
En el manual hay un banco de ideas que podra ser utilizado para cumplir algunas
tareas del seminario. Tambien servira como fuente de consultas para la ejecucion de los
planes que suijan del seminario y para el entrenamiento que los pastores daran a los laicos
de sus iglesias.
Materiales didacticos y equipos. A1 desarrollar el seminario seran necesarios
algunos elementos didacticos y materiales. Por ejemplo: retroproyector, video proyector,
telon para proyecciones, pizarra, tizas o marcadores, mesas, sillas y lugares adecuados para
el trabajo en nucleos de tres. Estudie que elementos necesitara cada dia y haga su lista con
suficiente anticipation como para tener todo a tiempo.
Minibiblioteca. Convendria tener una minibiblioteca para que los participantes
puedan consultar durante sus discusiones o las investigaciones personales que quisieran
realizar durante el seminario. Convendria tener libros que traten acerca de la mente secular
y como alcanzarla con el evangelio, el evangelismo relacional, el evangelismo en pequeiios
grupos, libros de Elena G. de White y otras publicaciones que usted juzgue conveniente.
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Consultores. Se podria invitar a consultores especialistas en areas definidas, como
por ejemplo el evangelismo de la salud y el evangelismo con pequenos grupos.

La metodologia
Durante este seminario se trabajara con la teoria andragogica de education para
adultos. Ella se basa en cuatro premisas:

1.

Atutoconcepto. El adulto piensa que es capaz de manejarse por si mismo y quiere
que los demas respeten su capacidad de hacerlo. Por lo tanto, necesita un clima de
apertura y respeto que le permita identificar lo que quiere aprender. Tambien
deberia poder planear y ejecutar sus ejercicios de aprendizaje e involucrarse en el
proceso de autoevaluacion.

2.

Experiencia. La experiencia es el resumen de la vida del adulto. Para el es
importante y hace a la esencia de su propia identidad. Es necesario aceptar su
experiencia y crear las condiciones de aprendizaje a partir de ella, porque tiende a
hacer mas por las tecnicas que experimenta que por las que se le transmite.

3.

Disposition a aprender. Las tareas del adulto suelen vincularse con su
competencia social y educacional. Por eso esta mas abierto a aprender cuando se
conjugan la actividad del aprendizaje con su conviction de que necesita aprender.
Esta se despierta y agudiza cuando descubre sus propias “lagunas”en el
conocimiento.

4.

Una perspective del tiempo centrada en el problema. El adulto tiende a pensar
en el aprendizaje como una forma de resolver los problemas del presente. Por lo
tanto, debe ponerse el enfasis en los problemas y en como solucionarlos, y no en la
teoria. Se le debe dar la oportunidad de probar lo aprendido y aplicarlo
rapidamente.

Aplicacion de la metodologia
Respeto de la experiencia. Los participantes aprenderan haciendo las cosas en el
contexto de su propia experiencia.
Aprender haciendo. En lugar de decirles como entrenar a los laicos, se crearan las
condiciones para que ellos vivan la experiencia que tendran que transmitir a sus
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laicos.

Information accesible. Los conocimientos necesarios y que no se puedan
transmitir inductivamente se presentaran en forma de informes o de banco de ideas,
para que esten accesibles cuando los necesiten.
Un plan de action util para la realidad del participante. Los participantes
evaluaran lo hecho en el seminario, estudiaran las mejores altemativas de
evangelizacion de la clase media alta, propondran y votaran los planes que piensan
seguir.
En cada sesion se dedican algunos minutos a Jesus y la evangelizacion de la clase
m edia alta. Esos pensamientos pueden usarse como meditation devocional. Su
finalidad es ahondar los matices de la mision a la clase media alta.
En cada sesion habra informes. Son para describir las bases biblicas y teologicas
que justifican la tarea, como es la poblacion bianco y las diversas altemativas
evangelizadoras disponibles.
En cada sesion se realizaran trabajos en nucleos integrados por tres personas. Asi
los participantes experimentaran como se establece y desarrolla una celula
evangelizadora de clase media alta, con todas sus actividades normales: Tiempo
para conffatemizar, tiempo para la formation de la celula evangelizadora, tiempo
para el estudio de la Biblia, tiempo para trabajar juntos y tiempo para orar.
Los diversos estilos adoptados para presentar los informes de los nucleos, asi como
el estilo de seminario, tratan de darle al participante la oportunidad de practicar las
modalidades mas frecuentes de evangelismo en medianos y grandes auditorios,
respetando los codigos que la poblacion bianco maneja para ese tipo de eventos.

Objetivos del seminario
Los objetivos del seminario estan organizados en tres areas: conocim ientocomprension, habilidad y valores.
Conocimiento-Comprensidn.

1. Los participantes podran comprender el plan de Dios para la evangelizacion de
la clase media alta.
2. Los participantes podran comprender la idiosincrasia y las necesidades de la
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poblacion bianco.
Los participantes conoceran y experimentaran las diferentes altemativas
evangelizadoras que se adaptan a las realidades de la poblacion bianco.
Los participantes experimentaran los resultados que se dan cuando se trabaja
en pequenos y grandes grupos, y distinguiran las diferencias.
Los participantes experimentaran el proceso de creacion y desarrollo de una
celula evangelizadora de clase media alta.
Los participantes podran experimentar las diferentes tecnicas grupales
aplicables a pequenos y grandes grupos.
Los participantes podran reconocer la importancia de involucrar a los
participantes en el proceso de creacion, desarrollo y ejecucion de un proyecto.

Valores

1. Los participantes podran valorar desarrollo de una atmosfera de ffatemidad,
libertad y confianza en una celula evangelizadora de clase media alta.
2. Los participantes podran valorar la vida devocional en el ambiente intimo de
una celula evangelizadora de clase media alta.
3. Los participantes podran valorar la fuerza testimonial de un pequeno grupo.
4. Los participantes podran valorar los elementos terapeuticos cristianos que
offece un pequeno grupo.
5. Los participantes podran valorar el grado de compromiso generado por la
participation en todos los pasos del proceso de aprendizaje.
Habilidad

1. Los participantes demostraran habilidad en la conduction de una celula
evangelizadora de clase media alta.
2. Los participantes mostraran habilidad en el manejo de las principales tecnicas
grupales aplicables a pequenos y grandes grupos.
3. Los participantes demostraran habilidades en el manejo de tecnicas de
evangelismo relacional.
4. Los participantes mostraran habilidad para motivar y entrenar a los laicos en el
establecimiento y desarrollo de una celula evangelizadora de clase media alta.
5. Los participantes mostraran habilidad para definir y organizar objetivos
evangelizadores para la clase media alta.
Algunos objetivos, como los que tienen que ver con la comprension del plan
divino para la evangelization de las clases altas, la gestation y desarrollo de una celula
evangelizadora, la comprension y experiencia en las tecnicas grupales aplicadas a pequenos
y a grandes grupos, se desarrollan gradualmente durante todo el seminario.
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Los objetivos aparecen distribuidos, sesion por sesion, en la G uia del
Participante.

Acerca de la primera sesion del seminario
Ejercicios de Apertura
Despues de la apertura y de las presentaciones, convendria dar algunas
informaciones respecto a la modalidad del seminario. Por ejemplo:
1. La tarea basica del seminario consistira en indagar, buscar informacion,
consultar fuentes bibliograficas y documentales, discutir en colaboracion,
analizar a fondo datos e informaciones, relacionar aportes, confrontar puntos
de vista hasta llegar a formular las conclusiones sobre el tema que nos
convoca.
2. Trabajaremos en subgrupos, los cuales seran llamados nucleos. En ellos se
desarrollara la mayor parte de la agenda de este seminario. Estos nucleos de
trabajo presentaran sus informes a las sesiones plenarias para su discusion y
eventual aprobacion.
3. A1 final del seminario esperamos tener esbozado un plan de evangelizacion
para la clase media alta de Buenos Aires, el cual servira de recomendacion
para las iglesias y para la Asociacion.
4. Debido al tema de nuestro seminario, introduciremos algunas variantes que
incluiran otras tecnicas grupales que pudieran ser utiles a la formacion para la
tarea. Esas modificaciones seran hechas como tareas practicas del mismo.

Organization de los grupos de tres
Hay algunas cosas que usted, como coordinador del seminario, debe saber.
1 . iP or que organizar a los participantes en grupos de tres? Los participantes
deberian aprender experimentalmente el proceso de gestacion y desarrollo de
una celula evangelizadora de clase media alta, comenzando por el
establecimiento del nucleo que la dirigira. Ese nucleo debe ser estable y debe
crecer en la experiencia de unirse por la conffatemizacion, el estudio de la
Biblia, la oracion y el trabajo.

182

Seminario de Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires-

Guia del Coordinador

2. iPor que llamarlo n u cleo y no pequeno grupo? Conviene asignarle desde el
principio el nombre que describe la fimcion que tendra dentro de la celula
evangelizadora.
3. ^Por que no decirlo desde el principio? No debe haber secretos para los
participantes del seminario. Elios son lideres, tienen una experiencia que debe
ser respetada y el derecho de conocer los planes. Sin embargo, es probable que
entiendan mejor la idea si viven la experiencia antes de discutirla,.
4. <,Por que no asignarle a cada uno el grupo en el cual trabajar? La mayoria
de los lideres trabajan mejor cuando no se los presiona. Lo mismo ocurrira con
los lideres laicos de clase media alta. Elios trabajaran mejor si pueden decidir
con quienes asociarse. Recuerde que durante el seminario el pastor deberia
vivir una experiencia reproducible en sus laicos.

Acerca de la ultima sesion del seminario
En la ultima sesion los participantes haran los planes para acometer la
evangelizacion de la poblacion bianco. Comenzaran a elaborarlos en los nucleos de tres,
luego llevaran las propuestas al plenario, siguiendo las pautas establecidas en la G uia del
participante. Par esa sesion convendria tener presente algunos sencillos detalles de
organization:
1. Habria que nombrar una comision integrada por un participante de cada
nucleo. Esa comision hara la sintesis de las miniponencias de cada nucleo.
2. Esa comision deberia tener un presidente y un secretario. Especialmente este
ultimo deberia tener la habilidad de resumir y redactar con claridad la sintesis
que propondra la comision.
3. Despues que el plenario haya discutido y votado el informe de esa comision
especial, el secretario leera al plenario el documento para su aprobacion por
dicho cuerpo. Ese voto no tendra valor administrative sino que reflejara el
consenso de los participantes del seminario.
4. El secretario hara llegar una copia de lo votado a cada uno de los participantes
y a la administration de la Asociacion.
El seminario cerrara con un corto discurso en el que se resuma el desafio de
evangelizar a la poblacion bianco. Los participantes podrian expresarse tomando un voto
mediante el cual se comprometen a llevar adelante la tarea.
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El Perfil de Nuestra Poblacion Blanco
Ejercicios de Apertura del Seminario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentation de los Participantes.
Informaciones generales.
Responsables por las diversas actividades.
Horarios de sesiones.
Lugares de actividades.
Objetivos de la primera sesion
a.

Conocim iento-Com prension

(1) Comenzar a comprender el plan de Dios para la evangelizacion de la
clase media alta.
(2) Comprender la idiosincrasia y las necesidades de la poblacion bianco.
(3) Adquirir conciencia del desafio que representa la evangelizacion de la
clase media alta de Buenos Aires.
(4) Comenzar a experimentar el proceso de creation y desarrollo de una
celula evangelizadora de clase media alta.
(5) Comenzar a experimentar tecnicas grupales aplicables a pequenos y
grandes grupos.
b.

Valores

(1) Valorar el desarrollo de la vida devocional en el ambiente intimo del
nucleo de una celula evangelizadora de clase media alta.
c. H abilidades
(1) Manejo de las principals tecnicas grupales aplicables a pequenos y
grandes grupos.
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Introduction al Seminario
(Palabras de apertura)
Jesus y la Clase Media Alta-1

La Poblacion Blanco del Ministerio de Cristo
El analisis del ministerio de Cristo demuestra que dedico la mayor parte de su
ministerio a los pobres, lo cual fue una prueba de su mesianismo (La 4:18; 7:22).’ No
obstante, hay evidencias de que tambien evangelizo a otros estratos.
A todo el pueblo. Cuando Jesus nacio el angel dijo que la buena noticia (euaggelizo)
estaba destinada a “todo el pueblo” (Lc 2:10-11).*2Pero, ^quienes constituian dicho pueblo?
Jesus vino a “a lo suyo” (Jn 1:11-13), o sea a los israelitas (Ro 9:4-5),3 aunque esto no
excluye a los demas.
A los gentiles. Cuando Maria y Jose lo llevaron al templo, Simeon profetizo que ese
nino seria “luz para revelation a los gentiles [ethnos]” (Lc 2:32). El significado de ethnos se
fue desdoblando de muchedumbre a raza o nation, y finalmente a naciones distintas a Israel.4
En armonia con esa profecia Jesus incluyo a los gentiles como un objetivo de la Gran
Comision (Mt 28:19-20).
A todos los estratos. El anuncio del angel debe haber incluido a los ricos porque las
buenas noticias eran para “todo el pueblo” (Lc 2:10). La manera como Dios guio a los tres
sabios de oriente para que encontrasen y adorasen a Jesus fortalece la idea de que incluye a
los pudientes (Mt 2:1-12). Jesus habria confirmado esa idea cuando llevo la salvation a la
casa de un jefe de los publicanos que era rico (Lc 19:2, 9) y dijo que lo habia hecho porque
su mision era “buscar y salvar lo que se habia perdido” (Lc 19:10). Esa declaration armoniza
con Juan 3:16 y con la Gran Comision que incluye a “toda criatura” en “todo el mundo” (Mr
16:15-16).
los ricos? Hay quienes piensan que los ricos no se pueden salvar, pero Jesus fue
menos radical. Aunque censuro sus abusos y pecados (Mt 13:22; La 12:13-15; Mt 6:19,24),
no lo considero imposible (Mt 19:25-26). Prueba de ello es que entre los redimidos estaran
los ricos Abraham, Isaac y Jacob (Mt 8:11-12); hombres que se salvaran porque Dios se

'ElenaG. deWhite,E l eva n g elism o (Florida,BuenosAires:AsociacionCasaEditoraSudamericana, 1978),
402.
2E1C o m entario B lb lic o A d v e n tista (C B A) vinculaestadeclaracidncon lamisiondeevangelizaratodaslas
naciones.“Paratodoelpueblo”[Lc2:10],C BA ., 5:684.
3“Lo suyo” [Jn1:11],Ibid.,878.
4“Revelacionalosgentiles” [Lc2:32], ArchibaldT.Robertson,Im a g en es verbales d el N u evo
(Terrassa,Barcelona:CLIE, 1988),2:46.
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intereso en ellos (Hch 7:2, 3; Ge 26:24; 28:10-15).
La poblacion bianco de Jesus. En Lucas 15 se dice que los fariseos se irritaron
porque Jesus recibia a los publicanos (Lc 15:1, 2). Entonces el Maestro les dedico tres
parabolas para ayudarles a entender cual era la poblacion bianco de su evangelizacion. El les
dijo que habia venido a buscar y a salvar a pecadores como la oveja perdida, que estan
conscientes de su perdition, pero que no pueden llegar por si solos al redil (Lc 15:3-7).5
Tambien queria salvar a pecadores representados por la dracma, que ignoran que estan
perdidos y seguiran asi amenos que se los busque (Lc 15:8-10).6Ademas, se proponia salvar
a apostatas, como el hijo menor, que conocen el camino de retomo (Lc 15:24)7y a pecadores
como ellos, muchos de los cuales eran prestigiosos doctores de la ley8, que como el hijo
mayor, necesitaban entrar en la gracia y el gozo de la salvation (Lc 15:1-2, 25-32).9
El modelo. El ministerio de Jesus en favor de todas las clases sera el modelo que
inspirara nuestro seminario. Lo estudiaremos, tratando de extraer los principios aplicables
a la evangelizacion de la clase media alta de Buenos Aires.

5ElenaG. deWhite,L eccio n e s p ra c tic a s d e l g ra n M aestro (Florida,BuenosAires:CasaEditora
Sudamericana, 1944), 172, 178.
6Ibid.,178.
7Ibid„ 183.
8“Fariseos”,D iccio n a rio de la B iblia,

ed.

SerafindeAusejo(Barcelona:Herder, 1981),684-685.

’White,L ecciones p ra c tic a s d e l g ra n M aestro, 192.
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Organization de los Nucleos de Tres
1. Los participantes se organizaran ahora en nucleos de tres.
2. Cada uno elegira con quienes quiere formar su nucleo.
3. Entre los tres integrantes del nucleo decidiran quien de ellos sera el lider del
nucleo.
4. Cada vez que las actividades del setninario lo requieran, los participantes se
reuniran con las mismas personas que componen su nucleo.

Encuentro de los Nucleos de Tres-1 (i Hora)
1. Vamos a hacer unexperimento.ElenaG.de White aconsej6: “Que sereunan
pequenas companias al atardecer, al mediodia o temprano por la manana, para
estudiar la Biblia. Tengan un momenta dedicado a la oracion, para que
puedan ser fortalecidos, iluminados y santificados por el Espiritu Santo.” 10
2. Vamos a probar que se siente al tener el devocional del seminario en nuestro
nucleo de tres. Lo mas probable es que disfrutemos de la experiencia, porque
el Senor dijo: “Porque donde estan dos o tres congregados en mi nombre,
a liie s to y y o en medio de e llo s ” (Mt 18:20).

Tiempo para la confraternizar: Aunque los miembros del nucleo se conocen, y el
hecho de que se eligieron para trabajar juntos sugeriria que tienen afinidad, es bueno
“quebrar el hielo” antes de entrar en materia.
1

El llder del nucleo podria quebrar e l h ielo pidiendo “que cada uno se
presente a si mismo y, en un par de minutos, cuente cuando fu e la prim era
vez que oyo hablar de Jesus y que impresion le produjo. ”

2. Dar a cada participante la oportunidad de hablar de corazon abierto y
compartir con los otros integrantes del grupo parte de su experiencia. El llder
del grupo podria pedir: “ Cuentanos la experiencia p astoral mas herm osa que
tuviste esta semana. iC o m o f u e ? I Q ue sentiste? ”

Tiempo para estudiar la Biblia: A continuation, el nucleo dedica tiempo para
estudiar juntos una portion de las Escrituras. Como parte del experimento, se sugiere
utilizar las tres preguntas que acompanan al texto como guia para el dialogo.
1. Lectura del texto biblico: Mt 9:35-38.

10ElenaG. deWhite, Testim onies f o r

the C h u rch

(Boise,Idaho:PacificPress, 1948), 7:195
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2. <-,Que dice el texto?
3. ^Como interpretas las motivaciones de Jesus frente a las multitudes?
4. ^Que aplicaciones a nuestro ministerio podrian tener las motivaciones de
Jesus frente a las multitudes?

Tiempo para Orar:
1. Hacer una lista de oracion que incluya los pedidos personales de cada uno de
los integrantes del nucleo.
2. Que cada uno exprese lo que espera de este seminario e incluir esas
expectativas en la lista de oracion.
3. Incluir en la oracion a la evangelization de todas las clases sociales de
Buenos Aires.
4. Oren los tres integrantes del nucleo.
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Actividades del Plenario
Informe N° 1:

Las Clases Sociales de Buenos Aires
La expresion clases sociales se refiere a las diferencias socioeconomicas entre grupos
debidas a fa cto res econdm icos, poder, p ropiedad y p restig io . 11 La clasificacion de Tumin
establece cinco niveles: clase pobre, clase trabajadora [baja], clase media, clase media alta,
y clases altas. La clase media alia comprende profesionales, genie de negocios, ejecutivos,
y em pleados con salario elevado,n

El prestigio es un capital diferente al economico.*2
13Es un capital simbolico que otorga
distincion, reconocimiento, beneficios, y cierto grado de poder.14Tiene que ver con el status
familiar,15 los clubes que frecuentan,16 los barrios en los cuales residen, el modelo del
automovil, los colegios en los que estudian sus hijos, y su origen etnico.17 Sus formas
principales son: el prestigio familiar,18que se relaciona con el estatus heredado,19el prestigio
ocupacional,20 el prestigio racial, y el prestigio religioso. Este ultimo, en Argentina, tiene
mucho que ver con las vinculaciones tradicionales entre el catolicismo y el poder

"Anthony Giddens,S o c io lo g ia (Madrid:AlianzaEditorial, 1995),778.
l2MervinM Tumin,S o c ia l stratification:
Jersey:Prentice-Hall, 1985), 101, 124.

the fo r m a n d fu n c tio n s o f the in eq u a lity

(Englewood Cliffs,New

"JoseLuisdeImaz,L o s q u e m andan (BuenosAires:EditorialUniversitariadeBuenosAires, 1964), 142.
"PierreBourdieu,“Capitalsymboliqueetclassessociales”,L 'Arc, N° 72 (1978): 13-19.
15deImaz,241.
"JorgeSabato,L a
1991), 181-201.

clase dom in a n te en la A rg e n tin a m o derna

"ArturoJauretche,E l m ed io p e lo

en la s o c ie d a d a rg en tin a

(BuenosAires:ImagoMundi, 2°edicion,

(BuenosAires:PefiaLilo, 14a.Ed., 1982),343-

377.
18deImaz, 119-120.
"Jauretche,280-289.
20P restig io o cu p a c io n a l en la A rg en tin a (BuenosAires:Cuademos delInstitutedeInvestigacionesde la
FacultaddeCienciasSocialesdelaUniversidaddeBuenosAires), 1992.
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gobemante.21

Antecedentes Historicos
Los antecedentes historicos de las clases sociales de Buenos Aires incluyen a los
nativos, que fueron diezmados y quedaron relegados en la sociedad;22 los conquistadores
espanoles, que fueron la base de la clase alta tradicional; los esclavos afficanos,23 que
practicamente desaparecieron de la sociedad argentina; y los inmigrantes y extranjeros,
mayormente espanoles e italianos, de extraccion humilde, pero a quienes su origen europeo
habia sobre evaluado socialmente.24 Elios llegaron con un sentimiento de superioridad y
cierto desprecio por el pais, las tradiciones locales, y los nativos.25 Eran extranjeros cuyos
valores dominantes eran el lucro y el sentido utilitario, los cuales incursionaron en la
industria, el comercio, los transportes, y varios tipos de servicios. Eso les dio una alta
movilidad social que en el lapso de pocas decadas establecio una clase media de base
amplia26 con una distribucion del ingreso moderadamente equitativa.27 Esos estratos se
habrian empobrecido en los ultimos anos.
La Clase Media Alta de Buenos Aires
La poblacion bianco no obedece a una ordenacion jerarquica como la de la clase alta
y tiene una auto definicion menos clara que la de otros paises debido a su origen reciente y
al individualismo argentino.28 Sus caracteristicas salientes son:
La Mascara Portena. El porteno actua como alguien que habia y gesticula desde
atras de su mascara, como si no tuviera nada que aprender. Esto evidenciaria el vacio
existencial del hombre que niega su ser real para aferrarse al imaginario que cree ser, y que

2>S iete D ias,

3-10deoctubre, 1985,7;Ruben Dri,P roceso a la Ig le sia A rg e n tin a (BuenosAires:Biblos,

1997), 154,204-205.
22DavidL.Sills,E n cic lo p e d ia in te rn a tio n a l d e las ciencias so cia les (Bilbao:Aguilar, 1976),8:425.
23JulioMafud, L o s d u en o s d e l p a ls (BuenosAires:EditorialDistal, 1993),44-49.
24TorcuatoS.Di Telia,“Elimpactoinmigratoriosobreelsistemapoliticoargentino”,D esp u es de G erm a n i
(BuenosAires:Paidos, 1992),87.
25deImaz,88,89.
26JulioMafud, S o cio lo g ia de la clase

m edia argentina,

23,25,32,38.

22AlbertoMinujiny GabrielKessler,L a n u eva p o b re za en
1995),21.

la A rg e n tin a

(BuenosAires:EditorialPlaneta,

28TorcuatoS.diTelia,“Elimpactoinmigratoriosobreelsistemapoliticoargentino”,D esp u es de G erm ani
(BuenosAires:Paidos, 1992),86-104;
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expresa su necesidad de sentirse aceptado.29
El Hipernarcisismo. El hipemarcisismo del porteno le hace subrayar constantemente
sus merecimientos y su imagen ideal. El vive absorto en si mismo. Por eso, aunque es locuaz,
no se comunica bien.30Es un individualista31 que compite32 con aire arrogante, autoritario,
con fanfarroneria, vanidad, y la etica discutible de la “viveza criolla”.33 En compensation
critica al pais pero se excluye del circulo de culpables.34

La Religion del Porteno
En Argentina hay un mosaico religioso en el que el catolicismo tiene un 92,9 por
ciento de fieles, aunque un 21 por ciento asistiria semanalmente a misa y otro 15 por ciento
lo haria una vez por mes.35 Un 6 por ciento son evangelicos36 mayormente de las clases
bajas.37 En los ultimos anos habria aumentado la religiosidad, pero tambien aumento la
creencia en doctrinas no cristianas.38
El Catolicismo. Despues de Vaticano II el catolicismo es mas abierto a la Biblia
aunque sigue defendiendo la autoridad del papa, la mariologia, la misa, la tradition y otras
doctrinas catolicas antiguas. Desde entonces si distinguen dos tendencias: la conservadora
y la progresista.
El catolicismo esta activo desde varios frentes. En 1997 comenzaron lanzaron el
slogan “La Iglesia sale a la calle” y se proponen visitar, casa por casa, a todos los portenos.39
Por un lado habla de ecumenismo y por el otro desarrolla una campana agresiva contra las
sectas. Tambien esta captando a la clase media alta mediante movimientos como los que se
enumeran a continuation.
29ArneClausen,“Una imagen delhombre argentino”(tesisdeLicenciaturaenTeologia,FacultadEvangelica
deTeologia,BuenosAires, 1966),59-60.
30Clausen,61;Mafud, S o cio lo g ia de la clase m edia a rgentina, 98.
31Raul S.ScalabriniOrtiz,E l hom bre q u e esta so lo y

espera

(BuenosAires:Hyspamerica, 1986),32.

32MariaTeresaNietoendialogoconAlejandraFiorit,L a P rensa, 19Juniode 1994,cuartasection,6.
33IulioMafud, P sico lo g ia de la viveza criolla (BuenosAires:Americalee,sinfecha), 1995.
34OrlandoD’Adamo y VirginiaGarciaBeaudoux,E l a rg en tin o f e o (BuenosAires:Losada, 1995),79.
35La N a tio n ,

8dediciembre, 1996,33.

36SOCMERC, muestranacional,marzo 1987.RelevamientodirigidoporAftalionyAraujo-Nogueira.
37R evista L a N a tio n ,
ltL a N a tio n ,
39C larin,

8 diciembre, 1996,33.

10abril,1993;CongresoLatinoamericanodeEvangelization,350.

1junio 1997,46
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El Opus Dei. El Opus Dei es una prelatura que depende del papa. Fue creado en
1928 por Jose Maria Escriva Balaguer y Albes40 y entro en Argentina en 1950.41 Esta
integrado por miembros “supemumerarios” (suelen ser casados), “numerarios (celibes que
viven dentro del Opus Dei), “agregados” (celibes que viven en sus domicilios particulares)
y colaboradores.42 El movimiento crece e influye en las clases media alta y alta.43 Entre sus
miembros y colaboradores hay legisladores, por lo menos un ministro de la Corte Suprema
de Justicia, algunos ex ministros y altos funcionarios del gobiemo nacional.44 Su mision es
captar y capacitar a quienes ocuparan puestos de mando en el futuro proximo. A1 mismo
tiempo tienen el Instituto de Capacitacion Integral en Estudios Domesticos donde entrenan
a las sirvientas de los dirigentes preparados por el Opus Dei.45 Se vincula al Opus Dei con
la Familia Perez Companc, propietaria del Banco Rio y otras empresas; como Radio
America, de la firma Desup [Decisiones Superiores], y otros medios de difusion. El Opus
Dei ejerce influencia en la education. En Argentina se le conocen el Centro de Extension
Cultural, el Instituto de Altos Estudios Empresariales46 y la nueva Universidad Austral.47
Los Cursillos de Cristiandad. Los Cursillos de Cristiandad se originaron para
globalizar el pensamiento derechista frances con el imperativo de captar “mil elegidos” . En
Argentina entraron en la decada del cincuenta.48 Al menos dos presidentes de la nation,
muchos ministros del gobiemo nacional, gobemadores, intendentes y otras autoridades,
fueron cursillistas.
El Movimiento de Renovacion Carismatica. El Movimiento de Renovacion
Carismatica es una version catolica del pentecostalismo que comenzo en 1967 en Estados
Unidos con profesores universitarios catolicos integrantes de los Cursillos de Cristiandad.
En 1968 entro en Argentina.49
El Movimiento Familiar Cristiano. El Movimiento Familiar Cristiano se origino

40N ew C atholic E ncyclo p ed ia
4'Siete diets,

(Washington,DC: CatholicUniversityofAmerica, 1967),s.v."OpusDei”

3-10deoctubre, 1985,3.

42SergioRubin,“ElOpus Deidalacara”,C larin, 16febrero, 1997,segundaseccion,4.
43Siete dias,

3-10deoctubre, 1985,7-9.

44Ibld.
45HectorRuizNunez,L a cara
46Siete dias,

oculta de la iglesia

(Montevideo:Urraca,sinfecha),26-28.

3-10octubre, 1985,9.

47SergioRubin,“ElOpus Deidalacara”,C larin, 16febrero, 1997,segundaseccion,3.
4>Siete D ias,

1985,7.

49L a P rensa,

6 noviembre, 1994,terceraseccion,6.
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en la Action Catolica de Chicago, durante la decada del 40. Funciona en unidades basicas
de cinco o seis matrimonios que se reunen en los hogares, con el apoyo de un capellan. Alii
tienen ciertos ejercicios espirituales y discuten como llevar adelante su programa laico. Este
movimiento incursiona en la vida familiar, cultural, politica, economica e international.50
Suelen desarrollar lazos fratemos muy estrechos, por lo que no es facil atraerlos, aunque
suelen interesarse en seminarios de psicologia familiar con base cristiana.
Estudios Biblicos en Pequenos Grupos. Los Estudios Biblicos en Pequenos Grupos
siguen los principios de crecimiento de iglesia de los protestantes y adventistas, a los que
incorporan sus rezos y practicas marianas. La Pia Sociedad de San Pablo y la Sociedad
Catolica Intemacional promueven la Escuela de Animadores Biblicos a Distancia. El
programa incluye la teoria de los grupos pequenos, la organization de grupos biblicos, la
funcion del animador biblico, dinamicas de grupo aplicadas, y gulas de trabajo personales
y propuestas grupales.

Barreras a la evangelization
1. La mente secular. La mente secularizada del porteno que le hace ver como
intrascendente el mensaje evangelico. (Se completara la presentation de este tema en la
sesion 6).
2. Amenazas al estatus. Las amenazas al estatus, en tres areas principales: El
estatus economico, cuando por causa del evangelio peligra su actividad laboral bien
remunerada. Esto se acentua por la dificultad de conseguir un nuevo trabajo con entradas
equivalentes a las que le daban su estatus. La amenaza al estatus social, debido al desnivel
existente entre la clase media alta y la mayoria de nuestras congregaciones. La amenaza al
estatus religioso, puesto que el adventismo no suele estar revestido del prestigio que esa
gente busca.
3. Presiones sociales. Existen presiones de la familia, que siente amenazado su
estatus por el prestigio perdido y a veces por la movilidad descendente derivada del
abandono de un trabajo renido con los principios cristianos. Tambien se producen presiones
provenientes de los amigos y los colegas que no comparten la nueva fe.
4. Prejuicios. Muchas personas de clase media alta se cierran al mensaje adventista
debido a sus prejuicios. El interes de la poblacion bianco por acelerar su proceso de
movilidad ascendente hace que vea al adventismo como una subcultura disociada del estatus
que tiene o que desea alcanzar. La sociedad portena tiene grandes prejuicios religiosos,
muchas veces alimentados por el catolicismo y por el periodismo. Los prejuicios religiosos
mas explotados son el espiritu anti norteamericano derivado a la religion y el temor a caer
en manos de una secta.
5. Falta de disposition a participar de actos publicos. El estilo de vida actual
disminuyo sensiblemente la predisposition a asistir a actos publicos, constituyendose en una

50N e w C a th o lic E ncyclopedia,

ver“ChristianFamilyMovement”.
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barrera para los metodos de evangelizacion publica tradicionales.

“Hay Que Hacer Esfuerzos Especiales”
“Hay muchos como Comelio, a quienes Dios desea poner en relation con su iglesia.
Las simpatias de estos hombres estanpor el pueblo del senor. Pero los lazos que los unen con
el mundo los tienen fuertemente sujetos. Necesitan estos hombres valor moral para juntarse
con las clases bajas. Hay que hacer esfuerzos especiales por estas almas que se encuentran
en tan gran peligro a causa de sus responsabilidades y relaciones.
“Mucho se ha dicho respecto a nuestro deber para con los pobres desatendidos; ^No
debe dedicarse atencion a los ricos desatendidos? Muchos no ven promesa en ellos, y poco
hacen para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria
terrenal, no piensan en la etemidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadiej
los previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma
cargada.”51
j

Discusion del informe

51ElenaG. deWhite,E l m in isterio de curacion (MountainView, CA: PacificPress, 1959), 160, 161.
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Encuentro de los nucleos-2

(una hora)

Tiempo para confraternizar:
1. “ iQue testimonies podreis dar acerca de las relaciones llenas de afecto que
podais establecer con vuestros companeros de labor en esas ocasiones
preciosas en que busqueis la bendicion del Senor! Q ue cada uno cuente su
experiencia con sencillas palabras. Esto le dara mas aliento y gozo al alma
que todos los placenteros instrumentos musicales que puedan ser usados en
las iglesias.”52
2. Dialogar acerca de la pregunta “ ^Que fue lo que te motivo a ser un
pastor?^Que sentiste cuando recibiste tu llamado?”

Tiempo para capacitar al nucleo:
1. Muchos se preguntan: ^que resultados se pretenden alcanzar al trabajar en
pequenos nucleos? Entre los mas importantes se destacan cinco:
d. Desarrollar el sentido d el nosotros.
e. Ayudar a pensar activamente.
f. Favorecer el desarrollo de las areas de cooperacion, intercambio,
responsabilidad, autonomia y creatividad.
g. Ayudar a veneer temores e inhibiciones, superar tensiones y crear sentimientos de seguridad.
h. Favorecer la adaptation social del individuo.
2. ^De que maneras podriamos alcanzar esos cinco objetivos en nuestro nucleo?
Preparar un informe para el plenario.
a. Sentido del nosotros:
Notas:

b. Pensar activamente:
Notas:

c. Cooperacion, intercambio, responsabilidad, autonomia y creatividad:
Notas:

52White, T estim onies f o r

the C hurch,

7:195.
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d. Veneer temores e inhibiciones; superar tensiones; crear sentimientos de
seguridad.
Notas:

e. Adaptation social:
Notas:

Tiempo para estudiar la Biblia:
1. Lectura del texto Biblico. Hch 9:1-18.
2. ^Que dice para ti ese pasaje?
3. Teniendo en cuenta el prestigio (Hch 26:3-5; 22:3; Ga 1:14), el poder (Hch
26:10-12; 8:3; 9:1; 22:4-5,19-20) y la position economica (Ro 11:1; Hch
22:25-28; Fil 3:8) de Saulo, ^a que clase social pudo haber pertenecido?
4. ^Que te sugiere la actitud de Cristo al buscar personalmente a Saulo? Hch
9:3-5.
5. ^Por que piensas que Jesus tomo la actitud registrada en Hech 9:6?
6. ^Que te sugiere la orden que Jesus le dio a Ananias para que visitase a Saulo?
Hech 9:10-16.
7. ^Como te hubieses sentido si en lugar de mandar a Ananias Jesus te hubiese
mandado a ti para evangelizar a Saulo?
8. Compara la mision que se le dio a Ananias con la que se le dio a Saulo. i A
quienes debian evangelizar el uno y el otro?
9. De acuerdo a tu criterio, ^Que cosas de este relato podrias aplicar a la
evangelizacion de la clase media alta de Buenos Aires?
Tiempo para trabajar como nucleo:
1. Discutir y preparar un informe acerca de lo que la Asociacion, las iglesias y
los pastores estan haciendo para evangelizar a la clase media alta de Buenos
Aires.
2. Elevar las recomendaciones del nucleo ante el plenario del seminario con
respecto a la evangelizacion de la clase media alta de Buenos Aires.
3. Informes que se elevara al plenario:

4. Recomendaciones que se elevaran al plenario:

Tiempo para orar: Orar por la evangelizacion de todas las clases sociales.
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Actividades del Plenario
1. Informes de los nucleos al plenario sobre lo que estamos haciendo para
evangelizar a todas las clases sociales de Buenos Aires.
Notas:

2. Discusion de los informes en el plenario.
Notas:

3. Recomendaciones del plenario:
Notas:
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Segunda Sesion

Bases Btblicas para la Evangelization de
la Clase Media Alta
Objetivos
Conocim iento-Com prension

3. Comprender las bases biblicas para la evangelization de la clase media
alta.
4. Afirmar la comprension de los principios del evangelismo relacional.
5. Comprender los principios basicos de action de un pequeno grupo.
Valores

1. Valorar la importancia de desarrollar una atmosfera de fratemidad, libertad
y confianza en una celula evangelizadora de clase media alta.
H abilidades

1. Desarrollar la habilidad en la participation de un pequeno grupo.
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Actividades del Plenario
Jesus y la Clase Media Alta-2:

La Evangelizacion de los Dirigentes
Los dirigentes constituyen un grupo humano dificil de evangelizar. Jesus conocia lo
que pensaban sus interlocutores (Jn 2:24-25) y sabia que algunos de ellos necesitaban senales
y prodigios para creer (Jn 2:18; 4:48). Quiza por eso uso algunos milagros,53 como el del
leproso a quien encargo que fuera ante los sacerdotes (Mt 8:1-4), como lo estipulaba la ley
(Le 14:1-32), “para testimonio a ellos” (Mt 8:4). Tambien les anticipo su muerte y
resurrection (Jn 2:18-21) para que cuando ocurriera, creyeran (Jn 2:22; 14:29, 31). Eso
sugiere que Jesus estaba interesado en ayudarles a aceptarlo como Mesias.54
A pesar de que su ministerio en Judea se cierra con el rechazo del Sanedrin (Jn 5:1647); que la exhibition de senales tenia un limite determinado por el rechazo voluntario de los
oyentes (Lc 11:29-54), hay evidencias de que Jesus tambien queria salvar a los dirigentes.
Es verdad que se expreso en terminos severos contra ciertas actitudes de las clases altas (Lc
12:16-21; 16:19-31; 18:9-14) y que pocos dirigentes lo aceptaron (Jn 9:16; 12:36-43; Mt
2 1:23-46), pero las palabras pronunciadas despues de los ayes contra los escribas y fariseos
(Mt 23:13-36) revelan que quiso salvarlos (Mt 23:37) a pesar de que no se produjesen
resultados visibles.
A1 predecir las contingencias por las que pasarian sus discipulos, Jesus dijo que serian
perseguidos pero que eso les seria ocasion para testificar ante las autoridades (Mt 10:17-20;
Lc 21:12-15), lo cual destaca la ineludible responsabilidad de evangelizar a los estratos altos
de la comunidad, independientemente de las circunstancias.
Algunos de los dirigentes fueron receptivos a las enseiianzas de Jesus (Lc 20:39)
aunque no se animaran a decirlo publicamente por las presiones religiosas y sociales (Jn
12:42-43). Uno de los que creyo fue Jose de Arimatea. Los evangelios dicen que erarico (Mt
27:57); que era un “miembro noble del concilio, que tambien esperaba el reino de Dios” (Jn
19:38) y que no habia consentido en el acuerdo de sus colegas contra Jesus (Lc 27:50-51).55
El “era discipulo de Jesus, pero secretamente por miedo de los judios” (Jn 19:38). Las
evidencias sugieren que necesito mas tiempo que el comun del pueblo, pero llego el
momento cuando se identified publicamente con Jesus (Mr 15:43).

53Uno delosobjetivosdelosmilagrosdeJesusfueinspirarfeen61como elHijodeDios(Jn 11:27,45;
15:24);y ayudarlesaaceptarlocomo elMesiasquehabriadevenirEjemplos: Jn6:36; 10:24-25,32,37,38; 14:10, 11:
11:41-42."Miracle”,S even th -d a y B ib le A d ven tist D ictionary, 722-723.
54"Threehealingmiracles”[Mt 8:4],N e w B ible

C o m m en ta ry 21 st C en tu ry E d itio n ,

915.

55ElenaG. deWhite,E l D esea d o d e todas la s g e n te s (MountainView,CA: PacificPress,1966),648.
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Encuentro de los Nucleos-3 (i hom)
Tiempo para la confraternizacion:.
1. Intercambiar opiniones respecto a la conveniencia o a la inconveniencia de
utilizar preguntas confratemizantes, como las que abrieron el dialogo en los
dos primeros encuentros de los nucleos.
2. Si la opinion fuera positiva, determinen cuando es util.
3. Hagan una lista de pregmitas confratemizantes utilizables.
4. Confratemizar: cada uno de los integrantes del nucleo compartira alguna de
sus vivencias. La pregunta motivadora es: “ iC u a l fu e la persona mas
significativa en tu vida? C u en ta n osp or q u e ” .

Tiempo para el estudio de la Biblia:
1. Texto Biblico: 2 Ti 4:1-18.
2. ^De que habla este texto?
3. ^Cuales son los conceptos basicos de la obra de un ministro que enumera
Pablo?
4. ^Bajo que circunstancias Pablo estaba llevando adelante su ministerio?
5. ^Cuales habran sido los sentimientos y emociones de Pablo cuando escribio
esta parte de su epistola?
6. ^.Que sientes cuando tienes que enfrentar situaciones semejantes a las que
vivieron Timoteo y Pablo?
7. ^.Que cosas provenientes de este texto tendrian una aplicacion practica en
nuestro ministerio?
8. ('.Como podriamos organizar nuestra semana de actividades para seguir la
description de trabajo que Pablo le dio a Timoteo?
Tiempo para orar:
1. Incluir en la lista de oracion un pedido por alguna preocupacion familiar de
cada uno de los integrantes del nucleo.
2. Incluir en la lista un pedido por una preocupacion personal de cada uno de los
integrantes del nucleo.
3. Incluir tambien un pedido por una preocupacion pastoral de cada uno de los
integrantes del nucleo.
4. Incluir la evangelizacion de la clase media alta de Buenos Aires.
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Actividades del Plenario
Informe N° 2:

Bases Biblicas para la
Evangelizacion de la Clase Media Alta
La evangelizacion es un mandato de Cristo (Mt 28:18-20: Mr 16:15-16; Lc 24:46-49;
Jn 20:21; Hch 1:8). Esto justifica investigar si existen bases biblicas para compartir la fe con
la clase media alta. Este informe resume la investigation hecha en el Antiguo Testamento,
el ministerio de Jesus, los Hechos de los Apostoles, las epistolas, y el Apocalipsis.
A pesar de que la Biblia habla de pobres (Mt 11:5), de ricos (Lc 19:2) y de muy ricos
(Lc 18:23) no utiliza los conceptos de clases que se manejan ahora, distinguiendo entre clase
media alta y clase alta. Por lo tanto, hablaremos de las clases altas, entendiendose que se trata
de personajes biblicos que gozan de poder economico, estatus familiar y prestigio.

La intencionalidad Evangelizadora de Dios
Es clara la intension de Dios de evangelizar a todas las clases, sin discrimination (Sal
22:27-28; 1 R 8:41-43; Mt 28:18-20; Hch 10:34-35). Esto incluye a la gente pudiente. Dicha
intention se evidencia tanto en el Antiguo Testamento (Ge 12:1 -3; 40:1 -22; Jon 1:1 -3; 3:1 -3;
4:10-11) como en el Nuevo porque Dios tomo la iniciativa de la action evangelizadora (Mt
9:9; Lc 19:1-10; Hch 8:2-39; 9:1-6; 10).
La Estrategia Evangelizadora Centripeta
En el Antiguo Testamento se destaca una estrategia evangelizadora centripeta
mediante la cual Dios seria glorificado en Israel (Isa 49:3), este seria su testigo (Isa 43:10;
44:8) para revelar a los hombres los principios del reino de Dios56y esto haria que esa gente
adorase a Jehova.57 Ese metodo llego a atraer a gente como la reina de Saba (1 R 10:1 -9,24)
y los que vinieron a ver a Ezequias despues de su curacion milagrosa (2 R 20:12). Sin
embargo hay por lo menos un caso de estrategia evangelizadora centrifuga en el Antiguo
Testamento. Es el caso de Ninive, en el que Jehova tomo la iniciativa y envio a Jonas (Jon
1:1-3; 3:1-3).
La Estrategia Evangelizadora Centrifuga
En el Nuevo Testamento la evangelizacion se basa en un modelo centrifugo que envia
a los creyentes a evangelizar (Lc 9:1-6) a toda nation, tribu, pueblo, lengua y criatura (Mt
28:18-20; Mr 16:15-16; Jn 20:21; Hch 8:3-5).

56ElenaG. deWhite,L eccio n e s p ra c tic a s d e l g ra n M aestro, 265.
57“E1papeldeIsraelenlaprofeciadelAntiguoTestamento”,
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Los Instrumentos Evangelizadores
Tanto en el modelo centripeto como en el centrifugo de evangelizacion Dios muestra
su clara determination de utilizar instrumentos humanos para el cumplimiento de la mision.
Hay algunos ejemplos de evangelizacion de las clases altas en los que Dios usa como sus
instrumentos tanto a los que hoy se llaman ministros ordenados como a los que hoy se
denominan laicos (Ge 12:1-3; 40:8-18; 2 R 5:8; Hch 9:10; Hch 10:1-34).
Las Motivaciones Que Atrajeron a las Clases Altas
en los Tiempos Biblicos
Las clases altas frecuentemente fueron atraidas hacia Dios por alguna crisis aguda,
especialmente de la salud de ellos (2 R 5:1-4) o de alguno de sus seres amados (Mr 5:22-23;
Mt 8:5-7). Tambien fueron atraidos por el testimonio del ministerio de Cristo (Jn 3:1 -2) y por
el testimonio personal de los que lo seguian (Jn 1:35-51; 4:45-47).
Los Metodos Utilizados
Los metodos de evangelizacion de las clases altas que se detectan con mas frecuencia
en la Biblia son: la influencia de la obra medico misionera (2 R 5:1-3,8,15; Jn 4:46-53; Hch
28:7-9), el testimonio personal (Jn 1:32-46), el evangelismo personal (Mt 9:9; Jn 3:1-21), los
contactos ocasionales (Hch 16:13-15), el evangelismo relacional dentro del circuito de
relaciones del creyente (Mt 9:9-13; Hch 10:24, 27, 33; 11:14), las reuniones en casas de
familia (Lc 7:40-48; 11:37-54; 14:1-24; 19:5-10) y el trabajo por la gente del mismo nivel
que el creyente (Mt 9:10). Tambien se hicieron evangelismo publico (Jon 3:1-5; Hch 17:1834) y llamados directos (Mt 9:9).
Los Temas Utilizados
Los temas mas utilizados son la salvation (Jn 3:3-8), el testimonio de como el
evangelio opera en la vida del creyente (Hch 26:1-29) y las profecias (Mt 3:14-16).
Los Responsables por la Evangelizacion de las Clases Altas
La evangelizacion de las clases altas debe ser hecha independientemente de los
resultados que se obtengan (Mt 23:37-39) y de las circunstancias que la rodeen (Mt 10:17-20;
21:12-15).
Dios dio la responsabilidad de la evangelizacion a su iglesia (Mt 28:18-20; 1 Pe 2:910). Desde el momento que ella debia compartir el mensaje con “toda criatura” , en “todo el
mundo” (Mr 16:15-16) “todos los dias, hasta el fin del mundo” (Mt 28:20), se hace evidente
que la iglesia debe evangelizar a la clase media alta. En la fase final del conflicto entre Cristo
y Lucifer la responsabilidad descansa sobre los hombros del remanente surgido del chasco
profetizado en Apocalipsis 10 (Ap 10:10-11).
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Encuentro de los Nucleos-4 (una hora)
Tiempo para confraternizar
1. ^Cual fue el momento de tu vida cuando te sentiste mas cerca de Dios?
^Como fue? ^Que sentiste?
Tiempo para la capacitacion del nucleo
1. Dedicar algunos minutos a la comprension de algunas tecnicas grupales.
Analizar y discutir los principios basicos de la accion del grupo. Como base
para el intercambio de ideas pueden utilizar, en el contexto de su propia
experiencia, los ocho principios que se enumeran a continuation.
2. A1 final del intercambio de ideas y experiencias, evaluen el comportamiento
de los tres encuentros que ya tuvieron con el nucleo de acuerdo a las
conclusiones a las cuales acaban de arribar.
Tecnicas grupales:

Principios basicos de la accion de grupo
La siguiente lista enumera algunos principios facilitadores de las actividades de los
grupos de trabajo.58
1. Am biente fis ic o adecuado. Crear las condiciones fisicas que favorezcan la
participation espontanea: tamano de la sala proporcionado al numero de
participantes, asientos adecuados y, cuando fuese necesario, pizarra, rotafolio,
mesa, etc.
2. Clim a de libertad de opinion respetuosa. Estimular relaciones interpersonales
amables y francas que reduzcan el temor, la inhibition y la hostilidad.
3. Liderazgo compartido. Aunque habra un coordinador en el grupo es bueno que
este comparta su liderazgo con el grupo a fin de favorecer el desarrollo y la
capacidad de accion de sus integrantes.
4. Establecim iento objetivos. El grupo deberia establecer objetivos claros, que
contribuyan a fortalecer su conciencia colectiva.
5. Flexibilidad. Al seguir los objetivos propuestos, conviene adaptarse a las
contingencias inevitables e imprevistas.
6. Consenso. Se deberian evitar las polarizaciones. Las decisiones deberian expresar
el parecer de la mayoria
7. Com prension d el p roceso que vive e l grupo. Ademas de desarrollar el tema
propuesto, se debe prestar atencion a lo que ocurre en el grupo: los roles que
desempenan sus integrantes, las reacciones, tensiones, inhibiciones, ansiedad y

58JackR.Gibb sistematizoelesquemadelgrupoparticipativo.Esteesquemaseinspiraensusprescripciones.
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la manera de enfocar los problemas y conflictos. Evaluation continua.

Tiempo para el estudio de la Biblia
1. Lectura del texto blblico: Hch 10:1-43.
2. ^Quienes estan involucrados en ese pasaje?
3. Teniendo en cuenta el prestigio (Hch 10:22,1,2), el poder (Hch 10:1) y la
position economica (Hch 10:1, 7) de Comelio,
que clase social pudo
haber pertenecido?
4. <^Que te sugiere el hecho de que Dios le haya dado ese sueno a Comelio?
(Hch 10:1-4)
5. ^Que implication para la evangelizacion de la clase media alta podria
desprenderse de la instruction que Dios le dio a Comelio? (Hch 10:5-6)
6. ^Que te sugiere el hecho de que Dios le haya dado un sueno a Pedro
justamente cuando estaban llegando los enviados de Comelio a la casa donde
dicho apostol se alojaba? (Hch 10:9-20)
Nota: En Hechos 9 Jesus llamo a un diacono para que hiciera evangelismo relacional

con un hombre de clase media alta. En el capitulo 10, el Senor llama a un apostol para hacer
la misma tarea. La conclusion obvia es que Dios no hace diferencia entre laicos y pastores.
Ambos fueron escogidos como instrumentos para evangelizar a las clases altas.
7. Ademas de abrir la puerta a la evangelizacion de los gentiles, ^Que lection
aprendio Pedro? (Hch 10:34-35)
8. Si se pudiera hablar de un metodo de evangelismo, ^Cual seria el que fue
usado en la evangelizacion de Comelio? (Hch 10:24,33-43)
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Tareas del nucleo
Torbellino de ideas.59 El pasaje que se acaba de analizar dice que Comelio
convoco a “sus parientes y amigos mas intimos” para oir todo lo que Dios habia
mandado que Pedro le ensenase (Hch 10:24, 33). Esto muestra una rica beta de
evangelizacion para la gente de ese nivel: e l circulo de relaciones mtimas de
creyente.

^Cuales son las ideas que se desprenden de este relato que podrias aplicar en la
evangelizacion de las clases altas?
1. Dedicar algunos minutos a dejar fluir las ideas libremente (no discutir las
ideas, no censurarlas, no analizarlas en ese momento; eso se hara al final.
Simplemente dejar correr la imaginacion).

2. Lista de ideas:

59VerenB a n c o de Ideas,

T ecnicas g ru p a les ap lica b les a la evan g eliza cio n p u b lic a de la close m ed ia alia.
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3. Discutir las ideas surgidas en el torbellino de ideas.
- Evaluar los meritos y la falta de meritos de las ideas surgidas.
Fusionar aquellas que fimcionarian mejor si se las agrupase.
Escoger las mejores.
- Ponerlas por orden de prioridades.
Preparar un informe para el plenario.

Iv

Tiempo para orar.
- Orar por la clase media alta de Buenos Aires.

La Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires-Segunda Sesion

Actividades del plenario
Informe de Ios nucleos al plenario
1. Informes
Notas:

2. Discusion.
Notas:

3. Consenso.
Notas:

La E vangelization de la C lo se M edia A lta de Buenos Aires

Tercera Sesion

A

Alternativas de Evangelization
de la Clase Media Alta-I
Objetivos
Conocim iento-Com prension

1.

Comprender el valor de la confratemizacion en el nucleo de una celula
evangelizadora.
4. Tener una vision amplia del pensamiento de Elena G. de White acerca de la
evangelizacion de las clases altas.
5. Comprender mejor como conducir el nucleo de una celula evangelizadora.
6. Ahondar la comprension de la importancia del evangelismo personal en la
evangelizacion de la clase media alta.
Valores

1. Valorar el fortalecimiento de la amistad en una celula evangelizadora.
H abilidades

1.

Los participantes mostraran habilidad en el manejo de la confratemizacion
en una celula evangelizadora.
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Actividades del Plenario
Jesus y la Clase Media Alta-3

Los Empresarios
Jacobo y Juan
Jacobo y Juan pertenecian a una familia de Pescadores (Mr 1:19) pero no parecen
haber sido pobres. Su barco era razonablemente grande porque tenia espacio para el trabajo
de ellos, de su padre y de cierto numero no especificado de jomaleros (Mr 1:20). Poniendo
esta information en su contexto historico, cuando la riqueza se media en terminos de rebanos,
decendencia y siervos (Ge 13:2; 30:43), se podria suponer que la empresa pesquera de
Zebedeo y de sus hijos los situaba por encima del comun de la gente.
Es significativa la manera como se identifica a Jacobo y Juan dentro del grupo
apostolico. Varios apostoles son conocidos solo por su nombre de pila o por su apodo. En
contraste con este aspecto, llama la atencion cuantas veces se identifica a Jacobo y a Juan
como los hijos de Zebedeo (Mt4:21, 10:2; 20:20; 26:37; 27:56; Mr 1:19, 20; 3:17; 10:35;
Lc 5:10; Jn 21:2). Se podria argumentar que era para distinguir a uno de ellos con Jacobo,
hijo de Alfeo (Lc 6:15) pero el argumento seria debil porque al otro Jacobo se lo llama “el
menor” (Mr 15:40) y para identificar al hijo de Zebedeo podrian haberlo llamado por el
apodo que le puso Jesus: “Boanerge” (Mr 3:17). Ademas, algunas veces se los llama
simplemente “los hijos de Zebedeo” Esto sugiere que Zebedeo debe haber tenido una buena
position en la comunidad (Mt 20:20; 26:37; Jn 21:2).
Esta hipotesis es factible si consideramos el hecho de que Zebedeo tenia siervos (Mr
1:20) y que su esposa contribuia al mantenimiento de Jesus (Mr 15:40-41), lo que lo
mostraria como un hombre de recursos. Quiza por eso su esposa y sus hijos creian que estos
eran los mas aptos para sentarse a la derecha y a la izquierda en el reino de Jesus (Mt 20:20-

22).
Si las evidencias invocadas fueran ciertas, se podria pensar que Jesus se intereso por
la conversion de dos empresarios a quienes despues incorporo al ministerio.
El relato biblico dice que Jesus fue a la playa del mar de Galilea, donde Jacobo y Juan
estaban trabajando, y los llamo para que fueran con el (Mt 4:20-22). Primero los hizo
discipulos, despues los hizo apostoles (Lc 6:13-16). El metodo que utilizado (si es que se
puede hablar de metodo) fue lo que hoy se identifica como evangelismo personal (Mr 1:19-

20).
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Encuentro de los Nucleos-5 (i Hora)
Tiempo para confraternizar:
1. ^Alguna vez te hicieron una pregunta imprudente, que te incomodo?
^Cual fue la pregunta?
^Que sentiste?
^Que te enseno ese incidente?
^Como aplicaste en tu trabajo misionero las conclusiones que sacaste de ese
incidente?
Tiempo para la formation del nucleo:
1. Consideren los principios de tecnicas grupales relativos a la formulacion de
preguntas, como aparecen bajo el titulo Com o form ular preguntas que
favorezcan la confraternizacion . Dichas tecnicas serviran de base para la
tarea que realizara el nucleo.
2. Despues de haber considerado estos principios, revisen y mejoren las
preguntas confratemizantes utilizadas hasta aqui en los encuentros del nucleo
y presenten las versiones modificadas al plenario.
3. E laboren una lista de p o r lo menos 10 preguntas confratem izantes y
presentenlas a la proxima sesion del plenario del seminario.
Tecnicas grupales*

Como formular preguntas que favorezcan
la confraternizacion
Principios de las Preguntas Socializantes
W. Clarence Schilt60da una serie de ideas practicas para cultivar el arte de formular
preguntas. Algunas de ellas, adaptadas, son las siguientes:
1. Determinar si en ese momento el grupo necesita de preguntas que
favorezcan la confraternizacion. En el caso que la respuesta sea positiva,
determinar en que area interesa o conviene formular las preguntas.
2. Hacerpreguntas quepidan informacion o hechos relacionados con el area
o punto que interesa desarrollar.

Ejemplo:
Area que interesa : La historia de la vida de los participantes. En ese caso,

se podrian hacer preguntas como esta: “^Donde vivias cuando tenias 12

60W. ClarenceSchilt,D ynam ic S m a ll G roups (Hagerstown,MD: Review andHerald, 1992),88-90.
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anos de edad?”
Agregar el pedido de abrirse a traves de una respuesta emocional:
“^Donde vivias cuando tenias 12 anos de edad y ^Que es lo que te gustaba
mas de ese lugar?”
En resumen: Unir el pedido de compartir algo de si mismo con la respuesta
emocional derivada de ese hecho o experiencia.
Ejemplos:
H istoria pasada: “^Cuando fue la primera vez que ganaste algo de
importancia y que sentiste al haberlo ganado?”
Presente: iQ u e cosa buena te esta pasando ahora en tu vida y que es lo que
la hace agradable?
F uturo : “^Que cambios quisieras tener en tu vida en los proximos dos anos
y por que?”
Preguntas para integrar: “^Que es lo que mas valoras en alguno de los miembros de este grupo y por que?”
Tarea: “^Cual es la responsabilidad que tienes para esta semana y que sientes
alrespecto?”

3.

Hacerpreguntas, o pedir informacion de cosas que los otros miembros del
grupo ignorarian a menos que la persona las cuente.

Ejem plos:

“Cuentanos, ^como te fue en el dia de hoy, desde que te levantaste hasta
ahora?”
“Cuentanos, £que es lo que te disgusto mas y que es lo que te agrado mas
en el dia de hoy?”
4. Hacer preguntas que se puedan responder en form a breve (un par de
minutos, o poco mas). Si el grupo de amistad esta constituido por 10 personas
y cada una de ellas usa 3 minutos para contar su historia, necesitaran 30
minutos. No pida que cuenten la historia de su vida. Esto llevara 10 minutos,
o mas, por persona.

5.

Hacer la pregunta que se relaciona con el problema o la situacion que
trataran en esa semana.

1.
2.
3.

4.

Las Caracteristicas de una Buena Pregunta
Se la comprende sin necesidad de explication adicional.
Se la formula utilizando un vocabulario que no necesita ser definido antes de
hacer la pregunta.
Una buena pregunta no requiere que la gente confiese sus pecados o comparta
solamente aspectos negativos de si mismo. Ejemplo: “^Cual es tu peor
defecto?
Puede ser respondida por cualquiera de los del grupo. Ejemplo de lo que no
habria que preguntar: “^Cuando te graduaste y cual fue tu especialidad?”
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5 . Estimulara respuestas dignas de ser escuchadas por los demas integrantes del

grupo.
6. Ayuda a que los del grupo se conozcan y comprendan unos a otros.
7. No se responde con un si o con un no.
8. Permite una variedad de respuestas que evita que todos los del grupo
respondan lo mismo.

Tiempo para el estudio:
1. El texto blblico: Ez 2:1-7.
2. ^Que es lo que dice este texto?
3. ^Que podemos pensar acerca de la tarea que Dios le confio a Ezequiel?
4. ^Cuales podrian haber sido las reacciones emocionales del profeta cuando
supo la mision que debla cumplir?
5. ^Como te hubieses sentido si hubieses estado en lugar de Ezequiel?
6. ^Como traducirlas este pasaje a tu experiencia evangelizadora de la clase
media alta de Buenos Aires?
Tiempo para orar:
1. Revisen la lista de oracion del dla anterior.
2. Si alguien tuvo respuesta a su oracion, desele la oportunidad de expresar su
gratitud por ello.
3. Dese oportunidad de agregar nuevos pedidos a la lista de oracion.
4. Seguir orando por la evangelization de la clase media alta de Buenos
Aires.

218

La Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires- Tercera Sesion

Actividades del Plenario
Informes de los nucleos
1. Presentation de los informes de cada nucleo.
Notas:

2. Discusion de los informes.
Notas:

3. Consenso.
Notas:
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Informe N° 3:

Elena G. de White y la Evangelization de la
Clase Media Alta
Aunque no existe un solo libro de Elena G. de White dedicado a la evangelizacion
de las clases altas, ella escribio acerca del tema. A veces dedico un capitulo de un libro,61 en
otros casos hizo comentarios ocasionales, escribio articulos en revistas y envio cartas
personales a quienes deberfan involucrarse en la tarea. El Patrimonio White publico parte de
esos escritos en E l evangelism o,62 pero hay otras fuentes disponibles. Esta revision agrupa
sus conceptos bajo seis categorias.
Una Vision Amplia de la Tarea
Elena de White desarrollo su concepto acerca de la evangelizacion de las clases altas
durante mas de medio siglo, manteniendo una linea de pensamiento coherente, constante,
equilibrada y biblica que rechaza toda discrimination.63 Cree que habria que predicarles el
evangelio a todos:64 a pobres y ricos.65 Por eso considera inadmisible la tendencia a olvidar
a las clases altas.66
Elena de White es realista. Acepta que es dificil evangelizar a las clases altas,67 que
muchos de ellos rechazaran el evangelio68y que se convertiran menos ricos que pobres, pero
que igual hay que evangelizarlos.69Es una obra de fe70en la cual Dios producira el milagro71

61Ejemplos:“En lacasadeCesar”,H echos de los apostoles (Florida,BuenosAires:CasaEditora
Sudamericana, sinfechadeimpresion),330-335;“Ministerioentrelosricos”,E l m in isterio de curacion ,160-166.
“ElenaG. De White,E l e va n g elism o (BuenosAires:CasaEditoraSudamericana, 1978),403-404.
“ElenaG. deWhite,G od's A m a zin g

G race

(Washington,DC: Review andHerald, 1973),338

“Ibid.,363;
“White,E l evangelism o, 59.
“ElenaG. deWhite,“The calltothefeast”A d v e n t R eview a n d S a b b a th H erald, 8demayo, 1900, 1;Elena
G. deWhite,S p a ld in g a n d M a g a n C ollection (Payson,AZ: Leaves-Of-Autumn Books, 1985), 173.
“White,E l evangelism o, 306.
“White,Ibid.,408.
“Ibid.,306.
70White,L o s hech o s d e lo s a p o sto les, 175.
7lIbid„ 102.
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de convertir a algunos.72 Ella dice que en muchas mansiones se vive un clima de
decadencia,73 pero que hay ricos con hambre espiritual74 que se convertiran si se les ensena
solo la Biblia.75 Por eso censura los planes estrechos76 y el olvido de los distinguidos y
talentosos,77 como si no hubiera esperanza para ellos.78

Principios Adecuados
Segun Elena de White, se han cometido errores al tratar de ganar a las clases altas.79
Esa gente no debe ser honrada como dioses.80Se ha tratado de atraelas por la ostentation y
recursos mundanos cuando responden mejor a una exposition consecuente y abnegada del
evangelio81 y suele impactarlos la sencillez de una vida piadosa.82Es un error querer atraerlos
adoptando sus costumbres y cultura.83 A muchos intelectuales, les atraen las palabras
humildes y sencillas de alguien que ama a Dios y lo dice con naturalidad.84
Elena de White cree que se deben respetar las leyes que gobieman la mente. Ella
aconseja respetar el ritmo de aceptacion del evangelio que tienen las clases altas85 y afirma
que
Dios obra por medio de la operation tranquila y regular de las leyes que el ha
establecido.... Jesus encontro acceso a las mentes por el camino de sus asociaciones
mas familiares. El perturbaba tan poco como era posible el tren del pensamiento
72ElenaG. deWhite,M a n u scrip t R elea se s (SilverSprings.MD: E.G. WhiteEstate, 1990),5:162.
73ElenaG. deWhite,“ApearancesandRealitry”A d v e n t R eview a n d S a b b a th H e ra ld ,5junio, 1894, 1.
74White,E l evangelism o, 404.
75Ibid.,68.
76Ibid.,54,55.
77lbid.,68.
78ElenaG. De White,O breros eva n g elico s (BuenosAires:CasaEditoraSudamericana, 1957),363.
79White,E l evangelism o, 405.
80Ibid„408.
81ElenaG. deWhite,E l m in isterio de cu ra cio n (MountainView,California:PacificPress, 1975), 163-164.
82Ibid.,405.
“Ibi.,164.
'
“Ibid,325.
85Ibid„306-307.
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habitual de la gente, por aceiones abruptas o reglas prescriptas.86
En otra parte, la senora White aconseja buscar a la gente de clase alta donde ella
se encuentra87 y tratarla con afecto y consideration fraternal.88
Los escritos revisados sugieren que se debe estudiar al publico antes de trazar la
estrategia adecuada. Algunas veces convendra evangelizar primero a las clases altas;89otras
habra que comenzar con la clase media y los pobres. Donde las diferencias de pensamiento
entre clases son muy pronunciadas no conviene evangelizar al rico junto con la gente
comun.90
Uno de sus consejos es aplicable a la evangelizacion de todos los estratos: No es
nuestro deber decir al comienzo que somos adventistas del septimo dia y enunciar las
verdades distintivas porque esto crearia prejuicios prematuros.91

Una Estrategia Adecuada
Elena G. de White senalo que se cometen errores estrategicos en la evangelizacion
de las clases altas.92Quiza por eso algunos no podian ver los beneficios de asistir a la iglesia93
y a veces les resultaba repulsiva la monotonia de los cultos.94Ella propuso altemativas utiles
que oscilan desde los contactos casuales95 hasta la busqueda creativa de nuevos metodos96
compatibles con las demandas de esa gente, pero sin sacrificar los principios de la verdad.97
En el siglo pasado se solian tener debates publicos sobre temas teologicos, como los

86Ibid.,98.
87ElenaG. De White,E l desea d o de to d a s la s g en tes, 126.
88White,E l evangelism o, 404.
89White, Ibid.,402-403.
MIbid.,306.
9lWhite,O breros evangelicos, 125-126.
92White,E l evangelism o, 405.
93Ibid.,404.
94ElenaG.De White,Servicio cristia n o (BuenosAires:AsociacionCasaEditoraSudamericana, 1973),285.
95White,E l m inisterio de curacion, 165.
96White,E l evangelism o, 403.
97White,Ibid.,55
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sostenidos por Russell,98* fundador de los Testigos de Jehova, y los del ex adventista
Canright." Elena de White desaconsejo ese comportamiento como metodo para evangelizar
a las clases altas.100
La obra medico misionera aparece como una gran altemativa101 evangelizadora de las
clases altas,102pero al menos en Battle Creek, la iglesia no estaba haciendo por ellos la mitad
de lo que debian103apesar de que deberian estar entre los primeros a ser evangelizados.104E.
G. de White dijo haber recibido luz gradual sobre esta altemativa.105 Una muestra de ello
aparece en la coleccion Kress, donde reafirma lo escrito un cuarto de siglo antes y dice que
la mejor forma de alcanzar a las clases altas es mediante sanatorios adventistas ubicados
fuera de las ciudades, pero en lugares accesibles.106Esas instituciones necesitan instalaciones
adecuadas107 y deben trabajar con un alto nivel profesional y espiritual.108
Otra area importante es el evangelismo personal, ejemplificado por el ministerio de
Cristo.109Tambien se aconseja el evangelismo publico, pero en locales adecuados ya que los
salones poco representativos desestimulan el interes de asistir,110*y suelen ffenar el avance
de la obra.111

D ios

98Watch TowerBibleandTractSocietyofPenssylvania,L o s testigos de Jeh o va p ro c la m a d o re s d e l rein o de
(Brooklyn,NY: WatchtowerBibleandTractSocietyofNew York, 1993), 128.
"ArthurL.White,E llen

G. W hite,

vol.3,The L o n e ly
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(Washington,DC: Review andHerald, 1984),

263.
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'“'ElenaG. deWhite,“An open letter”A d v e n t R eview a n d S a b b a th H erald, 23 marzo, 1905,8.
‘“White,M a n u scrip t R eleases (SilverSprings,MD: E.G. WhiteEstate, 1990),5:162.
103ElenaG. deWhite,B a ttle

C reek L etters

(Payson,AZ: Leaves-Of-AutumnBooks, 1984),25.

l04ElenaG. deWhite,C onsejos so b re m a yo rd o m ia cristia n a (MountaninView,CA: PacificPress, 1970),
145.
105ElenaG. deWhite,C ounsels on H ea lth (MountainView, CA: PacificPress, 1923),532.
‘““ElenaG. deWhite, The K ress C ollection (Payson,AZ: Leaves-Of-AutumnBooks, 1985),85.
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107ElenaG. deWhite,M e d ic a l M in istry (MountainView, CA: PacificPress, 1963), 170;M a n u scrip t
5:224.
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(SilverSpring,Maryland: EllenG. WhiteEstate, 1994), 1749.

‘““White,E l evangelism o, 325.
"“Ibid.,97.
"'Ibid.,305,306.
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E. G. de White aconseja formar pequenos grupos como base de todo esfuerzo
cristiano. Coherentemente, aplica ese principio a la evangelizacion de las clases altas al decir
que despues de la disertacion se reuna a los asistentes en grupos pequenos para conversar
personalmente con ellos.112

Recursos Humanos Adecuados
Elena G. de White habla de dos tipos de trabajo laico en favor de las clases altas. Uno
es el que deberian realizar los hermanos del mismo estrato social.113Esto facilitaria la tarea114
porque los ricos responden a una atraccion mutua.115 El otro tipo de trabajo es el testimonio
fiel del personal de servicio de la gente adinerada.116
Hay obreros capaces de trabajar por las clases altas a quienes habria que dedicar a
dicha tarea117 como un llamado de Dios118 y se deberia crear un fondo119 que permita
prepararlos,120 de ser posible, desde cuando son estudiantes.121 Esos obreros deberian ser
humildes, fervientes,122 talentosos, investigadores de la Palabra de Dios y conscientes de la
santidad de la mision que van a realizar.123Deberian cultivarse y ser intelectualmente capaces
de presentar la verdad biblica con ingenio e inteligencia.124
E. G. de White hablo de la necesidad de medicos capaces y de enfermeros para

112Ibid.,115.
113White,E l m in isterio de curacion, 166.
114White,M a n u scrip t R eleases, 5:8.
115White,E l e va ngelism o, 404.
116H isto ric a l S ketc h es o f th e F oreign M issions o f the S e ven th -d a y A d ven tists

(Basle:ImprimeriePolyglotte,

1886), 166.
ll7White, The K ress C ollection, 168.
ll8ElenaG. deWhite,L o s hechos de los apostoles, 113-114.
mElenaG.De White,Servicio cristiano (Florida,BuenosAires:CasaEditoraSudamericana, 1959),252.
120White,M a n u sc rip t R eleases, 4:420.
121White,M a n u sc rip t R eleases, 8:156.
122White,S ervicio cristiano, 253.
123ElenaG. deWhite,T estim onies f o r

the C hurch

(MountainView, CA: PacificPress, 1948),5:580-581.

l24White,E l evangelism o, 404-405.
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alcanzar a las clases altas en las grandes ciudades.125 Aconsejo que hombres capaces, como
fue Kellogg, se dedicasen a dicha tarea.126

La Tematica Mas Adecuada
Se deberian estudiar las necesidades de la comunidad antes de seleccionar los
temas.127 Los mensajes que se escojan deberian ser lo suficientemente solidos como para
soportar la critica de los intelectuales.128 Entre los temas mencionados se destacan los
principios de salud y templanza,129 y el mensaje biblico.130 En O breos E vangelicos se
aconseja instar a los ricos a buscar la paz, la felicidad y el gozo que Cristo quiere darles, y
a ampararse en la justificacion por la fe.131
Repetidas veces se enfatiza que las creencias 132 y la fe del cristiano se deben basar
solo en la Biblia. A1 referirse a la evangelizacion de los ricos, Elena de White mantiene
coherentemente el mismo criterio,133diciendo que muchos de ellos son sensibles al evangelio
y se convertiran cuando se les presente solo la Biblia.134
En E l M inisterio de Curacion, Elena G. de White dice que no es la logica, ni la
filosofia, ni la ciencia lo que los convertira a Cristo. Con sencillez, hay que dirigir sus
miradas al Salvador.135 Es la comprension del valor de la sangre de Cristo lo que los llevara
a la conversion.136 Despues habra que presentarles las verdades distintivas, incluyendo el

l25White, Ibid.,397.
126ArthurL.White,E llen
Herald, 1981),78.

G. White,

vol.5,The E a rly E lm sh a ven
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(Washington,DC: Review and

l27White,E vangelism o, 101.
128White,E l evangelism o, 55.
l29White,E l m in isterio d e curacion, 162.
130White,E l eva ngelism o, 68.
13'White,O breros evangelicos, 362.
l32ElenaG. deWhite,M en sa jes selecto s (MountainView, CA: PacificPress, 1966), 1:487.
133White,E l evangelism o, 68.
l34White,O breros eva n g elico s, 361.
135White,E l m in isterio d e curacion, 164, 165.
l36ElenaG. De White,L ift H im
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(Hagerstown,MD: Review andHerald, 1988),293.
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mensaje de los tres angeles.'37
Por otra parte, E. G. de White dice que en el trabajo por las clases altas hay que hacer
llamados porque “necesitan que se les recuerde que han de dar cuenta ante Aquel que juzgara
a los vivos y a los muertos.” 13
138
7

Los Costos de la Evangelizacion de los Ricos
La evangelizacion de las clases altas suele ser costosa. Por eso E. G. de White
aconseja la mesura en los gastos139 pero sin exagerar la economia.140 Algunos ricos se
convertiran, ayudaran a alcanzar a otros de su clase141 y apoyaran financieramente la
evangelizacion de las ciudades.

137White,E l evangelism o, 39.
138White,S ervicio cristiano, 251.
“’White,E l evangelism o, 69,97,98.
““White,Ibid.,70.
'“
"White, O breros evangelicos, 362,68.
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Encuentro del Nucleo-6 (una hora)
Tiempo para confraternizar
1. ^Cual es el gesto de amistad que mas valoraste en tu vida?
Tiempo para la formation del nucleo
1. Analizar las tecnicas grupales que tratan acerca de las caracteristicas del
director o coordinador de la celula evangelizadora.
Tecnicas grupales:

Las caracteristicas del coordinador del nucleo de la
celula evangelizadora
1. Es sensible a las necesidades individuales de los demas integrantes de la
celula. Ejemplos de como se expresa esa sensibilidad: “^Que quieres que le
pida a Dios por ti en esta semana?” “^Estas teniendo problemas en alguna
area de tu vida?”
2. Crea un clima de amor y aceptacion. Anima al nucleo y a la celula.
3. Dirige el flujo de la discusion. Equilibra el dialogo y lo mantiene dentro del
tema.
4. Prepara el ambiente fisico del encuentro. Pone las sillas en circulo para que
todos puedan verse. Retira las sillas vacias, menos una. Esa silla vacla debe
recordarles que la mision de la celula es c r e c e r y m ultiplicarse.

5. El director ayuda a los participates a llevar los temas al piano de su vida e
interes personal. Ejemplos: “^Como te sientes?” “^Que piensas?” “^Como
crees que deberiamos hacer?”
6. Facilita y equilibra la comunicacion del grupo.
7. Centra el interes del grupo en las soluciones mas que en los problemas.
8. Ayuda a que el grupo alcance los objetivos y se evalue a si mismo.
9. Entrena a los participates para ser activos y a crecer en la participation en
las responsabilidades y el liderazgo.

Tiempo para el estudio de la Biblia:
1. El texto biblico: Jn 1:36-44; Mt 4:18-20.
Nota: Simon, el hijo de Jonas, es otro de los apostoles identificado por el nombre de

su padre. (Mt 16:17; Jn 1:42; 21:15, 16, 17). Se podria suponer que se lo hace para
diferenciarlo del otro Simon pero el argumento se desvanece al considerar que a aquel se lo
conocia por sus sobrenombres “el cananista” (Mt 10:4; Mr 3:18) o “el Zelote” (Lc 6:15) y
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al hijo de Jonas podian llamarlo Pedro (Mr 3:16), Simon Pedro (Lc 5:8) y tambien Cefas (Jn
1:42). Por lo tanto, es probable que se lo identificase con el apellido de familia por la misma
razon supuesta en el caso de los hijos de Zebedeo. Pedro no tenia prestigio intelectual y
aparentemente carecia de estatus de clase alta (Hch 4:13), pero tenia su empresa pesquera (Mt
4:18-20; Mr 1:16-18; Lc 5:1-11) y era socio de Jacobo y Juan (Lc 5:10) con quienes debe
haber compartido el estrato social. El hecho de que Pedro contrastase su actitud con la del
joven rico (Mr 10:17-28) y que considerase su decision de seguir a Jesus como un acto de
renunciamiento (Mr 10:28) sugiere que debe haber tenido una position economica holgada,
por encima del comun del pueblo. En ese caso se podria pensar que era de clase media alta.
2. ^Como se intereso Pedro en entrevistar a Jesus?
Nota: Para el momento cuando le dio su testimonio a su hermano Pedro, Andres no
era apostol. Ni siquiera era miembro de iglesia. Aunque habia escuchado el testimonio de
Juan el Bautista, Andres era lo que llamariamos un interesado.

3. ^Que te sugiere la comparacion de las diversas experiencias resumidas en los
dos pasajes que estamos analizando?
4. ^Que altemativas metodologicas y tematicas para evangelizar a empresarios
se desprenderian de esta historia biblica? ^Como las evaluarias?
5. ^Como podrian aplicarse a nuestra tarea los principios usados por Jesus en
estos dos pasajes?

Tiempo para orar
1. Incluir en la lista de oration a los hermanos que, como Andres, puedan
formar una celula evangelizadora a la cual invitar a sus familiares y amigos
de la poblacion bianco.
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Actividades del plenario
1. Informes de los nucleos al plenario
Notas:

2. Recomendaciones del plenario
Notas:
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Alternativas de Evangelization
de la Clase Media Alta-II
Objetivos
Conocim iento-Com prension

1. Tener una vision general de diversas alternativas de evangelization de la
clase media alta.
2. Fortalecer la comprension de la importancia del evangelio de la salud al
trabajar por la clase media alta.
3. Discutir diversas alternativas de contactos misioneros y como aplicarlos en
el trabajo con la poblacion bianco.
4. Ahondar la comprension de los pasos del testimonio cristiano.
Valores

1. Valorar la fuerza testimonial de una celula evangelizadora.
H abilidades

1. Mostrar habilidad en la testification personal.
2. Demostrar habilidades en el manejo de tecnicas de evangelismo relacional.
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Actividades del plenario
Jesus y la Clase Media alta-4

Mateo, el banquero de tributes piiblicos
En Israel existia un grupo de ricos conocidos como publicanos, que literalmente
significa “compradores de impuestos” . La etimologia del termino se debe a que Roma les
vendla el derecho a cobrar los impuestos de una region o de una provincia. Los otros judios
los consideraban traidores porque recaudaban tributos por cuenta de Roma y pecadores
porque solian cobrar tasas abusivas para enriquecerse (Lc 19:7). Esa carencia de prestigio los
sometia a un verdadero ostracismo social que los excluia de la aristocracia, pero su poder
economico podria ubicarlos en lo que hoy llamamos clase media alta.
Jesus sabia que la etica precaria de los publicanos (Mt 5:46-47) era considerada como
sinonimo de apostasia (Mt 18:17) e inmoralidad (Mt 21:31-32) y que al estar con ellos se
desprestigiaba (Mt 9:10-11). Sin embargo les dio su amistad (Mt 11:19) porque queria
salvarlos (Mt 9:12-13). Quiza eso los hayahecho mas receptivos que los escribas y fariseos
(Mt 21:31-32).
Levi Mateo era rico (Mt 9:9) pero el estigma de su profesion (Lc 5:27) debe haberlo
radiado de la aristocracia. El tenia su banco de los tributos publicos en Capernaum (Mt 9:9),
la ciudad de Pedro, de Andres (Mr 1:29; Lc 4:38) y del funcionario del rey que fue hasta
Cana para rogar por la salud de su hijo (Jn 4:46). En Capernaum Jesus habia realizado mucha
obra medico misionera y quiza el testimonio de sus milagros en favor de los ricos (Jn 4:4654; Mt 8:14-17) y de los pobres (Lc 4:31-37; Mt 8:2-4; 9:2-8) haya influido para que Mateo
aceptase a Jesus (Mt 9:9).
El relato sugiere que hubo una clara intencionalidad evangelizadora de Jesus en favor
de este hombre de negocios ya que Jesus tomo la iniciativa y lo llamo al discipulado (Mt 9:9)
mediante el evangelismo personal (Mt 9:9). Despues utilizo a Mateo para comunicar el
evangelio a los de su mismo nivel (Mt 9:10), durante una cena en su casa (Mt 9:11-13; Mr
2:16-17; Lc 5:27-28). Finalmente lo incorporo al grupo de los doce apostoles (Mt 10:2-4).
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Encuentro de los nucleos-7 (i hora)
Tiempo para la confraternizacion:
1. ^Cual fue la persona que llevaste al bautismo que te produjo mayor
satisfaction? ^Como file laexperiencia? ^Que sentiste cuando esa persona
hizo su decision?
Tiempo para estudiar la Biblia:
1. Texto biblico: 2 Co 5:14-20.
2. ^De que habla este pasaje?
3. ^.Que perfil del ministerio cristiano se desprende de estos versiculos?
4. ^Como traducirias al lenguaje de tu propia experiencia las palabras que
escribio Pablo en este pasaje?
Tiempo para orar:
1. Incluir en la lista de oration los pedidos personales de los integrantes del
nucleo.
2. Orar por los familiares inconversos.
3. Pedir la ayuda de Dios para entender la mente de la clase media alta y
sabiduria para evangelizarla.
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Actividades del plenario
Informe N° 4

Encuesta Acerca de la Evangelizacion de la
Clase Media Alta
Fue realizada una encuesta con preguntas abiertas, con el proposito de brindar una
libertad de expresion cercana a la del dialogo. Los formularios fueron entregados durante una
conversacion informativa sobre los objetivos del proyecto y fueron respondidos a solas.
Respondieron veintiuno de los veinticinco entrevistados que recibieron los formularios
personalmente.
Los entrevistados se agrupan en cuatro bloques: (1) Gente que esta en contacto con
la poblacion bianco debido a sus actividades profesionales (un ingeniero en electronica, un
arquitecto, dos decanos de facultad y un vice rector de universidad). (2) Profesionales
dedicados al estudio de la conducta (un psicologo clinico que es director de carrera en una
universidad, una asistente social y una profesora de sociologia). (3) Personas que estan
trabajando, o que han trabajado por la poblacion bianco (cuatro miembros del personal de un
centra de vida Sana, un ex capellan y bibliotecario, tres pastores y un ex decano de facultad).
(4) Profesionales convertidos provenientes de la clase media alta (dos medicos y un
abogado).
En la introduction al cuestionario se les definio a los encuestados que se considera
poblacion bianco a profesionales, gente de negocios, ejecutivos y empleados con salario alto.
El resumen de las respuestas proporciona el siguiente cuadro:
Pregunta N° 1: ^Que personas incluidas en las caracteristicas de nuestra
poblacion bianco142 fueron evangelizadas por su iglesia local en los ultimos cinco anos?
Solamente 4 de los 21 respondieron que se estaba trabaj ando por la poblacion bianco.
Uno de ellos agrego a los politicos y artistas.
2.
^Cuales son los sentimientos y las motivaciones caracteristicas de las personas
de clase media alta a las que se intento evangelizar?
Los encuestados dieron opiniones diferentes pero complementarias. Diez de las 21
los describieron como personas secularizadas; 3 como seres egocentricos que buscan el
bienestar, el placer, el poder y el prestigio. Dos dicen que es gente que tiene la cultura del
descompromiso, de lo ambiguo y de lo relativo. Tres dijeron que a pesar de sus realizaciones
materiales, esa gente no le encuentra sentido a la vida.
Hubo quienes senalaron cierta ambivalencia en la poblacion bianco: 2 dijeron que es
gente que vive una conducta “light”, pero los hastia el consumismo y la superficialidad del

142En laintroducci6nalcuestionariosedefini6alapoblacionbiancocomo profesionales,gentedenegocios,
ejecutivosy empleadoscon salarioalto.
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ambiente. Un psicologo opino que oscilan entre la indiferencia y la busqueda. Dos dijeron
que esa gente busca valores profundos y permanentes aunque tienen mejor disposition a
dialogar sobre los afectos, los sentimientos y la filosofia de vida que sobre teologia. Uno dijo
que necesitan satisfacer la necesidad de pertenencia afectiva a un medio; con un mensaje
coherente, pero se resisten a asumir el compromiso cristiano.
Dos encuestados describieron a parte de la clase media alta como librepensadores con
teorias muy personales. Si son intelectuales, tienden al escepticismo y al ateismo. Respetan
las ideas ajenas pero tienen prejuicios contra las sectas, que para ellos serian todas las
religiones no catolicas.
Uno de los profesionales convertidos al adventismo opino que los miembros de las
clases altas
son desconfiados, intuitivos, preocupados por lo exterior y muy sensibles. No les gusta
que los adulen. Les gustan los desafios dificiles. Captan con facilidad el amor genuino
y a los interesados en su poder e influencia. Se sienten invencibles o muy fuertes en sus
especialidades. Sus afectos sociales son superficiales pero necesitan intimar con
confianza. Necesitan mucho lo espiritual. Les interesa la seguridad, aceptacion,
influencia, exclusividad, ser admirados, ser confiables, no ser tornados como insensibles
ni debiles. No envejecer, tener forma fisica, poseer arnplia cultura y tener “mundo”
(“conocerlas todas”).
Uno dijo que a esa gente la motiva el estatus, el poder y la popularidad. Son personas
que buscan el exito y la superacion constante. No se atan facilmente a principios y normas
eclesiasticas. Se sienten encima de todo.
Cinco de los 21 opinaron que a esa gente la motiva la salud, aunque tres de ellos
dijeron que la buscan desde unaperspectiva secularista. Dos dicen que es gente insegura que
busca bienestar, estabilidad y seguridad. Uno senalo que temen a las enfermedades cronicas,
al futuro, a la vejez. Los describe con sentido utilitario que se acerca a las instituciones y
programas de salud adventistas para aumentar su nivel de eficiencia psico-fisica a fin de
disfrutar mejor de lo que tiene.
3. ^Cuales fueron los metodos utilizados para evangelizar a la clase media alta?
Se mencionaron cinco metodos:
a. Ocho senalaron el testimonio personal. Se refirieron a amigos y familiares que
conocieron sus necesidades y compartieron honestamente sus soluciones. Tambien senalaron
que la amistad de los hermanos file un testimonio de las virtudes del estilo de vida adventista
y los “hizo sentir en casa” .
b. Cuatro indicaron el testimonio institucional de La obra medico-misionera y del
sistema educativo. Como punto importante de la obra medico-misionera se menciona la
relacion medico-paciente-amigo. Algunos se convirtieron por el testimonio coherente del
personal de servicio y auxiliares: el masajista que oro por el enfermo, la recepcionista que
recordaba el nombre del paciente y la mucama que cantaba mientras hacia la limpieza. Los
que mencionaron al sistema educativo adventista hicieron referencia a la influencia de los
docentes y capellanes de dichas instituciones y a pastores que se encontraban cerca de ellas.
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c. Uno de los 21 sefialo al evangelismo publico que responde a las necesidades
profundas de la poblacion bianco. Cuatro mencionaron cursos para dejar de fumar, control del
estres y uno los programas de nutrition. Uno de los profesionales convertidos atribuyo su
bautismo y el de su esposa a un ciclo de conferencias sobre el Apocalipsis. Otro profesional, que
fue interesado por un medico adventista, se convirtio durante un ciclo de conferencias. Otros tres
senalaron la influencia del equipo evangelistico y los seminarios de psicologia familiar. Uno
hablo de “terapia biblica grupal” y pequenos grupos.
d. El evangelismo personal. Dos informaron de miembros que ayudaron en
dificultades, sabian escuchar, se brindaban sinceramente, sin intention de aprovecharse de ellos.
Tambien se mencionaron los estudios biblicos.
e. Dos de los encuestados senalaron a las publicaciones.
A pesar de que los entrevistados fueron seleccionados por su relation con las clases,
altas llama la atencion que el 50 por ciento de ellos no conocia ningun metodo o actividad
utilizados por la iglesia local para ganar a esas personas. Algunos hablaron de lo que esta
haciendo otra iglesia. Eso sugiere que, salvo un par de excepciones, no habria un programa
especifico para alcanzar a la poblacion bianco.
4. i,Como se interesaron las personas de clase media alta en el mensaje
adventista?
La mayoria de las respuestas se relacionan con alguna faceta del testimonio: dos se
refirieron a la importancia de saber escuchar; tres senalaron el amor desinteresado y el deseo de
ayudarles, el testimonio positivo de otros participantes, el estilo de vida que observaron en los
adventistas. Dos hablaron de la invitation de adventistas y tres de la influencia de las
instituciones adventistas. Con solo una mention estan los problemas de salud, los programas
radiales y televisivos adventistas, las publicaciones, los seminarios de Apocalipsis y el
“ marketing directo” o “publicidad de prestigio” .
5. ^Quienes fueron los instrumentos humanos que contribuyeron a ganar a las
personas de nuestra poblacion bianco?
Cinco de los 21 dijeron que fueron hermanos de iglesia relacionados profesionalmente,
por lazos de amistad o familiares. Cuatro mencionaron a las instituciones y pastores adventistas.
Dos se refirieron a gente no adventista que testified lo que sabia con respecto a los adventistas
o que participaron en programas de la iglesia en favor de la comunidad. Cuatro identificaron al
personal de servicio.
6. ^Que programas y/o actividades de la iglesia local han dado buenos resultados
en ganar a gente de clase media alta?
Seis de los 21 se refirio a los programas de salud. Las conferencias, koinonias,
actividades sociales y culturales y los campamentos fueron mencionados solo una vez. Siete de
los 21 no respondieron y otros cuatro dieron respuestas que no correspondian con lo preguntado.
7. <,En que actividades de la iglesia participaron los interesados de clase media
alta antes de convertirse y/o hacer su decision de unirse a la iglesia?
Tres de los 21 dijeron que algunas de los interesados provenientes de la poblacion
bianco participo en actividades del Departamento Hogar y Familia y en programas de salud
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similares a los que los habian atraido a ellos. Dos dijeron que esos interesados se habian
integrado al coro de la iglesia, a las actividades sociales. Uno se refirio a seminarios y reuniones
de apoyo. Uno dijo que la aproximacion a las reuniones sabaticas y regulares de la iglesia fue
lenta, quiza debido a compromisos sociales y profesionales. Algunos retrocedieron y luego
volvieron. En esos casos se buscaron nuevos puntos de contacto y coincidencias.
Once de los 21 no respondieron y tres dieron respuestas que no coinciden con la
pregunta formulada.
8. ^Cuanto tiempo transcurrio desde que las personas de clase media alta se
interesaron hasta que hicieron su decision de unirse a la Iglesia Adventista del Septimo
Dia?
Las opiniones son divergentes. Uno de los convertidos dijo que el y su esposa se
bautizaron tres meses despues del primer contacto con la iglesia. Dos hablaron de cinco a ocho
meses. La mayoria dijo que la poblacion bianco necesita un tiempo prolongado. Seis opinaron
que demorarian uno a tres anos y uno dijo que en algunos casos demoran diez anos o mas.
Respondieron a la pregunta quince de los 21 encuestados.
9. ^Cuales son las razones por las que las personas de nuestro publico bianco no
se interesan en nuestro mensaje?
Las razones invocadas se centraron en el estatus, en una conducta secularizada y en
ciertos prejuicios. Tres de los 21 dijeron que esa gente se mueve en un nivel o contexto diferente
al de feligresia adventista. Uno senalo que habria una falta de atencion minima a las pautas y
signos culturales de la clase media alta. Dos opinaron que esa gente esta acostumbrada a dar
ordenes y le cuesta aceptar que alguno de un estrato inferior le diga que debe cambiar de vida.
Uno dijo que la poblacion bianco considera la union con la iglesia como sinonimo de movilidad
descendente en la escala social. Dos mencionaron la suficiencia y la falsa seguridad que les da
su poder economico o politico. Uno dijo que el secularismo y hedonismo hace que carezcan de
interes por temas trascendentes y espirituales. Otro dijo que quieren estar mejor sin cambiar.
Algunos admiran al adventismo, pero no quieren atarse a todas sus normas por temor a perder
autonomia o libertad. Las presiones economicas y la dificultad para cambiar dejan poco margen
para proyectos de largo plazo. Uno menciono que esa gente no se interesa en el adventismo por
problemas con la observancia del sabado.
Dos de los 21 opinaron que esa gente tiene mas barreras que otras personas para
confiar en el adventismo porque lo desconocen o porque son miembros activos en iglesias no
adventistas y tienen prejuicios. Les asusta lo que parece cerrado o sectario y temen hacer el
ridiculo en su entomo. Otro dijo que temen ser manipulados y perder su independencia. Sienten
temor y dudas, no tanto a la veracidad del mensaje sino a su pertinencia. Uno dijo que son
personas provenientes de hogares sin base religiosa, o con una religion superficial. Otro dijo que
hay quienes estan adheridos a sus practicas mundanas y dos dicen que estan adheridos a sus
propias convicciones religiosas.
Respondieron 17 de los 21 encuestados.
10. ^Cuales fueron las razones por las cuales “se echaron atras” algunos
interesados de nuestra poblacion bianco?
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A1 enunciar las causas por las cuales algunos de la poblacion bianco perdieron el
interes inicial, dos de los 21 entrevistados mencionaron el uso de estrategias equivocadas y uno
se refirio al mal testimonio de algunos miembros de iglesia. Cuatro lo atribuyeron a presiones del
entomo social y tres a la presion familiar y laboral, o temor al rechazo social y al ridiculo. Dos
creen que aparentemente se encuentran con un ambiente diferente al que les brinda su estatus por
lo que no logran establecer una integration social con la iglesia. Uno dijo que, aunque se
muestran abiertos a todo, no se quieren comprometer con las normas del adventismo,
especialmente cuando existen intereses inconfesados.
Cinco de los 21 encuestados no respondieron.
11. ^Cuales son las causas por las cuales apostataron personas de la clase media
alta en los ultimos cinco anos?
Los entrevistados evidenciaron poco conocimiento respecto a las causas por las cuales
apostatan algunos de los conversos de la poblacion bianco. Nueve de ellos no sabian y los otros
12 aportaron pocas ideas. Entre las causas de apostasia invocadas por los que opinaron, uno
senalo la deshonestidad de un colega adventista, dos senalaron la conducta secularizada, la
autosuficiencia. Uno apunto la falta de comunion diaria con Cristo, tres lo atribuyeron a una
identidad debil con la iglesia, cuatro a las presiones sociales, familiares, laborales y dos al no
poder relacionarse en la iglesia con gente de su mismo nivel.
12. iQ ue ayudo a que volviesen a la iglesia los que se habian retirado?
El 65 por ciento de los entrevistados manifesto poco conocimiento de las razones que
trajeron de vuelta a la iglesia a la gente de clase media alta que habia apostatado. Dos de los que
opinaron dijeron que volvieron a la iglesia cuando tuvieron una gran perdida o pasaron por crisis
vitales. Tres dijeron que los trajo de vuelta el amor e interes cristiano por ayudarles a resolver sus
problemas, la paciencia de sus hermanos-amigos que los visitaron o llamaron por telefono. Uno
dijo que file el restableciemiento de los vinculos afectivos con la iglesia.
13. ^Que esta haciendo la congregation para animar a volver a la iglesia a
aquellos de la poblacion bianco que la abandonaron?
Solamente tres de los 21 respondieron a esta pregunta. Uno hablo de visitas periodicas,
otro de operativos esporadicos y un tercero, del trabajo de los amigos que no los olvidaron y los
siguen llamando, preocupandose y mostrandoles amor cristiano.
14. ^Como cree usted que deberiamos encarar la evangelization de la clase media
alta?
A pesar de la poca respuesta a los puntos anteriores, 95 por ciento de los entrevistados
dio su opinion en cuanto a lo que se deberia hacer para evangelizar la poblacion bianco. Dos de
los 21 dijeron que las clases altas suelen ser grupos cerrados, y cuatro senalaron que habria que
estudiar sus intereses y motivaciones, su mentalidad, sus necesidades, problemas y los caminos
que llegan a su corazon para eliminar sus prejuicios y mostrarles las ventajas del cristianismo.
Dos dijeron que deberiamos incluimos en su circulo. Uno aconsejo recordar que la poblacion
bianco tiende ail secularismo. Por lo tanto, ellos tienen que descubrir que el evangelio les es util
para la vida, porque todo lo que ellos hacen les sirve para algo. Eso les ayudaria a dar el “salto
de fe” .
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Nueve de los 21 consideraron importantes los seminarios de dejar de fumar, control
del estres, alimentacion y remedios naturales. Un psicologo penso que habria que agregar
programas nuevos, como el tratamiento de la depresion y de los trastomos de la alimentacion.
Habria que ensenar como superar el duelo, la culpa y la angustia. Se tendrian que presentar cursos
de terapia matrimonial y familiar. Uno penso que se deberian dictar cursos especificos para
profesionales en las diferentes areas. Tres dijeron que la programacion deberia tener un buen
nivel profesional y que habria que darle continuidad mediante el trabajo de grupos pequenos.
De acuerdo a una asistente social, con los intelectuales convendria utilizar las
profecias, tratando de que reciban la doctrina tanto desde el angulo intelectual como del emotivo.
Habria que mostrar una doctrina coherente cuyas normas tengan un apoyo en el precepto biblico
y resulten logicas.
Un profesional convertido opino que se deben explicitar las limitaciones y falencias
de la sociedad, estimular la busqueda de la felicidad desde una perspectiva cristiana y dar apoyo
humano y espiritual a las familias afectadas por adicciones u otras crisis. Un pastor que trabaja
con la poblacion bianco dijo que ellos estan saturados de teorias y terapias psicologicas y que
necesitan recibir el mensaje claro, fresco y transformador del evangelio, presentado con altura
y cultura. Un ex decano afirmo que “son personas necesitadas de Cristo como cualquier otra” .
Un arquitecto comento que ese publico necesita sentir el amor cristiano, que en los ultimos anos
habria mayor receptividad, pero que hay que ser cautelosos, evitando herir sensibilidades.
Tres de los 21 manifestaron que hay que alcanzar a la poblacion bianco mediante las
instituciones. Otros tantos se inclinaron por el testimonio personal de los miembros de iglesia y
cuatro mencionaron el cultivo una relation amistosa que brinde apoyo en los momentos dificiles.
Uno dijo que habria que capacitar a hermanos del mismo nivel que la poblacion bianco para que
la evangelicen. Dos de los entrevistados aconsejan el uso de las publicaciones y video casseettes
seleccionados.
Los entrevistados se expresaron respecto a los lugares de convocatoria para la
poblacion bianco. Uno de ellos opino que esa es gente con su tiempo laboral y social agotados
por lo que habria que desarrollar los programas en los circulos que ellos frecuentan, como son
sus clubes y asociaciones, o en los lugares que ellos indiquen. Otro dijo que habria que tener mas
presencia en los centres academicos, culturales, artisticos y cientificos. Un tercero aconsejo que
los cursos y seminarios se realicen en lugares importantes, acordes con el estrato de los
evangelizandos.
Uno de los 21 entrevistados sugirio que en la estrategia a utilizar se considerara la
posibilidad de cobrar aranceles acordes al lugar y nivel de los invitados. Dijo que habria que
preparar una serie de estudios biblicos que enfocara la problematica que ellos viven. Otro opino
que, como tienen un estilo de vida diferente al adventista, antes de unirse a la iglesia deberian
entender el estilo de vida que deben adoptar. Dos dijeron que habria que darles una atencion
posterior.
En cuanto a la publicidad, dos de los 21 creyeron que se los podria interesar por la
television, avisos o articulos en revistas, y uno sugiere hacerlo mediante el correo y anuncios en
los lugares que ellos frecuentan.
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Un evangelista creyo que seria bueno tener iglesias especiales para la poblacion bianco,
asi como existen ministerios especiales en favor de los judios, de los arabes y de otros grupos
etnicos.
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Informe N° 5

El Mensaje de la Salud y la Evangelizacion de la
Clase Media Alta
El pastor Ricardo Tre, que es el director del Centro Adventista de Vida Sana
(CAVS),143 fue entrevistado en enero de 1998. El piensa que parte de la poblacion bianco
se aturde con su ritmo inconsciente de vida y va al para “blanquear” su situation, razon por
la cual traen un umbral de resistencia a lo espiritual mas bajo que el que les es habitual. Por
eso es facil explicarles los principios de la reforma pro-salud y abrir sus mentes a un enfoque
espiritual y trascendente de la vida.
De acuerdo al programa de la institucion, cada intemado tiene una entrevista personal
con el director del centro y por lo menos otra con un pastor del equipo. Tambien participa
de charlas sobre salud desde una perspectiva cristiana, de tres sesiones de grupos de apoyo
y de las actividades religiosas durante las horas del sabado. Ademas, es expuesto al
testimonio de todo el equipo interdisciplinario del CAVS.
Tre refuerza sus argumentos en favor del valor del evangelismo personal relatando
su propia experiencia religiosa. Cuando era estudiante de ingenieria fue ganado a la fe por
el testimonio personal y los estudios biblicos que le dio un laico. Lo motivo el deseo de
conocer las profecias. Poco despues le sugirio a un companero que seria bueno orar, como
le ensenaron en la iglesia a la que habia comenzado a asistir, para que durante el examen de
quimica Dios les ayudase a recordar lo que estudiaron. Los dos aprobaron y comenzaron a
estudiar la Biblia juntos. Tiempo despues ese y otros companeros de estudios se bautizaron.
Hoy son profesionales cristianos.
En cuanto a la manera de trabajar con la poblacion bianco, Tre dice que conviene
hacerlo en grupos de no mas de cincuenta participantes. Argumenta que la gente de ese
estrato no busca lo masivo. Quieren un tratamiento personalizado (quiza por eso prefieren
pagar) ofrecido por alguien que sabe y que les merece confianza. En el caso de fimcionarios
publicos, hay que ir donde ellos indiquen, garantizandoles su privacidad.
Tre piensa que el proceso de conversion de la poblacion bianco es lento y que el
secularismo y la presion social interfieren con el proceso de decisiones por Cristo, por y su
iglesia.
Para dar seguimiento al trabajo del CAVS, Tre cree en la conveniencia de tener
centros ambulatorios, como el que se esta por abrir en la Clinica Medica Adventista
Belgrano, de Buenos Aires. De los quince mil pacientes del CAVS, el 74 por ciento vive en

l43RobertoClouzet,quefueelfundadordelCAVS, diceque lainstituciones“lapropuestadeevangelismo
porlasaluddescritoporElenaWhite ensuexperienciadelWesternHealthInstitute.Dietaequilibraday natural,
contactocon lavidaalairelibre,actividadfisicaprogramada, charlasdeorientationespiritual,clasesteorico-practicas
desalud,etc.,sonlossimplescomponentesdeunaexperienciaenlaque losparticipantesexperimentanensimismos
losbeneficiosdeun cambio saludableespiritualmenteinspirado.”La institucionestaubicadaenun arearuraldel
centrodelaArgentina,juntoalSanatorioAdventistadelPlatay alaUniversidadAdventistadelPlata.Los pacientes
paganporsuintemacidnqueduraunasemana.
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Buenos Aires. Si se los invita a participar de seminarios, de grupos de apoyo y charlas
asistirian. Las pruebas hechas en 1997 en Nunez, donde asistieron cien personas, y en
Florida, con la asistencia de sesenta, confirmarian su punto de vista.
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Reunion del NucIeo-8 (lhora)
Tiempo para confraternizar:
1. Utilizar una de las preguntas eonfratemizantes preparadas por el nucleo
durante la tercera sesion.
2. Despues de utilizar la pregunta escogida, evaluar la efectividad de la pregunta
utilizada.
Tiempo para el estudio de la Biblia:
Un Contacto Misionero Casual. Lidia de Tiatira, radicada en Filipos, era una
comerciante que adoraba a Dios (Hch 16:14). Pudo haber sido una empresaria
con de buena posicion economica porque comerciaba con tejidos de purpura
que tenian mucha demanda y se usaban para las togas oficiales en Roma.
1. El texto biblico: Hch 16:6-15.
2. ('.Quienes son las personas involucradas en este pasaje?
3. ^Que te sugieren las circunstancias bajo las cuales se produjo el
encuentro entre Pablo y Lidia en Filipos de Macedonia? Hch 16:613.
4. i A que podrias atribuir el resultado de ese contacto misionero
“casual”? Hch 16:6-9,14-15.
Un Contacto Misionero Intencional. En Hechos se habla de un funcionario
etiope que era tesorero de la reina (Hch 8:27). Eso le habria otorgado cierto
grado de poder delegado para el ejercicio de sus funciones y una posicion
economica holgada. Su situation de eunuco (Hch 8:27) y su relation de
dependencia deben haberlo excluido de la nobleza pero no de la clase
pudiente. Su historia ofrece un caso de estudio de contactos misioneros
intencionales.
1. El texto Biblico: Hch 8:26-39.
2. ^Quienes estan involucrados en este pasaje?
3. ^Que te sugiere la manera comb se origina el estudio biblico relatado
en este pasaje? (Hch 8:26-31)
4. ^Que principios derivados de este incidente se podrian aplicar a la
tarea de evangelizar a la clase media alta de Buenos Aires?
Nota: El relato dice que Dios mando a su angel para que enviase a Felipe, llamado

el evangelista, que era uno de los siete (Hch 2 1:8, 9; 6:3-5) a evangelizar al etiope y que lo
encontro leyendo un capitulo mesianico del libro de Isaias (Hch 8:2-29). Lo dicho aporta dos
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informaciones importantes: El interes de Dios por la evangelizacion de los altos fimcionarios
y la participation de un diacono en la ejecucion de la tarea. Si hubiese que contextualizar la
narration, se diria que ese hombre fue interesado por el ministerio de las publicaciones (Hch
8:28) y que Felipe tuvo un acercamiento intencional (Hch 8:29-39) que se transformo en un
estudio biblico (Hch 8:30-35). Usando de una psicologia sana, Felipe comenzo el estudio a
partir del punto de interes del funcionario (Hch 8:30-34) y le anuncio el evangelio de Jesus
(Hch 8:35). Como resultado de esa iniciativa de Dios y del trabajo de un diacono, el
funcionario etiope se bautizo (Hch 8:36-39).

Primera tarea del nucleo:
1. Torbellino de ideas: ^Como crear contactos misioneros para evangelizar
a la clase media alta de Buenos Aires?
f. Dejar fuir libremente las ideas, sin evaluarlas, discutirlas ni rechazarlas.
g. Hacer la lista de todas las ideas que surjan.
h. Discutir la lista surgida del torbellino de ideas y agruparlas en dos listas:
Una con ideas probadas y otras con ideas nuevas o innovadoras.
d. Presentar un informe al plenario.
Nota: En Testificando p o r C risto 144 se presenta un recurso nemotecnico para
recordar cuatro pasos naturales que pueden encaminar el dialogo para transformar un
contacto casual en una conversacion religiosa. Los pasos parten de los intereses y
ocupaciones que absorben la mayor parte del tiempo de las personas por lo que, al menos en
teoria, facilitaria la conversacion. Los cuatro pasos se sintetizan en la sigla FORT, que quiere
decir:
F: Fam ilia
O: O cupacion
R: R eligion
T: Testimonio

2. Como estructurar el testimonio personal:
a. El testimonio personal del creyente consta de tres partes fundamentales:
(1) mi vida antes de Cristo, (2) mi encuentro con Cristo y (3) mi vida
despues de Cristo.

b. Ejemplo biblico de testimonio: La experiencia de Pablo.
(1) Su vida antes de Cristo. 1 Ti 1:13.
(2) Su encuentro con Cristo. 1 Ti 1:14-15.
(3) Su vida despues de Cristo. 1 Ti 1:16.
c. Cada uno de los integrantes del nucleo redactara tu testimonio personal14

144Testificando por Cristo (Florida,BuenosAires:AsociacionCasaEditoraSudamericana, 1987),63.
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siguiendo los tres pasos mencionados en el punto 1. El texto deberia ser
breve, quiza de no mas de una pagina.
d. Despues de haber redactado el testimonio, cada uno lo contara ante el
nucleo.

Tiempo para orar:
1. Pedido que Dios abra nuestros oj os para descubrir oportunidades de contactar
y de testificar ante la poblacion bianco.
2. Pedir sabiduria para establecer contactos misioneros intencionales con la
clase media alta.
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Reunion del Plenario
1. Informe de los nucleos al plenario
Notas:

2. Recomendaciones del plenario:
Notas:
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La E vangelization de la C lo se M edia A lta de Buenos A ires

Quinta Sesion

Alternativas Evangelizadoras de la
Clase Media Alta-III
Objetivos
Conocim iento-Com prension

1. Ampliar la lista de alternativas evangelizadoras que se adaptan a la
poblacion bianco.
2. Discutir diversos abordajes para la evangelization de los intelectuales.
3. Comprender como desarrollar un estudio biblico relacional.
4. Conocer tecnicas grupales aplicables a pequenos y grandes grupos.
Valores

1. Valorar la importancia de la devotion en la vida de los evangelizado-res.
H abilidades

1. Mostrar habilidad en el manejo de la tecnica del panel.
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Actividades del plenario
Jesus y la Clase Media Alta-5

Los intelectuales religiosos
Nicodemo
El evangelio de Juan dice que Nicodemo era de los fariseos (Jn 3:1). La mayoria de
ellos eran escribas o doctores versados en la interpretation de la ley y el desarrollo de las
tradiciones religiosas, lo que les daba gran autoridad sobre el pueblo. Las preguntas analiticas
de Nicodemo (Jn 3:4,9) y el hecho de que Jesus lo conocia como maestro en Israel (Jn 3:10),
hacen pensar que era un fariseo prestigioso. Quiza por eso habria venido a Jesus de noche (Jn
3:1-2) para no comprometerse hablando con el que habia convulsionado Jerusalen al limpiar
el templo (Jn 2:13-17).
Nicodemo tenia relaciones sociales importantes (Jn 19:38-40) y era “un principal
entre los judios” (Jn 3:1; 7:45, 50), o sea que era miembro del Sanedrin, que era el cuerpo
legislative y judicial de mayor autoridad en Israel. Ademas, debe haber sido rico ya que al
sepultar a Jesus trajo una costosa mezcla de aloe y mirra que pesaba como treinta y tres kilos
(Jn 19:39).145
Jesus debe haber percibido que Nicodemo tenia dificultades para aceptar una
perspectiva trascendente de la religion (J n 3 :10 ,4 ,9 ,ll,12 )y que se resistia al compromiso
(Jn 3:2). Quiza por eso le profetizo su sacrificio dentro del contexto historico y teologico que
le era familiar (Jn 3:14-16) y le hablo con amorosa ff anqueza de las consecuencias finales de
aceptarlo o rechazarlo (Jn 3:17-21). El tiempo demostro que la estrategia aplicada estuvo
acertada. Al ver a Jesus crucificado, Nicodemo recordo las palabras registradas en Juan 3:1416ycreyo.146
El hecho de que Jesus atendio a Nicodemo despues de unajomada intensa (Jn 2:133:2) demostraria su interes por la evangelization de las clases altas. La atencion
personalizadaque le dio destacaria laimportancia del evangelismo personal. Lamanera como
obvio el protocolo social y atendio las necesidades profundas del alma de Nicodemo
subrayaria la conveniencia de darle prioridad a los temas esenciales de la salvation (Jn 3:25). Jesus respeto a Nicodemo al darle el tiempo que necesitaba para completar el proceso
gradual de su conversion, que demoro tres anos. Comenzo con aquella entrevista, siguio con
la defensa de Jesus ante sus colegas (Jn 7:50-52) y culmino con su identification publica con
el crucificado (Jn 19:39-41).

145"Libras”[Jn19:39],C B A , 5:1039.
146ElenaG. deWhite,E l d esea d o de to d a s las g en tes (MountainView,California:Publicaciones
Interamericanas, 1955),721.
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Encuentro de los Nucleos-9 (1 hora)
Tiempo para confraternizar:
1. Como pregunta motivadora, utilicen una de las preparadas por el nucleo en
la tercera sesion.
2. Hacer una lista de ideas innovadoras que podrian utilizarse para la fase de
confratemizacion del nucleo.
Tiempo para estudiar la Biblia:
1. Texto Biblico: Hch 2:41-47; 5:41-42.
2. ^Quienes estuvieron involucrados en esos dos pasajes biblicos?
3. ^Como evaluarias las motivaciones de los involucrados?
4. ^Como describirias las actividades que se desarrollaron?
5. ^Cual es el mensaje que ese pasaje tiene para ti?
6. ^Que cosas de las leidas en esos versiculos sedan aplicables a tu
congregacion?
7. ^Que pasos piensas dar para llevar adelante tu plan?
Tiempo para orar:
1. Repasar la lista de oracion.
2. Dar oportunidad para expresar gratitud a Dios por las respuestas ya
recibidas.
3. Incorporar los nuevos pedidos de oracion que los integrantes del nucleo
quieran agregar.
4. Orar por la evangelizacion de la clase media alta de Buenos Aires, y en
especial por la evangelizacion de los intelectuales.
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Actividades del Plenario
Informe N° 6

La Evangelizacion Publica de la Clase Media Alta
La experiencia del pastor Belvedere con la poblacion bianco se divide en tres etapas:
pastor, evangelista y especificamente evangelista de las clases altas.

Experiencias Como Pastor
Siendo pastor de iglesia compartio el evangelio con personalidades politicas,
comerciantes, profesionales y financistas. Haciendo una revision de los metodos que dieron
resultado, observo lo siguiente:
1. La mayoria fue interesada por el trabajo personal.
2. Cuando se interesaban en temas religiosos, deseaban escuchar a alguien que fuese
autoridad en la materia. Si pedian ayuda, querian tener la seguridad de que el consejero era
sincero y tenia una experiencia personal con Dios.
3. Los temas que se relacionaban con el hogar y la calidad de vida atraian mas al
sector femenino. Los profesionales que trabajan con ciencias exactas, como es el caso de los
ingenieros y arquitectos, solian interesarse en las profecias biblicas.
4. La poblacion bianco solia ser lenta en decidirse por Cristo. Algunos que
postergaron su decision se decidieron cuando se produjo alguna crisis en su vida. La mayoria
se decidio durante una entrevista personal.
Experiencias Como Evangelista
Durante el tiempo en que fue evangelista, probo diversas altemativas que proveen
elementos para una reflexion creativa.
Seminarios con Pocos Participantes
En 1986 desarrollo un seminario piloto sobre el Apocalipsis, adaptado a la mentalidad
catolica. Fue en la Iglesia de Florida, Buenos Aires, donde asisten varios hermanos
pertenecientes a la poblacion bianco. Participaron del seminario 17 no adventistas
provenientes de distintos estratos, ademas de un numero mayor de hermanos de iglesia. Once
de los 17 no adventistas se bautizaron. Las razones por las que hubo un porcentaje alto de
decisiones podrian ser tres:
1. Los participantes eran amigos de miembros de iglesia. Elios los interesaron, los
acompanaron a las sesiones del seminario y en la hora de las decisiones les dieron apoyo
espiritual.
2. Como era un grupo pequeno, se creo un clima de dialogo en el que los participantes
expresaban las inquietudes que surgian durante el estudio de cada dia; esto permitio aclarar
muchas dudas en un ambiente franco y cordial.
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3.
Todos los interesados recibieron una excelente atencion personal de parte del
equipo pastoral de la iglesia.

Campanas Metropolitanas Centralizadas
Durante varios anos se trato de conseguir auditorios ubicados en el centro de las
ciudades para atraer a todos los estratos sociales. Asistieron algunos de la poblacion bianco
pero las evidencias mostraron que las grandes concentraciones de gente de las clases bajas
no estimulan la participation de las clases altas.
Otro metodo ensayado file el de disponer de un auditorio en un punto limite entre la
clase media alta y las clases bajas. La intention era dar las mismas oportunidades a todos los
estratos, pero se vio que cuando habia una afluencia significativa de publico de las clases
bajas la poblacion bianco se sentia excluida. Con todo, algunos se bautizaron aunque, salvo
alguna exception, se trato de personas que habian tenido una movilidad social ascendente
reciente.
Campanas Metropolitanas Multiples
El metodo de las campanas metropolitanas multiples consiste en abarcar toda una
ciudad mediante varios ciclos simultaneos, con un orador diferente en cada local. Asi el
publico puede asistir al local mas cercano a su domicilio o mas acorde con su realidad social.
A1 emplear este metodo, se dedicaba uno de los centros a las clases altas. Generalmente era
el salon de un centro de convenciones de un hotel de cinco estrellas al que la poblacion
bianco estaba habituada a asistir. Esto parecio ser coherente con el sentido comun de ellos
por lo que aumento la asistencia y, durante los primeros tres anos del experimento (19861988 en las campanas de Quito, Cordoba y La Paz), se bautizaron mas de sesenta
profesionales, unos cuatrocientos estudiantes universitarios, algunos comerciantes, duenos
de pequenas empresas, empleados de salarios altos y algunos militares de alta gradation.
Experiencias Como Evangelista de las Clases Altas
Durante seis anos se le pidio que trabajase tiempo integral en la evangelization de las
clases altas. La mayoria de las experiencias fueron con auditorios numerosos, pero una de
ellas fue con un grupo pequeno de participantes. Ambos estilos exhiben realidades
estimulantes del pensamiento creativo.

Conocimiento de los Intereses de la Poblacion Blanco
Los intereses de una poblacion pueden diferir de los de otra, aunque se trate de
ciudades vecinas. Ademas, una ciudad resistente al evangelio puede tomarse receptiva, y
viceversa. Esas realidades sugirieron la importancia de hacer estudios de campo antes de
establecer la estrategia de campanas costosas y sacrificadas. Los casos de La Paz y de
Brasilia aportan algunos elementos para la reflexion.
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La ciudad de La Paz, Bolivia, suele ser receptiva al evangelio, por lo que parecio
innecesario efectuar un estudio de campo previo a la campana metropolitana multiple. El
ciclo comenzo con un seminario para dejar de fumar al que asistieron solamente 60 personas.
Despues de evaluar la situacion, se decidio hacer una encuesta; esta revelo que los pacenos
fuman poco pero estan preocupados por la drogodependencia. Ademas, y contrariamente a
los intereses detectados en Buenos Aires, estaban interesados en participar de seminarios
relacionados con la familia. Los resultados de la encuesta ayudaron a darle el rumbo debido
a la campana metropolitana multiple, lo que permitio bautizar 1.300 personas. En el centro
de evangelizacion dedicado a la clase media alta se formo una iglesia con creyentes
provenientes de dicho estrato.
Algunos meses antes de lanzar la campana metropolitana multiple de Brasilia (1993)
quiso ver como reaccionarian las clases altas cuando fuesen invitadas a participar de nuestros
seminarios. Se los invito a participar de uno acerca de “La Salud por Medio de la Naturaleza”
en la sala del Hospital Golden Garden, que gozaba de prestigio en la ciudad. Participaron 120
personas.
Un estudio de campo limitado mostro a Brasilia como una ciudad administrativa con
muchos profesionales, administradores y fimcionarios publicos oriundos de todo el Brasil.
La ciudad es descentralizada, con pocos puntos de contacto espontaneo necesarios para
mantener la sociabilidad brasilena. Esta situacion pareceria haber acentuado los sentimientos
de desarraigo de los migrantes, aumentando el indice de alcoholismo, divorcios, neurosis y
suicidios.
El analisis mostro la conveniencia de organizar un seminario sobre “Autoterapia de
los Conflictos Emocionales” . Se escogio el mismo salon del seminario anterior. Se esperaba
tener 150 participantes pero se inscribieron 1.050 personas de las clases altas y 8 de los
estratos inferiores. Eso obligo a repetir el evento cuatro veces, utilizando los auditorios mas
prestigiosos de la ciudad. Finalmente se cerro la inscription porque la afluencia de publico
desbordaba la capacidad de trabajo del equipo evangelizador.

Salones Adecuados
Las experiencias llevadas a cabo mostraron que el uso del aula magna de las
universidades, como asi tambien los salones de asociaciones profesionales, facilitaba el
acceso a las clases altas e intelectuales porque tendrian un prestigio equivalente al estrato que
se pretendia evangelizar. Por otra parte, el uso de las universidades catolicas parecio
disminuir los prejuicios iniciales del sector catolico.
En Recife (1991) se iniciaron las actividades con tres seminarios simultaneos para
dejar de fumar. Uno en horario matutino, en el aula magna de la Facultad de Medicina de la
Universidad del Estado de Pernambuco, otro en el aula magna de la Facultad de Economia
de la misma universidad y el tercero a la noche, en el aula magna de la Universidad Catolica.
Entre los tres seminarios participaron mas de 600 personas. A la semana siguiente se
desarrollo un seminario de control del estres en la Universidad Catolica, llenando las 400
butacas del aula magna con publico de clase media alta.
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A la tercera semana se entro en la fase central de la campana. Se habia contratado la
sala principal de un hotel de cuatro estrellas, pero que estaba ubicado en un sector de alta
peligrosidad y prostitution. Como resultado de ello, solamente asistieron 27. Despues de
evaluar la situation, se contrato el centro de convenciones de un hotel de cinco estrellas,
ubicado en un area residencial con garantias de seguridad y que gozaba de prestigio entre las
clases altas. Se reinicio la campana con la misma programacion, pero en el lugar adecuado,
y asistieron mas de 700 participantes de las clases altas.
Los templos tambien seleccionan el tipo de personas que asistiran. Cuando se trata
de gente que tuvo una movilidad ascendente reciente y que conserva vivencias de clase
media, o de clase media baja, es probable que no se sienta tan molesta por asistir a templos
pobres. Sin embargo, si son personas cuyo estatus familiar es alto podrian sentir la necesidad
emocional de asistir a un templo sobrio, de buen gusto, que les permita sentirse en su
ambiente. Esos templos no necesitan ser grandes pero deberian ser esteticamente atractivos.

Auspicio de Entidades Representativas
La clase media alta sabe que todo evento importante cuenta con el auspicio de
entidades prestigiosas. Cuando se se cuenta con dicho auspicio, los medios de difusion tienen
mejor disposition a divulgar los seminarios. Como ilustracion se ofrecen tres ejemplos:
En (1) Recife se conto con el auspicio de la Universidad del Estado de Pernambuco.
Esto pudo haber influido sobre el periodismo que se disputaba la noticia. (2) Fortaleza
(1992), capital de un estado limitrofe con Pernambuco, es poco receptiva al adventismo. Por
lo tanto, era mas necesario contar con el auspicio de entidades prestigiosas, pero no lo hubo.
Quiza eso haya influido para que el periodismo ignorara los eventos.
En (3) Brasilia (1993) la organization Golden Cross acepto auspiciar los seminarios.
Elios tambien hicieron los contactos periodisticos, lo que dio acceso a muchas entrevistas y
reportajes por television, radios y diarios. Esto permitio realizar una serie de eventos previos
a la fase central del ciclo en lugares como el Supremo Tribunal de Justicia, el Centro de
Entrenamiento del Distrito Federal, el Colegio de Abogados y el Centro de Convenciones del
Distrito Federal. La campana culmino en el Mausoleo de Juscelino Kubischek. De dichos
eventos participaron las clases altas de la sociedad, incluyendo la viuda del ex presidente
Kubistchek.
Publicidad Adecuada
En este tipo de campanas se prefirio acceder a las noticias y reportajes periodisticos
mas que a los avisos pagos, porque se supone que los primeros reflejan el punto de vista de
los medios de comunicacion. Para conseguirlo, siempre que fue posible se trato de contar con
expertos en relaciones publicas que contactasen al periodismo con suficiente anticipation.
A veces se empleo el envio de invitaciones por correo, utilizando las listas cedidas
por las asociaciones o colegios de profesionales. Se trato de seguir el consejo de los que
manejan el marketing de eventos seculares. Elios dicen que ese metodo es mas eficaz cuando
se envian hasta cinco cartas, espaciadas en un periodo de tiempo prudente.
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Recursos Humanos Adecuados
Un problema que costo resolver fue el de los recursos humanos adecuados. Los
mejores pastores suelen estar recargados y es dificil distraerlos por un periodo de tiempo
razonablemente prolongado. La mayoria de los integrantes del equipo han sido estudiantes
de teologia a quienes los asistentes, que estan acostumbrados a buscar la ayuda de
especialistas, veian como inexpertos. Normalmente, esos jovenes tuvieron exito con aquellos
que habian tenido una movilidad ascendente, pero les fue dificil abordar a los demas. Quiza
por eso la mayoria de las personas de clase media alta y de clase alta que se bautizaron
hicieron su decision cuando el conferenciante los visito personalmente. Eso lo llevo a pensar
en la conveniencia de formar un equipo de oradores para que ellos apareciesen como
profesionales aptos para aconsejar.
Seminarios
Despues de comprobar que la clase media alta no se interesaba en los metodos
tradicionales de evangelization, se incursiono en el area de los seminarios en los mismos
centros de convenciones a los que ellos asisten. Se trato de adoptar las formalidades de los
seminarios profesionales en cuanto a inscripcion, reception y ambiente fisico de los eventos.
Cuando fue posible, se formaba un equipo de oradores, teniendo a cada uno de ellos
como especialista en un area de los temas abordados. Sin embargo, como los seminarios
duraban varias semanas, se asemejaban mas a cursos. Con todo, no hubo resistencia a esa
variante. El problema fue con la agenda de compromisos de la poblacion bianco. Para
solucionar esa dificultad, se desarrollaban dos seminarios paralelos, dedicandoles tres noches
por semana a cada uno. Algunos no pudieron asistir; hubo quienes lo hicieron
intermitentemente, pero otros participaron de todas las sesiones.
Durante unos diez anos se cobro una suma moderada de dinero como inscripcion a
los diversos seminarios para las clases altas. Esto aumento la asistencia, quiza por dos
motivos:
1. El arancel seleccionaba el nivel de los participantes. Esta actitud no discriminaba
a las clases bajas ya que ellos podfan asistir a los centros de predication gratuitos de la
campana metropolitana multiple ubicados en diferentes puntos de la ciudad.
2. Los seminarios gratuitos bien publicitados, que producen gastos significativos,
suscitan la pregunta: “^Quien esta detras de todos estos gastos? ^Con que secta podria
involucrarme?”. En cambio, cuando los seminarios son pagos y tienen el auspicio de
entidades conocidas y respetables, esta preocupacion prejuiciante disminuye.
En 1992 condujo una campana metropolitana multiple en la ciudad de Montevideo,
Uruguay. El centro escogido para las clases altas fue el salon de un hotel cerca de Carrasco.
El grupo de participantes fue reducido y no tenia vinculacion previa con la Iglesia
Adventista. En el momento de mayor asistencia hubo unos veinticinco asistentes, pero el
grupo se estabilizo en dieciocho participantes. La estrategia adoptada fue la siguiente:
En lugar de un solo expositor se constituyo un equipo de oradores que incluyo a los
instructores biblicos. Cada noche terna como co-expositores a dos de ellos.
253

Seminario de Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires-Quinta Sesion

En cada sesion del seminario se dividia a los participantes en grupos de cuatro o cinco
personas. En los grupos, los participantes aumentaban la comprension de los temas y
resolvian las dudas que se sucintaban. Esos grupos pequenos crearon una atmosfera de
amistad y de pertenencia al grupo, que naturalmente se derivo luego a la iglesia.
Los coordinadores de los grupos eran los co-expositores. Eso les permitio tener
contacto diario con los interesados y conocer las reacciones despertadas por los temas.
Cuando estos oradores asociados visitaban los hogares se vio que eran mejor recibidos que
los instructores de las campanas tradicionales. Las evidencias sugieren que su posicion como
expositores de los temas les otorgaba cierto grado de respeto, el cual, sumado a la amistad
surgida en los grupos pequenos, facilitaba la visitacion y los estudios biblicos personales.
Al igual que la experiencia piloto de Florida, Buenos Aires, el porcentaje de
decisiones fue mayor que el alcanzado con grandes publicos. Se bautizaron 14 de los 18
asistentes habituales.
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Reunion del Nucleo-10 (una hora)
Tiempo para confraternizar:
1. Utilizar una de las 10 preguntas formuladas en la tercera sesion.
Tiempo para la formation del nucleo. Un recurso util al trabajar con una celula
evangelizadora es el estudio biblico relacional. Estos seis principios pueden ser
utiles para implementarlo.
1. Hacer una pregunta confratemizante o quiebra hielos que todos puedan
responder sin preparation previa.
2. Enfocar un pasaje o relato biblico especifico.
3. Mientras se discute, prestar atencion a las interrelaciones del grupo.
4. Dejar que las ideas surjan de la discusion y no de la presentation.
5. Hacer preguntas abiertas que incentiven el dialogo y hagan pensar.
6. Pedir a los miembros del grupo que hagan una aplicacion practica
inmediata.3
Tiempo para estudiar la Biblia:
1. Texto biblico: Hch 17:16-34; 1 Co 1:17-31.
2. De acuerdo a Hechos, capitulo 17, ^que tipo de gente constituyo el
auditorio de Pablo?
Nota: Pocos intelectuales tienen poder economico, pero su capital cultural les

da un prestigio que los situa por encima del comun del pueblo. Cuando su prestigio es
grande, suelen estar entre las personas de clase media alta. Quiza los epicureos y estoicos
que llevaron a Pablo al Aeropago de Atenas (Hch 17:18-20) hayan estado en esa
situation.
3. ^Como podrias evaluar el abordaje inicial de Pablo? ^Que aplicaciones
practicas podriamos hacer al evangelismo publico de la clase media
alta? (Hch 17:22-23).
4. ^Que evaluation harias de la evolution de su discurso? (Hch 17:24-29).
^Que ideas se podrian aplicar al evangelismo publico de nuestra
poblacion bianco?
5. Desde tu punto de vista, ^Cuando y porque Pablo perdio su publico en
Atenas? (Hch 17:30-33).
Nota: Aunque Pablo perdio su publico, algunos, como Dionisio, que era uno de
los jueces de la corte del Areopago, creyeron (Hch 17:34).

3"Key Elements oftheRelational Bible Study,” H ow Your C hurch
(Portland,Oregon: Baby Boomers MinistriesResourceCenter, 1992),80.
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6. ^Que conclusiones parece haber sacado Pablo de su experiencia
evangelizadora en Atenas? 1 Co 1:17-31.
Nota: De Atenas Pablo fue a Corinto. Alii opto por una predication eminentemente

cristocentrica (1 Co 1:17-30), aunque eso no significa que se hubiese desentendido de los
intelectuales. En la epi'stola a los Romanos, que fue escrita desde Corinto, se consideraba
deudor tambien a los sabios (Ro 1:14). De Corinto Pablo fue a Efeso donde parece haber
convertido a un tal Tirano, que habria sido un profesor de retorica o de filosofia y en su
escuela hizo evangelismo diario durante dos anos (Hch 19:8-9).

Tiempo para trabajar como nucleo:
1. Analizar las tecnicas grupales utiles para el evangelismo publico de la
poblacion bianco.
2. Discutir y preparar un informe sobre como y cuando aplicar el abordaje
paulino enunciado en 1 Co 1:17-31 en la sociedad secularizada de Buenos
Aires.
3. Uno de los grupos presentara sus conclusiones adoptando la modalidad de
p an el, como se describe en la lista de tecnicas grupales aplicables a la
evangelizacion publica que aparece en el Banco de Ideas.
4. Los participantes de los otros grupos usaran sus conclusiones para la
discusion y preguntas que contempla la tecnica del panel.
Tiempo para orar:
1. Incluir el pedido por los intentos de evangelizacion publica en favor de la
poblacion bianco.
2. Orar para que Dios motive a los hermanos que se relacionan con la poblacion
bianco para que se unan en nucleos de celulas evangelizadoras de ese estrato
social.
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Reunion del Plenario
1. Uno de los nucleos presentara el informe en la modalidad de p a n el. (Ver
Banco de Ideas, Tecnicas grupales aplicables a la evangelizacion de la clase
media alt a).

2. Los tres integrantes del micleo escogido actuaran como panelistas dialogando
sobre como y cuando aplicar el abordaje paulino enunciado en 1 Corintios 1:1731.
3. Un integrante de otro panel hara las veces de coordinador.
4. El resto de los participates actuara como auditorio.

Notas personales
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Alternativas Evangelizadoras de la
Clase Media Alta-IV
Objetivos
Conocim iento-Com prension

1.

Comprender la mente secularizada del porteno, con la intencion de descubrir
formas de alcanzarla con el evangelio.
5. Usar la creatividad para mejorar el clima de confratemizacion de una celula
evangelizadora.
6. Conocer los principios basicos de la teoria andragogica de education para
adultos.
7. Experimentar principios de estudio inductivo de la Biblia en pequenos grupos.
Valores

1. Valorar la importancia del respeto de la personalidad y la experiencia del
adulto.
H abilidades

1. Demostrar habilidad en mejorar el clima de confratemizacion de una celula
evangelizadora.
2. Demostrar habilidad en conducir un estudio inductivo de la Biblia.
3. Demostrar habilidad en el uso de la tecnica grupal del simposio.
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Actividades del plenario
Jesus y la Clase Media Alta-6

El Hombre Secularizado
Zaqueo
Lucas cuenta que Zaqueo, el jefe de los publicanos de Jerico, tenia poder economico
(Lc 19:2). Era del linaje de Abraham (Lc 19:9), pero para ser publicano debe haber
permutado su perspectiva trascendente de la vida por un enfoque existencial materialista.
Pero su actitud de trepar a un arbol para ver a Jesus (Lc 19:3-4), el amigo de los publicanos
y pecadores (Lc 7:29, 34), sugiere que sentia un vacio existencial que el dinero no podia
llenar.
El relato muestra una nitida intencionalidad evangelizadora de Jesus en favor de un
hombre rico (Lc 19:9-10). El lo acepto como persona y, a pesar de conocer las reacciones de
los fariseos contra los publicanos y sus amigos (Mt 9:11; 11:19; Lc 7:34), lo llamo por su
nombre y le expreso publicamente su intention de visitarlo (Lc 19:5). Quiza eso haya
contribuido para que entendiese que “el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se
habia perdido” (Lc 19:10).
Este caso muestra que Jesus se valio de un contacto personal intentional y del
evangelismo en casas (Lc 19:9) para salvar a un colector de impuestos adinerado y a su
familia.
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Encuentro de los nucleos-11 (i hora)
Tiempo para confraternizar:
1. Aplicar alguna de las ideas de confratemizacion innovadoras de las que
hablaron en la quinta sesion del nucleo.
2. Evaluar los resultados de la nueva idea.
3. En el caso de no disponer de ideas innovadoras, utilzar una de las preguntas
formuladas en la tercera sesion.
Tiempo para estudiar la Biblia:
1. Texto biblico: Ro 1:14-25.
2. ^De que habla esta porcion biblica?
3. ^Cual es el problema central que aborda Pablo en este pasaje?
4. Si Pablo viviese hoy y trabajase por nuestra poblacion bianco, ^cuales de los
conceptos de Ro 1:14-15 te parece que incluiria en su carta a los bonaerenses?
^Que es lo que te hace pensar asi?
Tiempo para la oracion:
1. Revisar la lista de oracion y actualizarla.
2. Si alguno recibio respuesta a su oracion, desele la oportunidad de contarlo y
hagase una oracion de gratitud por ello.
3. Orar a Dios, pidiendo que nos ayude a encontrar hermanos que acepten el
ministerio en favor de la clase media alta de Buenos Aires.
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Actividades del plenario
Informe No 7:

El Porteno Secularizado
El concepto de secularization incluye una serie multiple de procesos y fenomenos no
reducibles cientificamente a la unidad.148Sin embargo, hay algunas caracteristicas tipicas que
lo identifican. Expresa cierta filosofia irreligiosa de la vida basada en una etica utilitaria.
Desde la perspectiva sociologica, es una position autonoma, que se siente libre de las
demandas religiosas. Desde la perspectiva religiosa, se refiere a una realidad distante y hasta
opuesta a la religion.149Esa actitud de indiferencia religiosa150oscila desde la ignorancia hasta
un antagonismo abierto contra la religion en general, y el cristianismo en particular.
La secularization no es un fenomeno originado en Buenos Aires,151 pero es una
realidad ostensible en el comportamiento del porteno. Por eso se considera procedente hablar
de ella al describir a la poblacion bianco.

Filosofia Irreligiosa de la Vida
Una evidencia clara del secularismo del porteno promedio es que no niega la
existencia de Dios pero vive como si este no existiera. En su humanismo llega a ser tan
autosuficiente que siente que no necesita a Dios. Piensa que los recursos y las habilidades
humanas son suficientes como para satisfacer sus necesidades.152 Por lo tanto, puede sentir
como que la religion es algo superado, y que el vive en una era post-cristiana.
Cuando el porteno de clase media alta debe definirse, normalmente dira que es
catolico.153 Sin embargo, suele desdenar la religion organizada. Por eso no asume el
compromiso religioso en la vida cotidiana. Un sintoma de ello es la actitud que adopta frente
l48JesusEspeja,Ig le sia en c a m in o (Madrid: SanPablo, 1993), 108.
149Ibld.
150WilliamG.Johnsson,“The ChallengeofSecularThought,”enM e e tin g the S e c u la r M ind: S o m e A d v e n tist
ed.HumbertoM. RasiyFritzGuy (BerrienSprings,Ml: AndrewsUniversityPress, 1985) 16, 17.

P erspectives,

I51E1primerusoquesehizodeltermino“secularizar”serefierealaexpropiacionforzosadebienes
eclesiasticosporpartedelpoderestatalparadedicarlosafinesnoreligiosos.Eltermino“secular”fueadoptadoporel
britanicoJorgeHolyoake(1817-1906)parareferirseasufilosofiabasadaenunaeticautilitaria.Eseconceptoprontose
fusionoconelpositivismohumanista.AecioCairus,“Haciaunadescription:Dimensiones delasecularization”,en
S e c u la r iza tio n y c ristia n d a d a fin e s d e l s e g u n d o m ilenio (VillaLibertadorGeneral SanMartin:EditorialUniversidad
AdventistadelPlata,1991), 1-3.
152Cairus, 1-5.
153Segiinelcensode 1980,92,9porcientodelosargentinossoncatolicos.
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a los oficios religiosos: 34 por ciento nunca asiste a la iglesia, y otro 30 por ciento solo lo
hace en raras ocasiones tales como bodas, funerales, bautismos o festividades concretas.154
Otro rasgo secular del porteno es su tendencia a actuar como si Dios fuese un ser
distante de su realidad cotidiana. El confia en los logros de la ciencia y de la tecnologia y se
impresiona con lo tangible. A1 mismo tiempo suele olvidar los valores trascendentes, de
modo que, al enfrentar momentos de crisis, podria reaccionar como si se sintiese huerfano
de Dios.
Un estudio de campo del barrio Belgrano, realizado por dos profesionales
adventistas,155muestra que los portenos de clase media alta tienen muy poco interes en temas
religiosos. Sus preferencias giran en tomo de seminarios de actualization y especializacion
profesional.

Rechazo de Reglas y Principios
Otra caracteristica del secularismo porteno es su rechazo de las reglas. De alii su
tendencia a relativizar las normas y los principios, especialmente los de base religiosa. Como
dijera el monsenor Jorge Mejia: “Hay una tendencia a absolutizar la libertad. Todo lo que
quiero hacer lo puedo hacer y las normas no interesan.” 156 Refiriendose a la situation
imperante, el presidente de la Comision Permanente del Episcopado, monsenor Estanislao
Karlic dijo que “somos conscientes de que la crisis moral es muy profunda.” 157
Un ejemplo del rechazo de las normas y de la relativizacion de los principios es la
manera como se ha manejado el tema de los impuestos. A pesar del principio cristiano de dar
“a Cesar lo que es de Cesar” (La 20:25) un sector significativo de la poblacion argentina ha
sido tradicionalmente evasor de impuestos.
Otro ejemplo es el comportamiento sexual del porteno. De acuerdo al censo de 1980,
el 92,9 de los argentinos decia ser catolico. Por lo tanto, deberian someterse al principio de
su iglesia que no acepta el uso de anticonceptivos.158 Sin embargo, casi no hay familias
,SAL a N a tio n ,

10Abril, 1993,temascotidianos,8.

155BrendaPereyradePredazziy CarlosDanielBelvedere,“BarrioBelgrano:elementosatenerencuentapara
realizarunacampanadeevangelization”,1992.Elestudiofuehechoconmirasarealizarun ciclodeconferenciasen el
BarrioBelgrano,deBuenosAires.
l56MonseflorJorgeMejiaesargentinoy ejercelavicepresidenciadelPontificioConsejoJusticiay Paz,en
Roma. “La Iglesiaanteelmundo”,L a N a tio n , 13setiembre, 1992,7aseccion,6.
157L a N a tio n ,

13marzo, 1997, 18.

I58E1Canon 1013 delDerecho Canonigoestablecequeelfinprimariodelmatrimonioeslaprocreaciony
educacidndeloshijos.
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numerosas en Argentina,159 lo que sugiere que estan usando metodos de control de la
natalidad, aparte de los metodos de abstinencia periodica recomendados por el catolicismo.
Tambien ilustra este punto el comportamiento frente a un tema tan espinoso como el
aborto, que es rechazado por la Iglesia Catolica. Aunque no estuvieran informados todos los
casos (porque esta penado por la ley) el INDEC y el Centro de Estudios de la Mujer dicen
que, “en la Argentina se realizan entre 350.000 y 400.000 abortos por ano. O sea, un 35,7 por
ciento del total de los embarazos anuales.” 160Teniendo en cuenta que los catolicos son el 92,9
por ciento de la poblacion, seria imposible imputarle al 7,1 por ciento restante el altisimo
porcentaje de embarazos que termina en aborto. Esto hace evidente que los catolicos portenos
estarian siendo muy elasticos con la norma establecida por su iglesia.

Etica Utilitaria
Para comprender la etica utilitaria del porteno es necesario recordar lo dicho respecto
a las motivaciones con las que muchos extranjeros que vinieron a Buenos Aires. Elios las
transmitieron a sus hijos como filosofia de vida. Quiza por eso Buenos Aires luzca como la
ciudad mas secularizada de Sud America.
La Obsesion de Triunfar en lo Economico
La clase media argentina tiene antecedentes europeos cercanos y carece de
antecedentes locales161 porque los extranjeros vinieron pensando en regresar a su patria. Por
eso les interesaba mas el reconocimiento social y economico en Europa que el de aqui. Pero
para volver “triunfantes” necesitaban trabajar y ahorrar. Esos dos rasgos les permitieron
ascender economicamente por las escalas de la movilidad social.162 Sus hijos asimilaron ese
criterio que acabo dando forma al pensamiento y a la conducta portena: trabajar y buscar el
bienestar material, con poco interes por la comunidad.
Actitud “Trepadora”
La contribution inicial de los inmigrantes a la formation de Argentina como nation
modema fue casi exclusivamente en el area del desarrollo economico.163 Sin embargo los
recien llegados comprendieron que para alcanzar sus objetivos economicos necesitaban
159La tasanetadereproductionenArgentinaesde 1,4ytiendeadisminuir.A n u a rio esta d lstico de la
(BuenosAires:INDEC, 1996),81.

R ep u b lica A rg e n tin a
m C larln,

11 setiembre, 1994,2aseccidn,2.

16lIbid.,22.
I62lbid.,17, 18,25,40.
,63Ibid„38.
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cultura y una education especlfica,164pero la necesidad imperiosa de trabajar, y en algunos
casos los problemas de idioma, los alejaron de las aulas. No obstante, hicieron estudiar a sus
hijos165 que llegaron a ser profesionales, pero conservan la misma actitud de lucha de sus
padres.
El esplritu competitive de estos profesionales, habituados a actuar desde atras de la
“mascara”, les permitio “trepar” a la clase media y, en muchos casos, a la media alta. Ese
comportamiento perdura y hace que muchos miembros de las clases medias de Buenos Aires
luzcan hoy como individuos ansiosos, dispuestos a emplear la mayor parte de sus energlas
en trabajar y sacrificarse para ascender socieconomicamente. Por eso suelen ser agresivos
mientras recorren un largo camino flanqueado por los que cayeron.166

Gratification Inmediata
Los antecedentes del porteno contribuyen a que sus valores esten centrados en una
gratification inmediata, con una hipervaloracion del dinero y las posesiones materiales. Es
por eso que, aunque el 90 por ciento dice que cree en Dios, muchos no aceptan las realidades
trascendentes. Por ejemplo: 35 por ciento no cree que exista el cielo, y 45 por ciento no cree
en la vida etema.167 Sus intereses se dividen entre ganar y “pasarla bien” .
Quiza sea mas sugestiva la actitud del porteno frente a la culpa y a su castigo
trascendente: el 32 por ciento prefiere creer que no existe el pecado, y el 62 por ciento no
cree en el infiemo, a pesar de ser doctrina de catolicos y protestantes.168 Cuando se los
confronta con su existencialismo materialista, suelen refugiarse detras del “yo no robo, no
mato y no hago mal a nadie.”
“Vacio Existential” del Porteno Secularista
Detras de su “mascara”, muchas veces de incredulo, el porteno de clase media alta
puede esconder un profundo vacio interior. Como decla Isalas Gullon, “es un descontento
existential” . Un indicio de ello serla la captation de muchos de ellos por parte del
movimiento del reverendo Moon, y de algunas religiones orientales. Eso es lo que comenta
el filosofo Jaime Barylko al analizar el avance de una secta hindu:
Se esta en pos de algo que nos saque de este “mas aca” finalmente agotado y aburrido,
con tanta sofisticacion tecnologica de los telefonos celulares y tanta vulgaridad de
164Germani, 111.
l65Mafud,Socio lo g ia , 28.
'“Ibid.,87,88.
>61L a N a tio n ,

10abril1993,temascotidianos,8.

168Ibid.
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viajar por el mundo y acumular placeres de catalogo.169

169JaimeBarylko, citadoporGabrielMicchiy ChristianBalbo,“Encontre laluz”,N oticias, 19setiembre,
1997,68-70.
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Reunion del Nucleo-12

(i hora)

Tiempo para confraternizar:
1. Utilizar una de las preguntas confratemizantes elaboradas por el nucleo.
Tiempo para la formation del nucleo. La celula evangelizadora para la poblacion
bianco trabajara con adultos. Por lo tanto, es importante adoptar algun metodo de
educacion para adultos y aplicarlo. Una de las teorias de educacion para adultos es
la teoria andragogica. La estamos aplicando desde el comienzo de este seminario. Fue
concebida por Malcolm Knowles. Discutir en el nucleo los principios de dicha teoria,
como aparecen resumidos a continuation.
Tecnicas de educacion para adultos:

Suposiciones e implicaciones de la Andragogia170

Suposiciones
Auto concepto. El adulto es
capaz de manejarse por si
mismo y quiere ser visto
asi. Una definition de
madurez seria la capacidad
de autocontrolarse.

Implicaciones para el
educando adulto

Implicaciones para el
educador de adultos

Un clima de apertura y
respeto ayuda a identificar
lo que el educando quiere y
necesita aprender.

Los educadores necesitan
reconocer a los educandos
com o seres que se
autogobiernan y deben
tratarlos como a tales.

A los adultos les gusta
planear y llevar adelante sus
propios ejercicios de aprendizaje.

Para el educando adulto, el
educador es la referencia de
aprendizaje mas que el
“maestro” tradicional. Los
educadores son animados a
decir como son las cosas y
como las hacen ellos mas
que a decirles a los
educandos como deben
hacerlo.

170Notasdelaclasede T ea ch in g M in istries porlaDra.JaneThayer,enLincoln,NE,julio1994.
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Experiencia. Cuando el
adulto se incorpora a un
programa educativo lo hace
con su experiencia de
aprendizaje de toda la vida.
El joven tiende a ver la
experiencia como algo que
le esta ocurriendo, mientras
que para el adulto la
experiencia define su propia
vida.

Los adultos necesitan
involucrarse
en la
evaluation de su propio
progreso en la prosecution
de los blancos que ellos
eligieron.

El educador deberia evitar
repetirle constantemente al
educando lo que debe hacer.

El adulto hace menos por
las t ec ni c as de la
experiencia transmitida por
el docente y mas por las
tecnicas que el experimenta.

Teniendo en cuenta que los
adultos son la suma de su
propia experiencia, el
fracaso en utilizar la
experiencia del educando
adulto equivale a rechazar
al adulto como persona.

La
clave
de
la
autorrealizacion es como
aprender a partir de la
experiencia.
Los
errores
oportunidades
aprender.

son
para

Rechazar la experiencia del
adulto es rechazarlo a el.

Disposicion a aprender.
Las tareas desarrolladas por
el
adulto
tienden
gradualmente hacia la
funcion de su competencia
social y ocupacional y a
distanciarse del desarrollo
de las actividades fisicas de
la infancia.

Los adultos necesitan opor
tunidades de identificar las
exigencias de competencia
de su funcion social y
educacional.
Los puntos altos de la
disposicion a aprender del
adulto y de los momentos
en que es ensenable son
cuando la oportunidad de
aprendizaje se coordina con
un reconocimiento de la
necesidad de saber.
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L os adultos pueden
identificar mejor su propia
disposition a aprender y sus
momentos en que es
ensenable.

Una perspectiva del tiempo centrado en
el
problema. El joven piensa
en la educacion como la
acumulacion
de
conocimiento para usar en
el futuro. La tendencia de
los adultos es pensar en el
aprendizaje como una
forma de ser mas eficaz en
resolver los problemas de
hoy.

La educacion necesita
centrarse mas en los
problemas que en la
orientation teorica.
El valor del curriculum
formal disminuira si se
piensa en lo que el
educando necesita saber.

Ofrece mas oportunidades
de educacion para adultos el
enfasis en la solution de
problemas, estudios de
casos e incidentes crlticos
que decirles lo que deben
hacer.

Los adultos necesitan tener
la oportunidad de probar y
aplicar rapidamente lo
aprendido.

Tarea del nucleo:
1. Analizar las base del metodo inductivo: D e lo particular a lo universal.
e. Com ienza donde esta la gente; con elem entos particular es: una historia,
una parabola, preguntas, dialogo, analoglas o una experiencia concreta.
f. L os hechos particulares conducen a la conclusion.
g. Se posterga la conclusion hasta que los oyentes esten en condiciones de
aceptarla.
2. Analizar M t 6:24-34.
a. ^Podrias identificar algunos elementos del metodo inductivo en este
pasaje?
b. En caso positivo,
- ^Cuales son? ^Por que te parece que son elementos inductivos?
c. Preparar un informe para el plenario.

3.

Analizar M t 19:16-26.

a. Discutir como se podria ensenar inductivamente ese pasaje blblico.
b. Preparar un informe para el plenario.
4. El informe sera presentado siguiendo la tecnica del sim posio. (Ver Banco de
268

La Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires-Sexta Sesioit

ideas, Tecnicas grupales aplicables a la evangelizacion p u b lica de la clase
media alta).

Tiempo para orar:

269

La Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires-Sexta Sesion

Reunion del plenario
Informe de los nucleos al plenario. El informe sera presentado siguiendo la tecnica
del sim posio.
1. Los integrantes de uno de los grupos actuara como expertos.
2. Uno de los integrantes de otro grupo hara las veces de coordinador.
3. El resto de los participantes compondra el auditorio.
Notas:

Recomendaciones del plenario:
Notas:
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Los Grupos de Amistad en la
Evangelization de la Clase Media Alta
Objetivos
Conocim iento-Com prension

1. Comprender la importancia de establecer pautas de organizacion para
realizar la tarea.
2. Comprender el proceso de desarrollo y de organizacion de una celula
evangelizadora de gente de la poblacion bianco.
Valores

1. Valorar la importancia de desarrollar un clima de amistad en una celula
evangelizadora de clase media alta.
H abilidades

1. Demostrar habilidad en la aplicacion de las tecnicas grupales de mesa
redonda y de foro.
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Actividades del plenario
Jesus y la Clase Media Alta-7

Encuentros de amor cristiano
El amor es un principio
Jesus dijo que debemos amamos los unos a los otros (Jn 13:34) y que ese seria el
mayor testimonio que podriamos dar ante los no creyentes (Jn 13:35). Hoy, como antano,
surge la pregunta acerca de los limites del amor: a quien (Lc 10:29) y como amar. El Maestro
aclaro que nuestro projimo “querible” es todo aquel que nos necesita (Lc 10:30-37). Mateo
5:44-48 sugiere que el amor cristiano debe ser como el de Dios: incondicional. Pero esto
suscita varios “como” : ^Como amar a alguien con quien no tenemos afinidad? ^Como sentir
afecto por alguien que nos traiciono? ^Como entemecemos por alguien que nos odia?
Hay quienes confunden amabilidad con amor. Hacen un trueque de afectos o “pagan”
una atencion recibida y hasta tienen un gesto “comprador” . Pero se confunden porque el amor
que se paga o que se vende esta prostituido. El verdadero no compra, no vende ni es
condicionado por las circunstancias. Es un principio mas profundo que los sentimientos. Por
eso busca el bien del projimo aunque sentimentalmente no sea atractivo. Ese amor al nivel
de principios es definido en 1 Corintios, capitulo 13.
El principio del amor se expresa de muchas maneras
El amor es creativo
Siempre encuentra una escusa para expresarse. Siempre descubre una manera de
decir: “Te quiero” . Siempre encuentra una forma nueva de acariciar. Jesus fue creativo en su
trato con la gente, porque los amaba y queria su salvation.
El amor es altruista
Siempre encuentra una ocasion para ayudar. Siempre encuentra una oportunidad para
sacrificarse en favor del ser amado. Un ejemplo lo encontramos en la casa de Pedro. (Lc
4:37-39). Jesus habia librado de espiritus inmundos a un poseido que estaba en la sinagoga
(Mr 1:23-26), y se dirigio con su pequeno grupo (Pedro, Santiago y Juan [Mr 1:29]) hacia
la casa de Pedro. El relato no dice si Jesus estaba cansado, o no. Pero como tenia una
anatomia y fisiologia normal, es probable que hubiese sentido cansancio y hambre. Pero
alguien lo necesitaba: La suegra de Pedro que estaba enferma. Jesus se olvido de sus
necesidades personales y la euro. E so p a so en un pequeno grupo; en una casa de fam ilia; y
alrededor de una mesa.

El amor es espontaneo
El amor es espontaneo, como cuando Jesus abordo a Zaqueo. Algunos apenas vieron
a un hombre trepado a un arbol (Lc 19:2-4), y era verdad, aunque no era toda la verdad.
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Muchos veian en ese jefe de los publicanos (Lc 19:2) a un despreciable pecador (Lc 19:7,2),
y probablemente fuera verdad, porque no era facil ser publicano y honrado. Y Zaqueo era
rico (Lc 19:2), pero esa no era toda la verdad. Jesus leyo en el lenguaje corporal de aquel
hombre un profundo interes espiritual (Lc 19:5-6) y eso tambien era verdad; quiza la mas
importante desde la perspectiva del corazon amante de Jesus. Es dificil que hoy veamos a
alguien trepado a un arbol para ver pasar a un predicador laico, porque los Zaqueos modemos
se trepan a la television, o a los diarios, pero es posible que entre ellos haya quienes quieran
ver a Jesus, y eso tambien es verdad. El amor de Jesus fue lo suficientemente espontaneo
como para “invitarse” a la casa de Zaqueo (Lucas 19: 5), aunque eso le granjearse muchas
criticas (Lc 19:7). Esa experiencia espontanea culm ino en unp equ en o grupo; en una casa
de fam ilia; y alrededor de una mesa.

,/Por que Jesus escogio ese ambiente? El tenia un objetivo misionero especifico y sin
duda habia que, en medio de una cena, el corazon baja muchas de sus barreras y disminuye
sus prejuicios. A1 menos con Zaqueo dio buenos resultados (Luc 19:8). E se p equeno grupo,
en un hogar, llevo salvacion y esperanza a toda una fam ilia. (Luc 19:9-10).

El amor es previsor
A veces planea la forma de hacer el bien, y crea las oportunidades para ayudar, como
ocurrio en la reunion con su pequeno grupo en el Aposento Alto (Mt 26:16-20). Alii les
transmitio muchas verdades profundas que no podia ensenarles en publico (Jn 13:1-16:33).
Aprovecha situaciones imprevistas para alcanzar su objetivo de hacer el bien
Asi lo hizo en la fiesta en casa del fariseo Simon (Lc 7:36-50). Imprevistamente
aparecio una mujer que habia sido pecadora (Lc 7:37-38). Simon no la entendio (Lc 7:39);
los discipulos la criticaron (Mr 14:4-5) pero Jesus aprovecho la oportunidad para afirmar la
fe de la mujer y para hablar al corazon tanto de Simon como de sus discipulos. Como un
verdadero genio del metodo inductivo, conto una parabola (Lc 7:40-42) y le pidio a Simon
que sacase sus conclusiones (Lc 7:42-43) para luego hacer una impresionante aplicacion del
plan de salvacion (Lc 7:44-48). Como parte normal del proceso, el grupo familiar expreso
sus dudas (Lc 7:49) y Jesus afirmo la justification por la fe en el corazon de la mujer y en la
mente de sus oyentes (Lc 7:50). Todo eso p a so en un pequeno grupo; en una casa de fam ilia;
y alrededor de una mesa.

El amor es sacrificado
Por eso comparte el evangelio aunque se expone al rechazo, como ocurrio en la
reunion familiar en casa de Levi (Lc 5:27). Solo el de amor de Jesus podia ver algo bueno
en un publicano. Pero el amor es asi: mira mas alia de la realidad presente y cree en la
conversion de cualquier pecador. Por eso lo llamo para que fuese su discipulo y eso dio
buenos frutos: Levi dejo todo, siguio a Jesus e hizo un gran banquete para compartir alegria
de su salvacion (Lc 5:29) y, como era de suponer, la compartio con los de su propio nivel:
los publicanos.
Los lideres de aquel tiempo criticaron las reuniones amistosas de Jesus con los
273

Seminario de Evangelization de la Close Media Alta de Buenos Aires-Septima Sesion

“publicanos y pecadores” (Lc 5:30). Jesus estaba aprovechando el primer circulo de
evangelismo, que es el de los parientes y amigos, pero los escribas y fariseos no lo
entendieron porque tenian motivaciones deferentes. Elios pensaban en sus tradiciones (Lc
5:33); Jesus en sus objetivos misioneros. Por eso estaba en esa fiesta familiar sanando los
corazones heridos por el pecado (Lc 5:31), llamandolos al arrepentimiento (Lc 5:32) y
dandoles el gozo de la salvacion (Lc 5:34-35-39).

El amor es sociable
En Betania Jesus tenia otro grupo de amistad: la familia amiga de Maria, Marta y
Lazaro. Estuvo mas de una vez con ellos (Lc 10:38; Jn 12:1-2) y aprovecho dos crisis de
relacion para ensenarles a desprenderse del secularismo y a darle prioridad a las vivencias
religiosas (Lc 10:39-42; Jn 12:3-8).
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Encuentro de los nucleos-13
Tiempo para confraternizar:
1. ^Cuando fue la ultima vez que alguien te dijo “muchas gracias” y tu notaste
que lo decia de todo corazon? ^Como fue? ^Que sentiste?
Tiempo para el estudio de la Biblia:
1. El texto biblico: Ro 10:8-17.
2. ^Quienes estan implicados en este pasaje biblico?
3. ^Cual es el problema o los problemas que enfrentan los implicados?
4. ^Cuales sedan las posibles altemativas de solution?
5. Compara los implicados en el pasaje con los que vivimos hoy en Buenos
Aires. ^Cuales de los problemas que los afecto a ellos podrian involucramos
a nosotros?
6. En el caso de haber descubierto algunos problemas a resolver; y de acuerdo
con tu experiencia, ^Cuales serian las tres cosas mas importantes que
deberiamos hacer?
Tiempo para orar:
1. Incluir en la lista de oracion que Dios nos ayude a encontrar los hermanos que
compondran el nucleo que originara una celula de evangelizacion de gente de
clase media alta.
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Actividades del plenario
Informe N° 8:

El arquitecto Podesta y su grupo de Amistad
El arquitecto Julio Podesta es un hermano laico, director misionero y anciano de la
Iglesia Adventista de Florida, Buenos Aires. El usa su grupo de amistad como una forma de
enlace con la iglesia para gente secularizada que tiene necesidades emocionales y espirituales
pero que se resiste a asistir a la iglesia. Comenzo hace mas de quince anos como una
koinonia pero como esa palabra no era atractiva para los no adventistas, decidieron
denominarse grupo de amistad.
El grupo funciona sobre la base de la amistad, el testimonio, la oracion y el estudio
de la Biblia. Podesta los invita a encontrarse en su casa una noche por semana; les cuenta que
en el grupo de amistad el estudio de la Biblia les resulto apasionante y que estan encontrando
en ella cosas que les ayuda a tener paz espiritual y que les da el equilibrio que hoy le falta al
mundo. Podesta dice: “Concurren al grupo de amistad, comienzan a estudiar la Biblia y no
Sevan mas.”
Los asistentes son de clase media alta. Algunos de ellos son ateos, otros tienen ideas
orientalistas. Hay luteranos, catolicos, judios, clientes de una kinesiologa adventista y
pacientes del Centro Adventista de Vida Sana. El promedio de asistencia es de diecisiete
personas cada lunes.
Podesta es consciente de las actitudes tipicamente secularistas de los participantes.
Es gente a la que le cuesta cortar sus vinculos sociales y asistir a la iglesia. Por eso establecio
un lema: “Ustedes vienen cuando quieren y se van cuando quieran” . En ese clima de libertad
y respeto encuentran una especie de refugio espiritual. A1H los lleva a vivir una experiencia
de entrega de la vida a Dios, aunque el proceso es largo y quiza impredecible.
^Que los motiva aparticipar? En general es gente que va al grupo de amistad a buscar
paz. Algunos comenzaron a asistir a causa de una gran crisis, como es el caso de una
empresaria que enviudo, o el del empresario alcoholico que busca apoyo. Hay gente que
quedo profimdamente impresionada por el testimonio del Centro de Vida Sana y quisieran
darle continuidad a esa experiencia, pero les cuesta aceptar el compromiso cristiano a causa
de sus lazos sociales. Por eso les resulta mas facil asistir al grupo de amistad.
^Como manejan la parte biblica de los encuentros? Tratan de tener expositores
inteligentes porque esa gente busca contenido. A los que se afirman en el interes y desean
unirse a la iglesia los conectan con el instructor biblico de la iglesia.
En forma inteligente Podesta les brinda un poco de lo que la sociedad actual les niega:
amor cristiano sincero. Diecinueve no adventistas pasaron la ultima navidad en su casa.
Vinieron porque sintieron que era su iglesia. En 1997 hicieron un retiro espiritual en las
playas uruguayas. El grupo lo disfruto y quiere repetir la experiencia. Y como resultado de
su grupo de amistad, ya se bautizaron unas quince personas, de las cuales solo una esta flaqueando en la fe.
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Reunion del Nucleo-14 (i hora)
Tiempo para confraternizar:
1. Utilicen una de las preguntas confratemizantes preparadas en la quinta o en
la tercera sesion.

Tiempo para estudiar la Biblia:
1. El texto Biblico: Neh 2:1-18.
2. ^Quienes estan implicados en este pasaje?
3. ^.Que te sugieren los primero pasos que dio Esdras para realizar su campana
de reconstruction del muro de Jerusalen? Neh 2:11-18.
4. ^Que ideas que se desprenden de esa estrategia sedan aplicables a nuestros
planes de evangelizar a la clase media alta de Buenos Aires?
5. ^Como podrias aplicar esas altemativas?
Tiempo para la formacion del nucleo:
1. Como organizar los grupos de amistad.
a. Analizar las ideas que se resumen a continuation.
b. Ver como armonizarlas con el contexto de tu distrito pastoral.
2. Usa tu experiencia y sugiere las adaptaciones convenientes para mejorar el
plan y hacerlo realizable.
3. La filosofia es seguir los principios naturales de la vida: Com enzar con una
celula que crece p a ra dividirse, c r e c e r y multiplicarse.

Como organizar los grupos de amistad
^Por que organizar una celula evangelizadora de la clase media alta?
1. Dios da dones (Ef 4:7, 8) para cumplir ministerios, como lo es el de la
evangelizacion (Ef 4:11-12). Por lo tanto, es razonable dedicar a un grupo de
hermanos para que evangelicen a segmentos especiales de la poblacion.
2. Teniendo en cuenta que la evangelizacion de la clase media alta es un ministerio
especializado, se hace recomendable nuclear a los hermanos que podrian realizar
la tarea y darles la capacitacion adecuada para realizarla.
Por que reunirse como nucleo de una celula evangelizadora
1. “La formacion de pequenas compamas como base del esfuerzo cristiano me ha
sido presentada por Uno que no puede errar.” 171
171ElenaG.De White, T estim onies f o r

th e C hurch

(Boise,ID:PacificPress, 1948),7:21,22.
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2. “^Por que los creyentes no sienten una preocupacion mas profunda e intensa por
quienes estan fuera de Gristo? ^Por que no se reunen dos o tres para rogarle a
Dios por la salvation de alguien especial, para luego volver a hacerlo mismo por
alguna otra persona? Que en nuestras iglesias se formen companias para el
servicio, y que distintas personas se unan en la tarea de ser Pescadores de
hombres. Que se esfuercen por sacar almas de la corruption del mundo y
reunirlas en tomo a la pureza salvadora del amor de Cristo.” 172
3: “ Si en una iglesia la congregation es numerosa, que los miembros se organicen
en companias pequenas para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino
tambien por los inconversos” .173

1.

2.

3.
4.

Que vamos a hacer en las reuniones del nucleo
Estudiar la B iblia y orar. “Que se reunan pequenas companias al atardecer, al
mediodia o temprano por la manana, para estudiar la Biblia. Tengan un momento
dedicado a la oration, para que puedan ser fortalecidos, iluminados y santificados
por el Espiritu Santo” .174
Com partir nuestra experiencia cristiana. “Que cada uno cuente su experiencia
con sencillas palabras. Esto le dara mas aliento y gozo al alma que todos los
placenteros instrumentos musicales que puedan ser usados en las iglesias.” 175
Organizarnos para com partir nuestra f e . “En cada iglesia debe haber grupos
misioneros bien organizados para trabajar en el vecindario de esa iglesia.” 176
F orta lecer la unidad como nucleo de la celula evangelizadora. “Si en un lugar
hay solo dos o tres que conocen la verdad, que se unan para formar un equipo de
obreros. Que mantengan intacto su vinculo de union, intimamente hermanados
por el amor y la unidad, animandose mutuamente a avanzar, cada uno obteniendo
valor y fortaleza gracias al apoyo de sus companeros.” 177

^Cual es la Funcion del Nucleo dentro de la celula evangelizadora?
1. Crear la celula evangelizadora de la clase media alta, la cual se llamara grupo de
amistad.
2.

Organizar la celula y crear las condiciones espirituales para que se mantenga

172Ibid.,21.
I73lbid.,22.
174Ibid.,195.
l75lbid.
l76ElenaG. deWhite,E l m inisterio de la b o n d a d (BuenosAires:CasaEditoraSudameticana, 1963), 112.
177White, T estim onies f o r th e C hurch, 7:22.
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viva.
3. D irigir las actividades de la celula evangelizadora de la clase media alta.
4. El desarrollo de la celula, a partir de su nucleo, tiene cuatro fases:
a. Prim era etapa: O rganization y desarrollo del nucleo. Esta etapa tiene que
ver con la propia vida interna del nucleo: Comprension de la tarea,
preparation espiritual e intelectual, planeamiento y organizacion.
a. Segunda etapa: Integration d el cuerpo de la celula. Esta es una etapa
intermedia: Conseguir otros tres o cuatro hermanos que integren la celula y
e incorporarlos a las reuniones para transmitirles la motivation y el
entrenamiento necesario par la tarea.
b. Tercera etapa: Madurez. Comienzan a funcionar como grupo de amistad.
Para entonces se habran incorporado personas no adventistas de clase media
alta.
c. Cuarta etapa: R eproduction y M ultiplication. Es la fase en la que el grupo
de amistad alcanza los objetivos de la mision global.

^Qutenes componen el nucleo de la celula evangelizadora?
1. E l director o llder de la celula. Es el que coordina las actividades del nucleo y
de la celula que se quiere organizar. Deberia ser un hermano espiritual, de buen
testimonio, y que tenga los dones espirituales de administrar y de ensenar. Ese
hermano sera en el nucleo y en la celula lo que el anciano es en la iglesia
2. E l anfitrion. La logica sugiere que deberia pertenecer al mismo estrato que se
pretende alcanzar. Deberia ser un hermano que tenga el don espiritual de la
hospitalidad. Un hermano, o hermana, amigable y prudente que cree un ambiente
agradable y confiable.
3. E l confraternizador de la celula. Deberia ser un hermano espiritual, de buen
testimonio, con una sociabilidad espontanea y que tenga el don de ministrar o
ayudar. Este hermano seria una especie de diacono de la celula, pero que
realizaria su ministerio en el contexto cultural de la poblacion bianco.
^Cuanto tiempo habra que dedicarle a la celula?
1. Una vez p o r semana. La celula se reunira una noche por semana, durante
aproximadamente una h o r a y media. A eso habria que agregarle algun tiempo
necesario para la organizacion.
2. Un trimestre form ativo.
a. Durante e l prim er mes de este trimestre, el nucleo se organiza y adquiere
unidad como nucleo de un grupo de amistad. Los integrates del nucleo hacen
un pacto de trabajar juntos en el proyecto por seis meses. El pacto incluira
cuatro puntos:
(1) la asistencia a la reunion semanal, en la que se seguira un esquema
parecido al que desarrollo el nucleo durante este seminario),
(2) la participation activa en el programa del nucleo,
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(3) trabajar juntos para buscar otros tres hermanos para que integren la celula
de lo que sera el grupo de amistad y
(4) orar diariamente por el proyecto.
b. A l com ienzo d el segundo mes se integran los otros tres hermanos a los tres
que integraban el nucleo hasta el final de del semestre. Con ellos se completa
la celula que trabajara en la evangelizacion de la poblacion bianco. Los seis
hacen un pacto de
(1) asistir a la reunion semanal,
(2) participar activamente en el programa del grupo de amistad,
(3) trabajar para integrar por lo menos a seis no adventistas al grupo de
amistad y
(4) orar diariamente por el proyecto.
c. A l com enzar e l tercer mes, se integra a los no adventistas al grupo de
amistad que incluira:
(1) Tiempo para confraternizar.
(2) Tiempo p a ra estudiar la Biblia.
(3) Tiempo para trabajar juntos.

(4) Otras actividades que el grupo considere oportunas para alcanzar los
objetivos evangelizadores.
3. Evaluacion y nuevopacto. Al cabo de dicho periodo evaluaran la experiencia
y deciden seguir por otro periodo de tres o de seis meses.

Tiempo para trabajar como nucleo:
1. Elaborar un plan sugerente para organizar los grupos de am istad al nivel de
iglesia o de distrito, utilizando a los hermanos laicos.
2. Elaborar un informe para ser presentado en la primera parte del plenario
siguiendo la modalidad de m esa redonda como esta descrita en el B anco de
ideas, en la parte dedicada a las tecnicas grupales aplicables a la
evangelizacion p u blica de la close media alta.

3. En una segunda parte del proximo plenario, todos participaran de una sesion
defo r o , que tambien esta descrita en el B anco de ideas, en la parte dedicada
a las tecn icas grupales aplicables a la evangelizacion p u b lica de la close
m edia alta.

Tiempo para orar:
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Reunion del plenario
Informe de los nucleos al plenario
1. El informe relativo a la organization los grupos de amistad sera presentado
siguiendo la modalidad de mesa redonda como esta descrita en la quinta
sesion, en la parte dedicada a las tecnicas grupales aplicables a la
evangelization p u b lica de la clase media alta.

d.
e.
f.
g.

Los integrantes de un grupo haran las veces de expertos.
Un integrante de uno de los otros grupos hara de coordinador.
El resto de los participantes hara las veces del auditorio.
El coordinador cerrara la mesa redonda.

2. Todos los participantes participaran de la discusion siguiendo el estilo de
fo ro como esta descrita en la quinta sesion, en la parte dedicada a las tecnicas
grupales aplicables a la evangelization p u b lica de la clase media alta.

Discutiran el mismo tema que fue presentado en el p an el, la organization los
grupos de amistad.

a. Un integrante de otro nucleo actuara como coordinador.
b. Todo el resto de los participantes se transformara en el auditorio que
participara de la sesion del forum .
3. Tomar un voto de consenso respecto al plan de los grupos de amistad.
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Octava Sesion

Como Organizarnos para la
Evangelization de la Clase Media Alta
de Buenos Aires
Objetivos
Conocim iento-Com prension

Discutir los resultados de la experiencia de trabajar en pequenos y grandes
grupos, y distinguiran las diferencias.
5. Evaluar la importancia de involucrar a los participantes en el proceso de
creation, desarrollo y ejecucion de un proyecto.
6. Elaborar un plan de action para evangelizar a la clase media alta de
Buenos Aires.

4.

Valores

1. Valorar los elementos terapeuticos cristianos que ofrece un pequeno grupo.
2. Valorar el grado de compromiso generado por la participation en todos los
pasos del proceso de aprendizaje.
H abilidades

1. Mostrar habilidad para trabajar en la modalidad de comision.
2. Mostrar su habilidad para trabajar en la modalidad de seminario.
3. Mostrar habilidad para establecer pautas motivadoras para entrenar a los
laicos en el establecimiento y desarrollo de una celula evangelizadora de
clase media alta.
4. Mostrar habilidad para definir y organizar objetivos evangelizadores para
la clase media alta.
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Actividades del plenario
Jesus y la Clase Media Alta-8

Los Ricos
Los mensajes a los ricos y la manera como Jesus trato al joven rico evidencia su
interes por la salvacion de ese estrato olvidado de la sociedad.

Un Rico Anonimo
Lucas 12:13 habla de alguien que le pidio a Jesus que mediara en la division de una
herencia. El pasaje no dice cuanto era lo que habia que dividir ni identifica el estrato al que
pudiera pertenecer el demandante. Sin embargo, la apelacion de Jesus contra el materialismo,
la avaricia, la ansiedad y la necesidad de poner a Dios en primer lugar y prepararse para la
venida del Hijo del Hombre (Lc 12:13-40) sugiere la posibilidad de que hubiera mucho
capital en juego. Los principios que Jesus enseno ese dia mostrarian su interes por
evangelizarlo.
Un Joven Rico
El llamado “joven rico” , ademas de tener muchas posesiones (Mr 10:22), era un
principal (Lc 18:18). Sin embargo, como era joven (Mt 19:20), no debe haber integrado el
Sanedrin pero seria de la aristocracia. Su historia esta insertada entre dos momentos en los
cuales Jesus enseno a no preocuparse por el estatus ni el poder, sino en servir hasta el
sacrificio (Mr 10:13-16,28-45). Aunque Jesus sabiaque era dificil que los ricos entrasen en
el reino de los cielos (Mr 10:23-27), le dio una oportunidad de reordenar su vida de acuerdo
a las prioridades del reino de Dios (Mr 10:21). Ese trabajo personal, hecho con amor (Mr
10:21), testifica del interes de Jesus por la salvacion de un rico.
Mensajes a los Ricos
Cuando Jesus hablo de las posesiones materiales no condeno a la riqueza como tal
ni recomendo la pobreza. Algunas de sus parabolas se refieren a dinero y no dicen que sea
malotenerlo (Mt 25:14-30; Lc 19:13-27; 16:1-13; 12:16-21). Pruebade ello es que algunos
seguidores de Jesus eran personas pudientes (Lc 8:3) y los discipulos tenian una bolsa en
comun que era administrada por uno de ellos. Sin embargo el Nuevo Testamento es pesimista
con respecto a la actitud que los ricos en general tienen hacia el dinero (Marcos 10:23).
Jesus elevo toda la cuestion material al piano espiritual (Mr 10:21). En muchos casos
censuro a los ricos (Mt 6:24-34) y los alerto contra las consecuencias de abandonar el orden
de prioridades en el cual Dios debe ocupar el primer lugar (Lc 6:24-25; 12:15-21; Mt 6:33).
En otros, indico algunas formas mediante las cuales se puede ejercer la mayordomia de los
bienes, como es el dar limosnas (Lc 18:22; Mt 6:2-4; Lc 1 1 :41) y ser fieles en el trabajo (Mt
25:14-29; Mr 13:34; Lc 19:20-24).
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Los mensajes y reprensiones de Jesus a las clases altas, con su enfasis en los peligros
de sobredimensionar lo material (Mt 13:22; Mt 6:19-21, 24), demuestran que estaba
evangelizandolos.
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Encuentro de los nucleos-15 (i hora)
Tiempo para confraternizar:
1. Martin Luther King se hizo famoso por su sermon: 1 have a dream... (Yo
tengo un sueno). No fue facil. Le costo la vida, pero su sueno se hizo
realidad...
2. ^Cual es tu sueno para la evangelization de la clase media alta de Buenos
Aires?^Cual es tu sueno para este ano?^Cual es tu sueno para los proximos
cinco anos?
Tiempo para estudiar la Biblia:
1. El texto Biblico: Mt 7:7-12: Hch 1:6-8.
2. ^Como ves tu sueno despues de leer estas dos porciones biblicas?
3. ^Cuales son las cosas que estas pensando pedirle al Senor con la confianza de
que recibiras respuesta?
4. ^Como piensas hacer para motivar a los hermanos a buscar el poder del
Espiritu Santo?
5. ^Que piensas hacer cuando tu y tus hermanos recibais la ayuda divina que
estais pidiendo?
Tiempo para orar:
1. Incluir en la lista de oracion el sueno evangelizador de cada uno de los
integrantes del nucleo.
2. Incluir tambien los problemas previsibles que tendran que enfrentar para que
el sueno se haga realidad.
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Actividades del plenario
Organization de las tareas del seminario:
1. Cada nucleo trabajara en la evaluation del seminario.
2. Cada nucleo elaborara una propuesta de proyecto de evangelization de la
clase media alta de Buenos Aires, en las areas indicadas en la section tiempo
para trabajar como nucleo. Esa propuesta se presentara en la forma de una
mini ponencia que sera expuesta durante 10 minutos en la proxima sesion del
seminario
3. Una comision integrada por un representante de cada nucleo hara un trabajo
de sintesis de las ponencias y presentara una propuesta que sera discutida y
sometida a votacion en el plenario.
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Reunion del Nucleo-16

(una hora)

Tiempo para estudiar como hacer para que nuestros suenos se hagan realidad:
1. El texto Biblico: Neh 3.
2. ^Quienes son algunos de los implicados en este pasaje? Neh 3:1-5, 8-9,1217,19,22,28.
3. ^Como evaluas las diferentes actitudes de estos implicados?
4. ^Como traducirias al lenguaje de una campana de evangelizacion de la clase
media alta los detalles relatados en este pasaje biblico?
5. ^Podrias seiialar por lo menos tres detalles de este incidente que te serian
utiles para la tarea que piensas realizar?
Tiempo para trabajar como nucleo:
1. Elegir al relator que presentara la mini ponencia del nucleo ante el plenario.
2. Hacer un resumen y evaluation de las actividades y de las ideas manejadas
en el seminario. Incluir propuestas de mejora para ser aprovechadas en
proximos seminarios sobre el tema:
c. Las actividades del plenario.
d. Las actividades en los nucleos.
e. Otros aspectos que el nucleo considere importantes.
3. Elaborar un plan para organizar la evangelizacion de la clase media alta en el
distrito pastoral.
a. ^Que estilo utilizaran?
b. ^Trabajaran con los laicos?
4. Establecer un cronograma que contemple:
a. Motivation.
b. Entrenamiento.
c. Evangelizacion.
5. Elaborar la mini ponencia que sera presentada ante el plenario del seminario.
Tiempo para orar:
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Reunion del plenario
1. Presentation de las mini ponencias (10 minutos cada una)
Notas:

2. Trabajo de sintesis de la comision especial, integrada por un
representante de cada nucleo
a. Para dar tiempo a la comision habra un receso de una hora.
b. La comision presentara un informe conjunto, el cual se transformara en
la propuesta de recomendaciones del seminario.
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Sesion de clausura
1. Informe de la comision especial.
Notas:

2. Discusion del plenario.
Notas:

3. Votacion de las recomendaciones del seminario.
Notas:

4. Ejercicios de clausura.
Notas:
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Banco de Ideas- 1
Lo que incentiva al adulto™
8. Eficiente
9. Primero en todo
10. Reconocido como autoridad

Lo que el adulto quiere tener
1. Salud
2. Tiempo
3. Dinero
4. Popularidad
5. Mejorar su apariencia
6. Seguridad para la vejez
7. Aprobacion de los demas
8. Comodidad
9. Placer
10. Orgullo de sus realizaciones
11. Progreso
12. Satisfaction creciente
13. Autoconfianza
14. Prestigio personal
Lo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

que el adulto quiere ser
Buen padre; buena madre
Sociable, acogedor
Actualizado
Creativo
Orgulloso de sus posesiones
Influyente
Gregario17
8

178Tomado deMalcom Knowles, T h e M o d e rn P ra c tic e
1970),87.
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Lo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

que el adulto quiere hacer
Dar expresion a su personalidad
Resistirse a que lo dominen
Satisfacer su curiosidad
Emular lo admirable
Disfrutar de lo hermoso
Adquirir o coleccionar cosas
Ganar el afecto de los demas
Mejorar en general

Lo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

que el adulto quiere ahorrar
Tiempo
Dinero
Esfuerzo
Incomodidad
Preocupaciones
Deudas
Riesgos
Situaciones embarazosas

o f A d u lt E d ucation

(Chicago:AssociationPress,
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Banco de Ideas- 2
El principio Oikos de James Zackrison

79

Zackrison usa la palabra griega oikos (que significa casa y por extension, se aplica
al circulo de relaciones) para referirse a la evangelizacion de la red de relaciones del
creyente. Ese fue metodo, que Jesus le indico al ex endemoniado gadareno, pareciera ser
la forma mas eficaz de evangelizacion del estrato que nos ocupa.
Entre los textos biblicos que se relacionan con el tema estan los siguientes: Mr
2:14-15; 5:18-20; Hch 10:24-44; 16:30-34; Ro 16:7.

^Por que las relaciones oikos producen buenos resultados?
1. Proveen una red natural para compartir el evangelio.
2. Las estadlsticas muestran que la red de relaciones familiares es la mas
receptiva al evangelio.
3. La red oikos ofrece una relation natural para compartir el amor de Dios y el
mensaje del evangelio.
4. Las relaciones oikos tienden a ganar familias enteras.
5. Trabajar con el metodo oikos es como pescar con red en lugar de hacerlo con
anzuelo.
6. Las relaciones oikos proveen una fuente continua y creciente de nuevos
contactos porque cada nuevo converso de la red tiene su propio oikos. Todo lo
que hay que hacer es mostrarles como usarlo.

1.

2.

3.
4.

El estilo Zackrison de disenar el propio oikos
Escoger cinco nombres de parientes y allegados por los cuales orar y trabajar.
Hacer una lista escrita de ellos. Si alguno sale de la lista, sustituirlo por otro
para seguir manteniendo a cinco por los cuales trabajar
Desarrollar un fichero personal para cada uno de los nombres del oikos con
datos como estos:
c. <,Cual es su interes especial?
d. ^Que hobby cultiva?
e. <yTiene alguna preocupacion personal?
f. iQue hace en su tiempo libre?
g. ^Cuanto sabe de la Biblia y de la iglesia?
h. ^Es una persona abierta a las cosas religiosas?
Preste atencion a los integrantes de su oikos e incluyalos en su lista de oration.
Decida cuanto tiempo dedicara a trabajar por ellos y dividalo en tres7
9

l79JamesZackrison,F rom the Spectators the D isciples: A
de impresidn: JamesW. Zackrison, 1993), 156-159.

B iblical S tra teg y f o r C hristian G row th

(Sinlugar
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actividades:
a. Orar por su oikos.
b. Estudiar como alcanzar a cada uno de sus integrantes.
c. Contactarlos.
5. Evitar el vocabulario denominacional. Hablar el lenguaje que la gente
entiende. Ser coherente entre el lenguaje verbal y el lenguaje de nuestra
conducta.
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Banco de Ideas- 3
Principios motivadores del aprendizaje™
Un proceso de aprendizaje activo. La gente aprende mas eficazmente cuando esta
activamente involucrada y cuando se le da amplia oportunidad de aprender haciendo. La
gente aprende cuando practica lo que se le pretende ensenar.
1. Un mecanismo de realimentacion. Los que participan del proceso de aprendizaje
necesitan tener alguna forma de saber cuanto progresan. La gente tambien apren
de de sus equivocaciones, pero el sistema adoptado debe darles animo lo mas
pronto posible.
2. Aprendizaje sensorial. El aprendizaje mejora cuando apela a varios sentidos, sin
omitir lo visual y lo auditivo.
3. Aprendizaje fragmentado. Las personas aprenden mejor cuando se les divide el
material en partes y se las presenta una por una eri una secuencia logica. La mente
necesita cierto tiempo para asimilar cierto conjunto de hechos antes de aceptar el
siguiente.
4. Lo primero/Lo ultimo. La gente tiende a recordar lo que oyo o vio al principio y
al fin. Lo que se presente en el medio tendra que ser enfatizado mas para que se
retenga.
5. Recordar. La gente se olvida gradualmente de lo que aprendio, pero se puede
mejorar significativamente su memoria con la repetition frecuente, recordando
o renovando el material.
6. Asociacion. Cuando se le presenta informaciones nuevas, el adulto se pregunta
inconscientemente: “^Como es que se relaciona esto con lo que yo se?” El apren
de mejor cuando puede construir sobre sus conocimientos, experiencias o
referencias aflnes con la informacion nueva.
7. Refuerzo. La gente se siente motivada a aprender mejor cuando tiene exito.
8. Aplicacion. La gente aprende cuando entiende y utiliza la informacion
9. Disposition. La gente es motivada por las necesidades, los beneficios y los
intereses.8
0

l80Materialcompartidoenlasclasesde T eaching M inistries porlaDra.JaneThayer.
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Banco de Ideas- 4
Por que los pequenos grupos podrian
ayudar en el trabajo con la clase media alta*1
1. Los pequenos grupos permiten expresarse libremente.
2. En los pequenos grupos hay mas oportunidades de dar una atencion
particularizada a los participantes que lo que ocurre en los grupos grandes.
3. Los pequenos grupos permiten encontrar algo asi como una familia amigable.
4. Los pequenos grupos favorecen el dialogo acerca de la fe mas que los
pronunciamientos respecto de ella.
5. Los pequenos grupos permiten adoptar enfoques multiples.*

'“'Ideastomadas de H ow Your C hurch
Boomers MinistriesResourceCenter, 1992),89.

C an R each a n d H o ld B a b y B oom ers
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El cultivo del corazon de los vecinos 82
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sonri'a y hable amablemente con sus vecinos.
Tengalos en cuenta y visitelos.
Elogie su jardin, sus flores, sus casas.
Cultive el habito de elogiar sus buenas cualidades.
Comparta con ellos alguna cosa (fruta de su huerta, pan casero, etc.).
Dediqueles tiempo cuando necesitan contar sus problemas.
Expreseles periodicamente su interes en su bienestar.
Acompanelos cuando ellos lo necesiten.
Si es necesario, cuidele los ninos.
Apoye sus proyectos.
Cuando usted se va de vacaciones, mandeles alguna tarjeta postal.
Si estan intemados en alguna institution medica, visitelos.
Acuerdese de sus aniversarios.
Invitelos a alguna salida familiar.
Invitelos a alguna fiesta familiar. Lea un corto pasaje de la Escritura, haga una corta
oration y comparta un testimonio corto y apropiado.
16. Invitelos a las actividades sociales de la iglesia.
17. Comparta con ellos algun video cristiano.8
2

l82Don Dronen, H ow c a n I f i n d a B ible S tu d y? (Falbrook,CA: HartResearchCenter, 1993),81,82.
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Algunas alternativas de evangelismo de la salud
para la clase media alta
Los evangelios presentan el ministerio de Jesus como trifacetico: ensenaba, predicaba
y sanaba (Mt 4:23). Especialmente sus curaciones ganaron la buena voluntad de la gente (Mt
4:24) y como resultado de eso le seguian (Mt 4:25). Las evidencias sugieren que eso tuvo
mucho que ver con su exito en reunir multitudes para ensenarles (Mt 5:1-2). Sin embargo,
a veces reaiizo su evangelismo de salud en casas de familia (Lc 4:38-39; Mr 5:35-43).
Otra cosa que descubrimos es que Jesus esperaba que sus discipulos incluyeran el
evangelismo de la salud como parte integrante de la mision, tanto de los ministros ordenados
(Mt 10:8) como de los misioneros que llamamos laicos (Lc 10:9); inclusive en nuestra
epoca.183
Cursos y seminarios de salud en las iglesias
Son tradicionales los cursos de dejar de fumar, control del estres y nutricion,
especialmente en Florida y en Palermo. Sin embargo, habria que investigar por otros temas
que fuesen atractivos para la poblacion bianco (veanse algunas opiniones en el informe de
la encuesta).
Los encuentros con pacientes del Centro Adventista de Vida Sana
El Centro Adventista de Vida Sana, de Libertador San Martin, esta abierto a la
posibilidad de organizar algunos encuentros en iglesias de Buenos Aires. Las experiencias
de Nunez y Florida (1997) sugieren perspectivas buenas. El programa debe coordinarse entre
la iglesia y el Centro de Vida Sana. En el dialogo preparatorio de esos encuentros convendria
dar una consideration cuidadosa a la continuidad de atencion de ese publico de clase media
alta y alta.
Cursos de salud en los grupos familiares
Asi como Levi Mateo, Zaqueo y otros invitaron a sus amigos para escuchar a Jesus en
su casa, es posible invitar a un medico u otro profesional competente para presentar una serie
de charlas, o dar un cursillo o seminario sobre salud en la casa de familia donde se reune la
celula de evangelismo. Es factible desarrollar en ese estilo la mayoria de los cursos
tradicionales (nutricion, control de estres, tecnicas de relajacion, control de peso) e innovar
en algunas areas no utilizadas de la reforma pro salud.

l83ElenaG.deWhite,El m inisterio de curacion (MountainView,CA: PublicacionesInteramericanas, 1995).
100;E l desea d o de todas las gentes, 761.
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Tecnicas grupales aplicables a la evangelizacion
publica de la clase media alta
Metodos de Dinamica de Grupos Utiles para la
Evangelizacion Publica de la Clase Media Alta
Simposio. Es un equipo de expertos que
desarrolla, durante unos quince o veinte minutos cada
uno, su punto de vista sobre un aspecto de un tema o
problema. Las exposiciones son sucesivas y cada uno
expone un aspecto particular del tema. Los puntos de
vista pueden ser coincidentes o divergentes.
O
O
A1 comienzo del simposio el coordinador hace una
O O o p .u O O O
O O O O uu O O O O introduction clara del tema, de la manera como este sera
U O O O O O O O O dividido, de los procedimientos que se seguiran y
Posibiedisposicionparaei simposio
presenta a los expositores. Terminada la exposicion de
cada uno de ellos, el coordinador cedera la palabra
sucesivamente a los otros expositores. La fase de exposicion de los diferentes aspectos del
tema deberia cubrir aproximadamente una hora. Despues de eso, el coordinador podra
sintetizar lo que fue dicho o dar la oportunidad para que los participantes hagan aclaraciones
o agregados. Tambien se podrla dar lugar a preguntas del auditorio a los expositores.
Es util cuando el auditorio no conoce bien un tema o tiene dificultades para
entenderlo y se dispone de especialistas o expertos con conocimientos poco accesibles para
el auditorio.
Panel. Se reune a varios especialistas que
dialogan, conversan o debaten en publico un tema desde
las perspectivas de sus especializaciones. La
conversacion es basicamente informal pero con un
desarrollo coherente, razonado, objetivo y al punto. Al
0 0 0 0 0 . 0 0 0 0
final del panel, el auditorio debera tener una vision lo
O O O O O O O O O mas completaposible del tema tratado. El numero de los
posibiedisposiciondel ambienteparaei panel panelistas podria ser de cuatro a seis. El coordinador
presenta a los panelistas, ordena la conversacion,
intercala preguntas aclaratorias y controla el tiempo. A1 finalizar el panel, se puede dar
participation al auditorio, aunque en ese caso el encuentro se convertiria en foro.
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Mesa Redonda. Se utiliza cuando se quiere que
el auditorio conozca los puntos de vista divergentes o
□ □ □ □ □
contradictories de varios especialistas sobre un
Coordinador
determinado tema. Generalmente participan entre tres a
seis especialistas que usan unos diez minutos cada uno
O O O O C) o o o o para exponer su punto de vista. Despues de ello, el
o o o c^u'T°o o o o
o Posible
o odisposition
o oparaola mesa
oo
o coordinador resume lo que fue dicho por cada uno y da
reidonda
una nueva oportunidad a los expositores para que cada
uno aclare o refuerce su punto de vista. En la segunda
etapa, si los expositores quisieran hacerlo, podran dialogar entre si. Poco antes de expirar el
tiempo, el coordinador resume los puntos de vista, senala las conclusiones, los puntos coincidentes y los disidentes. Entonces invita al publico a formular sus preguntas a los miembros
de la mesa. Las personas del auditorio tienen derecho a una sola intervencion. Para que la
mesa redonda sea agil y alcance sus objetivos, debe ser bien organizada. El coordinador
debera tener un encuentro previo con los expositores en la que se defina la participation de
cada uno de ellos, el tiempo para cada parte de la mesa redonda y las variantes de estilo que
se quisieran adoptar.
En la evangelization no es bueno estimular los debates por lo que no seria aconsejable utilizar este metodo al tratar doctrinas.
Foro. Es todo el grupo discutiendo informalmente un tema, hecho o problema,
conducido por un coordinador. Tiene el objetivo de dar libertad de expresion de ideas a todos
los participantes, en un clima de limitaciones minimas. Eso engendra algunos riesgos
(especialmente si el grupo es muy heterogeneo) pero se minimizan mediante una
coordination sabia. Generalmente se abre la discusion del foro despues de la proyeccion de
una pelicula, una conferencia, un experimento u otro elemento motivante. Tambien puede
constituir la parte final de una mesa redonda, simposio, panel u otras tecnicas grupales.
Especialmente cuando el grupo es numeroso, se establecen el tiempo que durara el
intercambio de ideas y el tiempo que dispondra cada participante para expresar sus puntos
de vista, y algunas otras pautas que el coordinador juzgue necesarias.
Seminario. Se trabaja en grupos pequenos que investigan o estudian intensivamente
un tema en sesiones planificadas recurriendo a fuentes de informacion originales. Los
miembros del seminario no reciben informacion pre-elaborada. Elios investigan por si en un
clima de colaboracion reciproca. Cuando son muchos participantes se los divide en grupos
de 5 a 12 miembros. Los integrantes del grupo tienen intereses tematicos y niveles de
informacion en comun. En la primera sesion del grupo ellos eligen el director y el secretario,
definen el tema, los subtemas y como piensan desarrollar la tarea, incluyendo el cronograma
que seguiran. Todo el grupo del seminario es responsable por los resultados y las
conclusiones. El seminario concluye con una sesion de resumen y evaluation del trabajo
realizado.
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Estudio de casos. Es el estudio analitico y exhaustive de una situation real que ha
sido investigada y expuesta de un modo tal que permite un analisis amplio y un intercambio
provechoso de ideas para extraer conclusiones ilustrativas. El conductor es quien selecciona
el caso a ser estudiado y debe conocerlo exhaustivamente. A1 elegirlo debe considerar los
objetivos que pretende alcanzar, el nivel de los participantes y el tiempo disponible. El caso
sera redactado, incluyendo todas las causas posibles o los factores que lo desencadenaron.
Esto es leido, o expuesto por medios audiovisuales. Los participantes pueden recibir una
copia escrita y/o un cuestionario facilitador del analisis. Cada uno de los participantes aporta
sus soluciones, (que pueden ser divergentes) de acuerdo a sus conocimientos, experiencias
y motivaciones. A1 final se hace una recapitulation de los problemas planteados y las
soluciones propuestas, destacando los aportes originales e identificando aquellos que
conducirian a situaciones sin salida. El grupo podria ponerse de acuerdo respecto a las
mejores altemativas.
Torbellino de ideas. Se pide a un grupo, generalmente pequeno, que exprese libre
y creativamente tantas posibles soluciones como sea posible para un problema especifico, o
tantas ideas como sea posible para una iniciativa definida. Se pone el enfasis en la cantidad
de altemativas mas que en la calidad de ellas. Se incluye en una lista a todas las ideas por
igual. Se deja fluir las ideas sin censura, criticas, evaluation o comentarios hasta que ya
hayan enumerado todas las posibles o hasta que se haya agotado las dos terceras partes del
tiempo. Despues de una breve pausa el grupo elige la mejor option, o una combination de
ellas, y la reformula. Cada grupo presenta su informe que es sometido a una discusion final
en el plenario.
Comision. Es un grupo reducido que discute un tema o problema especifico para
presentar las conclusiones a un grupo mayor al cual represents
Pequenos grupos de discusion. Un reducido grupo que discute libre e informalmente
un tema, conducido por un coordinador. Suele haber 100 por ciento de participacion en
grupos no mayores de siete u ocho participantes. La curva de participacion decrece a medida
que aumenta el numero de los integrantes del grupo.
“Philip 66". El nombre se deriva de su creador. Permite promover la participacion
activa de todos, por grande que sea el auditorio, obteniendo la information de ellos en un
periodo de tiempo reducido. Sirve para la toma de decisiones, para obtener informacion u
opiniones de los participantes del evento respecto al tema o problema en cuestion. La
pregunta a ser discutida debe estar bien pensada y expresada con precision. En lo posible
seran preguntas que exigen respuestas de tipo “sumatorio” y no de oposicion (“mencione
causas de...”, “que consecuencias...” ; “cuantos factores...”, etc.). Entonces el auditorio se
reune en grupos de a seis, los cuales eligen entre ellos el coordinador. A partir de alii se
dedican seis minutos para discutir la pregunta. Un minuto antes de terminar el tiempo se
avisa a los participantes a fin de hacer un resumen de las opiniones vertidas. Una persona de
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cada grupo presentara, durante un minuto, el informe de su respectivo grupo. El resumen de
estos se anotan en una pizarra. Finalmente, el plenario evalua los informes.

Cuchicheo. Se divide el auditorio en parejas que tratan en voz baja una cuestion del
momento, durante unos dos o tres minutos. Uno de los dos tomara nota de las opiniones de
ambos para mencionarla ante el grupo general.
“Role-Playing”. Dos o mas personas representan una situacion de la vida real,
asumiendo los roles del caso, con el objeto de que los participantes lleguen a comprenderla
mejor. Despues de la description de los roles, los “actores” la representan libre y
espontaneamente; sin libretos ni ensayos. Lo que se busca es ahondar la perception, tanto en
los que participan de la representation como en los observadores. La situacion escogida no
debe ser la actividad unica del grupo sino un apoyo que ilustre o que lleve a descubrir o a
practicar los principals objetivos educativos que se persiguen.
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Como ser cristiano y hombre de negocios
Myron Rush dedica un capitulo de Como Ser Cristiano y Hombre de Negocios184 a
discutir altemativas evangelizadoras del estrato que interesa a este proyecto. Ellas se basan
en el evangelismo de pequenos grupos y en el evangelismo personal. El dice que se deben
corregir dos errores: (1) Que se puede tener una vida espiritual o religiosa y otra vida secular
o no religiosa. Ese error supone que algunos cristianos estan llamados a tener vida espiritual
y a testificar. (2) Que la vida espiritual es un asunto privado y la vida secular es publica. Eso
lleva a imaginar que hablar de religion es ofensivo porque seria inmiscuirse en la vida
privada. Rush muestra que Jesus evangelizo a hombres de negocios lo que sugiere que un
empresario cristiano puede compartir su fe en su ambito laboral.
El libro sugiere dos altemativas: (1) Antes de comenzar las actividades laborales se
podria estudiar la Biblia con empleados o colegas. (2) Tener desayunos o almuerzos de
camaraderia con gente de la empresa u otros empresarios y compartir la fe durante las
comidas.

l84Myron Rush, C om o s e r cristia n o y

h om bre de neg o cio s

59-70.
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Recomendaciones del Congreso
Latino Americano de Evangelizacion (CLADE II)185
El Congreso Latino Americano de Evangelizacion (CLADE II) reconoce que la
evangelizacion de los profesionales esta descuidada y reducida a la testification y a pequenos
grupos espontaneos de estudio biblico. Los mas olvidados son los militares, intelectuales,
magistrados, docentes, politicos, y gremialistas. Se aconseja imprimir literatura especializada
y crear entidades para llevar adelante dicho ministerio.
Para evangelizar a las elites proponen nuclear a los profesionales cristinos,
motivarlos, organizarlos y capacitarlos para relacionar su profesion con su fe. Elios podrian
evangelizar a sus colegas, reuniendose en grupos de comunion, de estudios biblicos,
desayunos, almuerzos, retiros, conciertos, seminarios y cursos.
El volumen incluye un plan mexicano con una lista de actividades mayormente
conocidas: estudios biblicos en centros habitacionales, cafes de Jesus, movimientos
universitarios y programas de integration familiar, desayunos con profesionales y hombres
de negocios, reuniones de te de damas, fiestas de aniversarios, dedicaciones o inauguraciones
de residencias, negocios o empresas, ocasiones sociales, fiestas familiares, ministerios por
telefono, clinicas de conducta, consejeria pastoral, conferencias especiales a intelectuales,
obsequiar Biblias a funcionarios, visitation de consolation, programas especiales de la
iglesia, y equipos deportivos-evangelisticos.
El documento incluye la miniponencia de Alfredo Torres, abogado y periodista
colombiano, y su Banquete de la esperanza, al que invita a los politicos en la epoca de
campanas electorales. El problema de Torres es que entra demasiado en aspectos sociales y
politicos.

A nos 80

I85CLADE II . CongresoLatinoAmericanodeEvangelizacidn,A m erica L a tin a y
(Sinlugardeedition:CLADE II,1959), 131-136,354,355.
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Treinta ideas para motivar el aprendizaje
del adulto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usar metodos de refuerzo adecuados.
Evitar las amenazas y puniciones innecesarias.
Asegurarse de que se le reconozcan adecuadamente sus meritos.
Usar gente flexible y delicada.
Apoyarlos cuando haga falta.
Darles responsabilidades durante todo el proceso.
Animarlos a ponerse sus propios blancos.
Estar seguro de que el adulto sabe como lo que hace se relaciona con sus
objetivos personales e institucionales.
9. Clarificar que se espera y estar seguro de que el lo entendio.
10. Una fusion adecuada de recompensas extrinsecas con satisfacciones intrinsecas.
1 1 . Tanto las tareas planeadas como el ambiente deben armonizar con sus
necesidades.
12. Dar instruction individualizada.
13. Dark un feed b a ck inmediato y significativo que le ayude a mejorar su
rendimiento futuro.
14. Reconocer y eliminar las barreras para los logros individuales.
15. Mostrarle confianza.
16. Fortalecer el parecer de que alcanzara sus objetivos.
17. Mostrar interes en el conocimiento individual de cada uno.
18. Animarlos a hacer decisiones que los involucren.
19. Establecer un clima de confianza y de abierta comunicacion.
20. Minimizar el uso del poder.
21. Ayudarle a ver la integridad, significado y relevancia de su trabajo y de sus
objetivos.
22. Escuchar las quejas y manej arias con sabiduria.
23. Hacer notar los logros que alcanza, aunque estos fueren pequenos.
24. Demostrar nuestra propia motivacion a traves de la conducta y las actitudes.
25. Criticar conductas pero no personas.
26. Estar seguro de que el resultado es digno del esfuerzo que demanda.
27. Animarlo a involucrase en actividades nuevas y desafiantes.
28. Cierto grado de ansiedad es un ingrediente fundamental en la motivacion. No la
elimine del todo.
29. No creer que el gusto y el desempeno positivo siempre se relacionan entre si.
30. Preocuparse tanto por las motivaciones de corto como de largo alcance.
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APENDICE C

ENCUESTA DEL PROFESOR PRIORA
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA (Enero 1996)
Estimado pastor: Debo hacer un trabajo sobre el tema que le
planteo y su experiencia me resultara muy util. Desde ahora
muchisimas gracias por su colaboracion. Su companero en el
servicio, Juan Carlos Priora. Por favor, encierre dentro de un
circulo la respuesta que Ud. elija.
EL TRABAJO POR PERSONAS QUE PERTENECEN A CLASES ELEVADAS
(Intelectual, social y economicamente hablando)
Resoondieron 104
La Sra. Elena de White ha insistido en que la iglesia deberia
67-69; 403-■409) .
Pregunta
1.
1. 1.
1.2

2
2,
2,
2,
2,
2.2.4
3.

^Estima que se han trazado
concretos en esa direccion?
^En la Union?
£En su campo o institucion?

No

No
Con

23
22
8

79
70
83

2
12
13

37

63

4

22

43

37

37
31

18
34

49
39

52

20

32

36

23

45

planes

trabajo?
£Tuvo exito?
Si la respuesta fuera negativa,
responda porque:
Lleva mucho tiempo y no dispuse de el
No me siento preparado
Mi iglesia no esta preparada para
recibirlos
Creo que ellos no se sentirian
comodos
Aunque yo no trabaje por ellos
directamente, le encomende que lo
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Si
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hicieran a hermanos de iglesia
pertenecientes a esos niveles
3.1.
Si la respuesta anterior fue NO,
£Por que?
3.1.1. Porque no tengo hermanos de ese
nivel
3.1.2. Porque los que tengo los necesito
para atender otras areas
3.1.3. Porque no se que metodologia de
trabajoaconsejarles
4.
5.

6.

£Cree que es iportante trabajar por
ellos?
Si la respuesta fuera afirmativa,
£le gustaria recibir orientacion al
resDecto?

41

51

12

39

10

55

10

26

68

35

14

55

104

0

0

104

0

0

Ademas deseo decir:

(Si no le alcanzara este espacio, puede continuar al dorso).
(Despues de responder esta encuesta, tenga la bondad de
entregarla al Pastor Carlos Rando. Muchisimas gracias por su
valiosa contribucion. JCP.
COMENTARIOS RELACIONADOS CON LAS PREGUNTAS HECHAS:
P. 2:

Si, pero no en bautismos (2)
Falta de orientacion, materiales y capacitacion (2)
Nunca lo intente (2)
Estrategia equivocada (1)
Porque no somos de clase alta (1)
Es muy dificil penetrar (1)

P. 3:

Lo hice personalmente (2)
No tenian interes (1)
No los tuve en cuenta (1)

COMENTARIOS GENERALES:
Haga algo, colega!
Excelente trabajo. Adelante!
La encuesta me parece muy importante.
^Como los pentecostales, siendo pobres y desorganizados, alcanzan
a gente de nivel?
La encuesta deberia ser mas amplia.
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QUE SE ESTA HACIENDO:
Solo oi de las campanas de Belvedere (3)
El mejor metodo ya ha sido dado por Dios pero no lo hemos
seguido.
Tenemos planes personales, aunque no estrategias.
Mi experiencia se limita a visitas personales aisladas (3).
Se estan abriendo las puertas lentamente.
Tengo ese desafio en mi distrito.
No se ha incluido a esas personas en los planes.
Intente trabajar por ellos, pero sent! que trabajaba solo.
PROBLEMAS:
Tiemoo:
Lleva mucho tiempo. (5)
Nos trasladan muy a menudo por lo que no disponemos de suficiente
tiempo para trabajar. (3)
Lleva tiempo, pero no es imposible.
Pinero:
No tenemos dinero. (3)
Hace falta un presupuesto especifico.
Se han encarado costosos planes, pero no han sido orientados de la
mejor manera (como alquilar lugares costosos).
Es una pena que el plan implementado por el Pr. Belvedere haya
sido desacreditado porque es caro y no produce muchos bautismos.
Habria que tener iglesias para ricos porque ellos no se mezclan
con los demas.
No debemos aplicar excesivos recursos y tiempo para esta clase
social. (2)
Hay que fianaciar el trabajo con los medios provistos por las
mismas personas que se vayan alcanzando.
Materiales v medios:
Hacen falta publicaciones adecuadas en cantidad y calidad.
Tengo muy poca experiencia, por lo que desearia aprender nuevos
metodos.
A veces se cree que la Biblia no cubre las expectativas de esas
personas.
Se necesita material adecuado. (5)
Planificacion:
Necesitamos planes serios y metodologia especifica.
La materia "Administracion por objetivos" se deberia dar durante
un trimestre, y no en un fin de semana.
Habria que considerar metodologias paulinas, jesuitas y del Opus
Dei; gente preparada y dispuesta.
Se necesita mas enfasis en la preparacion y capacitacion.

307

Factor humano:
La calidad edilicia y humana de la iglesia no es adecuada. (3)
Existen complejos hacia los ricos por parte de la hermandad.
Gente sencilla bien preparada podrla hacerlo.
Creo que el pastor busca lo mas facil, ya que no le gusta ponerse
a estudiar (filosofias y teorlas actuales) para estar capacitado a
entablar conversation con esta gente.
Es un grupo incomprendido que le cuesta relacionarse con otra
gente, y necesita amigos, no interesados o admiradores.
El evangelio es para todos sin distincion, y el equilibrio en esto
es personal. No hay que olvidar.a los pobres. (2)
Los blacos de bautismo impuestos por la dirigencia hace que se
busque lo mas facil. (3)
Si recibieramos mayor orientacion, podridamos hacerlo.
QUE SE PUEDE HACER (SUGERENCIAS)
Se deberia probar con metodos de "infiltracion" profesional, con
gente estudiosa, de experiencia, etc. (3)
Hay que trabajar desde dentro de ese grupo social. (4)
Deberiamos alcanzarlos si o si mediante la predicacion, pero
utilizando un metodo especifico.
Sugiero la distribution gratuita de libros y revistas, asi como
visita a las instituciones, especialmente de autoridades.
Hay que orar y confiar que Dios va a responder.
Hay que cultivar una amistad desinteresada con ellos.
Es importante la presencia del pastor en eventos especiales de la
comunidad.
Hay que mostrar lo que la iglesia hace en favor de la comunidad.
Hay que utilizar los metodos sencillos, ir al grano.
Se deberia crear un video de no mas ded 10 minutos con las
actividades de la iglesia.
Se podria preparar un matrimonio por campo para esta labor.
Se podrian dictar cursos de salud. (2)
Se deberia elegir un director de relaciones publicas en cada
iglesia.
Necesitamos ciclos de conferencias en hoteles de calidad.
Este trabajo lo podrian intentar jubilados interesados hasta que
tengamos algo mejor.
Me gustaria tener orientacion de alguien que haya tenido exito.

APENDICE D

EVANGELIZACION DE LA CLASE MEDIA ALTA DE BUENOS AIRES

Estimado Pastor: Este cuestionario tiene la
finalidad de detectar las necesidades existentes en el area
de la evangelizacion de la olase media alta con miras a
preparar un manual para ayudar a los pastores que quieran
realizar dicha. Las respuestas son anonimas.
NOTA: SE ENTIENDE POR CLASE MEDIA ALTA A PROFESIONALES,
GENTE DE NEGOCIOS, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS CON SALAR10
ALTO.
1

2

3

;Cuanto
camoana
alta?
Un ano
5 anos

hace crue en su distrito se realizo la ultima
de evangelizacion en favor de la clase media
( 1), 2 anos ( 2), 3 anos ( 0), 4 anos
( 1), mas de 5 anos ( 1), nunca ( 4).

;Cuanta experiencia usted tiene en la
la clase media alta?
2.1
Di un ciclo de conferencias para
ultimos dos anos.
Si ( 2)
No
2.2
Di estudios biblicos a 1:
( 1),
4 ( 0), 5 ( 0), otro numero ___
ultimos dos anos.
1 pastor: a 10 personas
1 pastor: a 7 personas
1 pastor: a 16 personas
1 pastor: a 0 personas

( 1),

evangelizacion de
ellos en los
( 7)
2 ( 3), 3 ( 1 ),
de ellos en los

;Cuantos laicos de su ialesia estan trabaiando en favor
de la clase media alta?
3.1 Esporadicamente: 1 ( 3 ) , 2 (2), 3 ( 0 ) ,
4(0),
5 (1), otro numero ___ No contestan ( 2)
3.2 Sistematicamente: 0 (1), 1 (1), 2 (2), 3 (0),
4 ( 0),
5 ( 1), otro numero 8 (1)
No contestan ( 4)
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4

;Cuantas personas de clase media alta se bautizaron en su
iglesia en los dos ultimos anos por el trabaio de sus
laicos?
0 ( 4), 1 ( 0), 2 ( 2), 3 ( 1 ) ,
4 ( 2), 5 ( 1), otro
numero

5

;Cuantas personas de clase media alta se bautizaron en su
iglesia en los dos ultimos anos por el trabaio gue usted
hizo?
0 (2), 1 ( 3), 2 ( 4), 3 ( 0),
4 ( 0), 5 ( 1), otro
numero

6 Si se diera un curso de entrenamiento para pastores gue
desean evangelizar gente de clase media alta, ;cuales
serian las cosas mas imoortantes gue habria gue abordar?
(Ponga un circulo alrededor del numero gue exorese el
grado de imoortancia gue usted le atribuve a esa
necesidad. 1 eguivale a ningun valor; 10 eguivale a lo
mas importante).
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7

La psicologia de la gente de clase media alta
1(0)
2(0)
3(1)
4(0)
5(0)
6(0)
7(2)
8(0)
9(3)
10 (4)
El entrenamiento de laicos para evangelizar a la
gente de clase media alta.
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
6(0)
7(1)
8(2)
9(0)
10(7)
Programas y materiales para evangelizar a la gente
de clase media alta.
1(0)
2(0)
3(1)
4(0)
5(0)
6(1)
7(1)
8(2)
9(3)
10(2)
El trabajo personal por la clase media alta.
1(0)
2(0)
3(0)
4(0)
5(0)
6(0)
7(0)
8
9
10
Otras necesidades:
Como aumentar la presencia en la comunidad
Comprender las necesidades espirituales
Estudiar la realidad socioeconomica en que se
desenvuelve
Tecnicas para enrolar a los hermanos en el proyecto
de las clases altas
Evaluacion de metodos que ya hayan tenido exito

;Le interesaria oarticioar de un seminario de
entrenamiento para evangelizar a la gente de clase media
alta?
Si ( 10)
No ( 0)
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Por favor/
devuelva el cuestionario al pastor Carlos
Rando. Muchas gracias.
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