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"Contexto social del Pentecostalismo en America Latina, 
especialmente entre los niflos" 

En media de la tragedia nacional , los mas afectados son las 
mujeres y nines pobres. La atenci6n medica y oportunidades 
educativas para los niflos son uno de los problemas mas criticos que 
confronta la sociedad. Es algo tipico que Continente de America 
Latina se compone de mas de dos tercios de las naciones mundiales. 

Se estima que la poblaci6n de America Latina esta entre las 
441 millones de personas y casi la mitad de estos viven en 
pobreza. 1 

El 42% 6 setenta y ocho millones son nines y Jovenes menores 
de 18 aflos de edad. UNICEF reporta que otro 42% de este grupo de 
niflos y j6venes, pertenecen a sectores pobres; "lo cual se puede 
afirmar en terminos practices que la mayoria de los niflos de la 
region son pobres y que la mayoria de los pobres son niflos" 2 

Decadas de conflictos armados y violencias politico-sociales 
han dej ado coma resul tado efectos devastadores, especialmente entre 
los niflos causandoles muchas veces la muerte, dej andolos huerfanos, 
heridos o desplazados. UNICEF estima que como resultado de los 
conflictos en America Central, tres millones de personas, la 
mayoria de ellos son niflos, han sufrido todo tipo de consecuencias 
dificiles.3

En Centroamerica hay 26. 5 millones de habitantes, de los 

La pobreza es definida en este trabajo como el nivel 
econ6mico en el cual vive una persona cua�do esta no tiene 
suficientes ingresos para tener una dieta minima, vivienda adecuada 
y otras cosas basicas que son esenciales, tales como: servicio de 
agua potable, atenci6n medica y educaci6n academica. 

2 Ibid., 1. UNICEF 

3 Ibid., 9. Durante la decada de los 80, las guerras civiles 
cobraron la vida de 160. 000 centroamericanos. Una vasta mayoria de 
este grupo eran civiles . .  En El Salvador donde 75.000 personas 
fueron asesinadas y 500. 000 personas adicionales fuen ,n desplazadas 
de sus hogares, la mayoria de estos eran niflos. UNICEF, p. 16 Una 
nueva tragedia ha llegado a ser realidad para muches de los_niflos 
de zonas pobres y marginadas--la introducci6r r de narc6ticos. Un 
memorando interno de las Escuelas Cristianas de las Asambleas de 
Dios indica que el 30% de los j6venes de la comunidad en Los Guido 
(San Jose, Costa Rica) estam involucrados en el uso y venta de 
drogas. 
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cuales 57% o 13.5 millones son ninos. 4

El 45% de la poblaci6n entera vive en un nivel bajo de pobreza 
siendo los mas afectados las mujeres y ninos. La pobreza trae 
consigo muchos problemas. El 40% de la poblaci6n no tiene acceso 
al agua potable y 42% no recibe atenci6n medica. Es inaudito que 
al 73% de la poblaci6n nica:raguense no se le brinda atenci6n 
medica. El 35% de los hondurenos, 30% de los salvadorefl.os y 
guatemaltecos y un aterrador 70% de nicaraguenses sufren de 
desnutrici6n. A causa de falta de agua potable y atenci6n medica 
basica, los ninos contraen infecciones intestinales, amenaza que 
los lleva muchas veces hasta la muerte. 5 

Un tercio de los n1nos de America Central se le es negada la 
facilidd o acceso a la educaci6n academica publica. De los otros 
dos tercios restantes que inician la escuela primaria, solo un 
alarmante porcentaje de 36% finaliza el sexto grado. 6 

Segun el reporte de UNICEF, declara que en America Latina no 
hay duda alguna que la mas importante prioridad politica, econ6mica 
o social es de atender al pobre el cual comprende la mitad de la
poblaci6n (de su pais), liberandolo de la indignidad. Esta es una
prioridad que debe iniciarse primero que todo por aquellos los mas
vulnerables, los ninos. 7

4 Mas de la mitad de los ninos viven en pobreza extrema a 
consecuencia de los efectos arrolladores de las guerras civiles. 

5 UNICEF reporta que una vasta mayoria de nifl.os mueren por 
causas que se podrian evitar. p. 25. 

6 Los estudios de UNICEF revelan que cuando los nines tienen 
la oportunidad de asistir a la primaria, existen serias 
deficiencias en la calidad de la educaci6n recibida, 
particularmente en los sectores mas pobres. En ccmparaci6n con las 
otras clases social es, tres veces mas con muchos ninos de los 
sectores pobres de Guatemala y dos veces mas en Honduras por 
ejemplo, los que no terminan la primaria. p. 37. Cada pais tiene 
su propio sistema educacional, por lo tanto es dificil evaluar la 
calidad de educaci6n que estan recibiendo los ninos. UNICEF 
define la primaria como el adiestramiento minima requerido 
(lectura, escritura, matematicas) para el desempefio personal 
cotidiano. p. 39 Generalmente este proceso educacional toma seis 
afios. Sin embargo, segun los estudios de UNICEF, indican que el 
40% de los estudiantes repiten el I grado y un estimado del 30% 
repiten otros grades. La edad promedio de un nifio que logra llegar 
a obtener el sexto grade en America Latina es de catorce anos. Mas 
aun, UNICEF cree que este dato puede ser subestimado. p. 36. 

7 Ibid., 11. 
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UNICEF forzosamente afirma que: 

Ni el crecimiento econ6mico ni la democracia podran 
consolidarse mientras la mitad pobre de la poblaci6n 
permanezca excluida de la actividad productiva y de la 
participaci6n politica, por falta de capacitaci6n y de 
oportunidades para integrarse en la vidad social. No es 
solo una injusticia, es tambien un gran despilfarro, 
especialmente en el caso de la poblaci6n pobre mas joven; 
pues, en definitiva, se esta produciendo una 
subutilizaci6n y una perdida de calidad de los recurses 
humanos sociales. 8 

La conclusion del estudio de UNICEF es que el "destine de los 
ninos sera decidido en un future cercano por otros". Ellos podrian 
ser la primera generaci6n de cambio en la transici6n hacia el nuevo 
mundo del siglo 21, o ellos podrian ser la generaci6n perdida del 
siglo 20. 9 

PROGRAMA DE EDUCACION INTEGRAL DE LAS ASAMBLEAS 

DE DIOS 

Piedad, un ministerio de compasi6n dirigido primordialrnente 
hacia los ninos pobres en zonas rnarginadas tanto en areas rurales 
como urbanas de America Latina sera usado como un caso de estudio 
para demostrar como las Asambleas de Dios han iniciado 
efectivamente y desarrollado la acci6n social Pentecostal en un 
prograrna institucional. 10 El Prograrna PIEDAD en America Latina 
es conocido como Programa de Educaci6n Integral de las Asambleas de 

8 

9 

Ibid. , 9. 

Ibid. 9 

10 Para el prop6sito de este estudio, el termino de ASUNTO 
SOCIAL incluira todos los programas y actividades que son 
instituidas con el prop6sito de ministrar las necesidades de la 
gente. El terminc de BIENESTAR SOCIAL, se referira especificamente 
a los rninisterios o acciones que ,1yudan a aliviar las necesidades 
de la gente. El termino de ACCION SOCIAL se referira 
especificarnente a ministerios o acciones tomadas, las cuales estan 
designadas a cambiar o reformar las condiciones basicas, 
estructuras o circunstancias que-estan causando estas necesidades. 
PIEDAD como rninisterio dernostrando interes y preocupaci6n con 
respecto al bienest�r social, sera catalogado como un Prograrna de 
Acci6n social. 
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Dios. (PIEDAD) 11 PIEDAD es el Programa Institucional Evangelico
Pentecostal de acci6n social mas grande de America Latina y es 
tambien la red unida de Instituciones Educativas Evangelicas mas 
grandes del mundo. 12Para 1992, PIEDAD contaba con 181 colegios, 13 

cincuenta y cinco colegios y catorce proyectos especiales 14 para 
un total de 243 proyectos en diez y siete diferentes paises 
proveyendo educaci6n a 67.237 siete nifios. 15 La mayoria de ambos 
proyectos tanto de escuelas como el numero de alumnos asistiendo a 
estas podemos verlos realidad en cinco paises de America Central. 16

11 Las siglas de PIEDAD significa amor filial o misericordia, 
esta ultima representa a la vez aquella virtud que nos hace tener 
compasi6n de los males ajenos. 

12 Informaci6n brindada por la Asociaci6n Internacional de 
Escuelas Cristianas (ASCI) Whittier, California, Julio 9, 1993. A 
pesar de que estas escuelas de la Instituci6n no son formalmente 
afiliadas legislativamente en el exterior y algunas no tienen 
vinculaci6n formal nacionalmente, son parte de una relaci6n 
fraternal y voluntariamente relacionadas. Estas funcionan bajo la 
amplia cobertura de PIEDAD. 

13 La nomenclatura para las Escuelas y para los niveles 
escolares difieren de pais a pais. Este estudio usara el termino 
COLEGIO para la mayoria de las escuelas, a no ser que sean 
estipuladas de otra manera. Entendemos que el primer ciclo cubrira 
los primeros siete afios escolares que son preparatoria, primero a 
sexto grado, la secundaria o segundo ciclo se divide en setimo y 
octavo afio por ultimo el tercer ciclo que es novene, decimo y 
undecimo afio. En algunos paises existe el doceavo afio. 

14 Los proyectos especiales incluidos y acreditados en la 
universidad de El Salvador ofrecen siete diferentes disciplinas 
academicas con una matricula de mas de mil estudiantes. Colegios 
vocacionales en diferent-es paises los cuales capacitan a los 
adolescentes en trabaj os practices como: la carpinteria, 
electricidad y reparaci6n de pequefias cosas. Tambien incluye un 
proyecto especial en Costa Rica el cual es el Hogar Cuna donde 
alberga a nifios agredidos y abusados. En la mayoria de los paises 
existen programas de alfabetizaci6n para adultos. Hay tambien 
planes de proyectos por empezar como artesanias locales. 

15 Ya hay resul tados de colegios patrocinados por las Iglesias 
locales de las Asambleas de ;ios en diferentes paises de America 
Latina donde opera el Programa PIEDAD. 

16 Los Colegios fueron establecidos primeramente en El 
Salvador y despues fueron extendidos primeramente en los paises 
vecinos de America Central, luego en el Caribe y Sur America. 
PIEDAD ha vistc la mayor parte de su desarrollo logrado en America 
Central. 
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Latina con su propia iniciativa ... han improvisado una alternativa 
educacional para cubrir las necesidades de sus comunidades y de sus 
vecinos que estan socialmente marginados.19 

Este documento describira brevemente la temprana historia e 
internacional extension de PIEDAD la cual analiza la filosofia, 
teologia y estrategia interna mas significante y demuestra el 
impacto de PIEDAD en el c.ontexto general de America Latina y 
especificamente sabre individuos en particular. 

HISTORIA Y DESARROLLO DE PIEDAD EN EL SALVADOR2o 

En 1963, Juan Bueno, pastor del Centro Evangelistico en San 
Salvador se enfrent6 con la desmoralizaci6n, pobreza y 
desesperaci6n de las nines del barrio localizado cerca de su 
iglesia, 2 1 sintiendo un llamado y pregunta.ndose asimismo como 
podria su congregaci6n expresar el amor de Cristo en una forma 
tangible hacia estos nines que estaban en tanta necesidad. A pesar 
de que los recurses de su congregaci6n local eran escasos para tal 
substancial tarea, el recuerda al Senor diciendole a el de no 
menospreciar un pequeno comienzo y aprender a confiar en El con las 
oportunidades que el Senor le habia puesto en sus manes. El primer 
colegio, llamado Licea Cristiano, se inici6 el 4 de febrero de 1963 
usando tres aulas de Escuela Dominica! de la iglesia con una 
matricula de 152 nines. 22 

Mientras que las esfuerzos al inicio de empezar una escuela 
eran tentatives, el programa no obstante era ya un exito desde su 
inicio. 23 La matricula creci6 cada ano en forma substancial al 
igual que nuevos programas incluyendo una universidad y colegio 

19 Ibid. 

20 No es hasta en 1977 que la organizaci6n de las escuelas en 
El Salvador toman entidad .en PIEDAD. El autor, junta con Juan 
Bueno fue el co-fundador. 

2 1 Juan Bueno, norteamericano e hijo de padres misioneros en 
Chile. Fue educado en escuelas de lenguaje espafiol en Santiago, 
luego fue a Estados Unidos a prepararse en la Teologia y retorn6 a 
El Salvador a la edad de 23 anos. 

22 Informaci6n recolectada de un documento personal del autor 
Joaquin Garcia. 

23 Everett Wilson ofrece un excelente recuento hist6rico de 
las primeros origenes de PIEDAD en El Salvador. Vea 
Transformaci6n. 
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A pesar de la magnitud de su tamano, PIEDAD de modo 
sorprendente, ha recibido poca atenci6n academica fuera de su 
estructura denominacional. l? Dada la revision del retrato 
tradicional de los movimientos Pentecostales en America Latina como 
un escapismo "refugio de las masas" un amparo emocional de grupos 
marginales frustrados quienes han sido abandonados en el 
envol vimiento de asuntos sociales, parece ser que PIEDAD es una 
expresi6n abierta de acci6n social la cual no debe ser ignorada en 
cualquier investigaci6n o grupos Pentecostales. En un reciente 
analisis hist6rico de PIEDAD, el historiador Pentecostal Everett A. 
Wilson, reconociendo la falta de atenci6n que el programa de PIEDAD 
ha recibido, el se pregunta lo siguiente: "Siendo PIEDAD un 
programa social, unico, implicito en el proselitismo e impartido 
por Latinoamericanos Pentecostales, por que esta caracteristica del 
movimiento ha permanecido por tan largo tiempo irreconocible? Y 
cuales son las implicaciones de tales programas para estos grupos, 
su impacto en sus respectivas sociedades? 1118 Su estudio suministra 
un util recuento hist6rico de c6mo los Pentecostales de America 

17 En el repaso de una literatura del Pentecostalismo sobre 
America Latina el autor encontr6 un solo paso ambiguo que se 
referia a la existencia de PIEDAD y fue incorrectamente citado. 
Lea Sa�a Diamond, GUERRA ESPIRITUAL, 171. 

18 Everett A. Wilson, (PIEDAD): Caso de estudio de Acci6n 
Social Pentecostal, Transformaci6n 11, no. 4 (Primavera de 1994). 
Es la opinion del Profesor Wilson que el valor de los esfuerzos 
Pentecostales con respecto a los asuntos sociales aparentamente han 
sido basados en el retrato del movimiento Pentecostal Chileno por 
Christian LaLie d' Epinay y supone que hay mas que hacer con la 
teologia y politicas de Misiones Fundamentalistas de America del 
Norte que con los mismos Pentecostales. "Refugio de las masas" 
por Lalive, de acuerdo a analisis subsecuentes segun Wilson, 
describe continua e injustamente la cultura tradicional del 
Movimiento Pentecostal Chileno mientras esta falla�do en reconocer 
la independencia asertiva de tales grupos. Segun Wilson, la 
ambiguedad Pentecostalista de America Latina--como lo tradicional 
y progresivo-- han sido comprendid6s por los estudiantes desde 
1980, cuando un simposio de antropologos publicaron una 
recopilaci6n sobre el tema editado por Stephen Glazier. Iniciando 
aun antes de la publicaci6n de la tesis de LaLive, argumenta 
Wilson, Emilio Willems, SEGUIDORES DE UNA NUEVA FE en 1967, 
percibi6 la afirmaci6n de independencia de grupos estudiados, y c.

Peter Wagner en 1973 capitulo dedicado a defender los 
Pentecostales de la critica de un supuesto "golpe social". Tambien 
vea Stephen D. Glazier ed., Perspectivas en el Pentecostalismo: 
Casas de estudios de America Latina y el Caribe (Lanham, Maryland: 
Universidad Prensa de America, 1980) y C. Peter Wagner, Cuidado! 
Ahi vienen los Pentecostales (Carol Streams, Illinois: Creation 
House, 1973). 
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noctuino los cuales fueron sumandose a intervalos. Las politicas 
de la esLuela eran a menudo dramaticas. Usando la imaginaci6n en 
una variedad de acercamientos e improvisando cuando era necesario, 
las instalaciones eran construidas adaptandose al espacio 
disponible. Posterior�ente, el programa de instrucci6n fue 
fortalecido con el reclutamiento a profesores con mejores 
capacitaciones formales, incluyendo inicialmente a un numero minimo 
de personal no evangelico�sin embargo, tanta. el Liceo� como los 
Colegios durante sus primeros anos dependian casi totalmente de sus 
propios recurses y fue mas tarde que se obtuvo exito conseguir o 
levantar fondos del extranj ero para garantizar sus programas, estos 
nunca renunciaron al control de sus propias instituciones.26 Desde 
el comienzo, el Liceo ha permanecido innovando sus esfuerzos en 
como servir mejor a su comunidad. Habiendose iniciado con los 
programas de Kinder y bachillerato, casi de inmediato, el Liceo 
introdujo un programa vocacional en areas de las afueras y en 1978 
el programa de secundaria nocturna en el campo central durante ese 
mismo ano. Aprovechandose de la nueva ley recien aprobada la cual 
permitia a instituciones privadas ofrecer preparac6n en carreras 
formalmente restringidas a seleccionar instituciones, en 1983, el 
Liceo obtuvo la aprobaci6n como Universidad y de ofrecer 
primeramente programas profesionales de la educaci6n. 
Eventualmente, mas de 500 maestros de nuestras instituciones han 
obtenido su grado profesional en la Universidad cristiana de El 
Salvador. En Efecto, el sistema de desarrollo continua su 
pragmatica politica de cumplir con su propio personal las 
necesidades cuando •fuese posible, en este caso, preparando a sus 
propios maestros y administradores. Para 1992, PIEDAD (Liceos 
Cristianos) en El Salvador, tienen 34 escuelas primarias y 30 
escuelas secundarias proveyendo educaci6n a 23.350 nines, de los 
cuales 18.000 reciben ayuda de alguna manera incluyendo becas, 

24 Se consiguen cada vez mas maestros evangelicos calificados 
y parte de esto aparentemente es porque los no evangelicos se 
convierten despues de unirse a las escuelas. Varies lideres 
prominentes de PIEDAD, incluyendo a Joaquin Garcia, estan dentro de 
este equipo. Joaquin Garcia, Director actual del programa de 
PIEDAD en El Salvador, ha sido uno de los lideres mas influyentes 
en cuanto a la formaci6n filos6fica de PIEDAD internacionalmente. 
En la actualidad practicamente todos los maestros son evangelicos 
y provienen de una variedad de denominaciones evangelicas. 

25 En el Salvador el termino de liceo es usado para las 
escuelas en lugar de colegio. 

u Para saber sobre las bases y proceso de la fundaci6n de los
proyectos de PIEDAD vea, Transformaci6n por Wilson. 
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uniformes, alimentacion, atencion medica y odontologica. 27 

LA FORMACION Y EXPANSION DE PIEDAD 

La vision de ayudar ninos en zonas y comunidades marginadas ha 
comenzado con la formacion del sistema de la escuela del Liceo 
Cristiano de El Salvador el cual se torno a una dimension en 
noviembre de 1977 con el establecimiento de un programa 
internacional que vino a conocerse como Latin America Childcare 
(LACC) y Programa integral de educaci6n de las Asambleas de Dios 
(PIEDAD) en espafiol. PIEDAD empezo con un triple prop6sito. 
Primero por el deseo de compartir con otros paises el interes de 
los nines marginados y para motivar la ya existente vision 
particularmente dentro de las vecindades de las diferentes 
republicas de America Central. Segundo, PIEDAD deseaba brindar 
guianza filos6fica y teologica que pudiera proveer una adecuada 
fundaci6n de como mantener el enfoque integral y primordialmente en 
el evangelismo y lo social. 28 La via usada para presentar esta 
batalla filosofica fue el Seminario de Instituciones Educativas 
Evangelicas de Latinoamerica (SIEELA). Estas conferencias de una 
semana completa, se han llevado a cabo anualmente desde 1984-1991; 
desde entonces se han venido haciendo cada dos afios en diferentes 
paises de America Latina. Tercero, PIEDAD ha presentado el 
programa a muchas personas de Estados Unidos, Canada y 
recientemente Europa interesadas a brindar ayuda economica a los 
ninos que probablemente nunca tendrian la oportunidad de asistir 
a la escuela. 29 

27 Ademas de proveer educaci6n y programas de salud basicos 
para el estudiante, PIEDAD en cases excepcionales brinda ayuda 
adicional como zapatos, lentes, uniformes y utiles escolares. Todos 
los programas nacionales proveen alimentaci6n a nifios de escasos 
recurses. Se le da al nifio el desayuno o almuerzo, tambien se le 
instruye en la Higiene y un peri6dico procedimiento contra los 
parasitos. El programa brinda servicio medico atravez de arreglos 
con Programas Medicos Nacionales, dentistas privados voluntarios, 
el uso de las unidades moviles para la atencion medica y examenes 
de salud regularmente a los estudiantes. El Salvador ha llevado 
este Programa mas lejos estableciendo una clinica permanente la 
cual ofrece servicio medico y odontol6gico para sus estudiantes y 
familias. 

28 Ver Lnforme planteado por el Ministerio de PIEDAD en 
Tegucigalpa, Honduras en Febrero de 1992. 

29 PIEDAD busca patrocinadores que puedan comprometerse a 
sostener financieramente cada mes a un nino especifico del 
programa. Atravez del patrocinio el nino recibe atencion medica y 
de.ital, una nutri ti va comida diariamente y ademas de una buena 
educacion cristiana y academica. 
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El funcionamiento de las escuelas de PIEDAD en Nicaragua es 
alga caracteristico ya que se encuentran en todas partes, a pesar 
de las diferencias substanciales coma resultado de severos 
problemas de devastaci6n econ6mica y profundas tensiones 
ideol6gicas durante y desde la toma del poder del gobierno 
sandinista. Las escuelas en gran parte se encuentran en areas de 
profunda miseria. En cada caso, estas son patrocinadas par la 
congregaci6n local, usualmente con un pastor que ha tenido la 
vision de ayudar a las familias de la congregaci6n y alcanzar la 
gente de la comunidad. En la mayoria de las 38 proyectos 
existentes, sus instalaciones constan de clases muy pequenas 
localizadas contiguo al edificio de la iglesia y manej ada par 
maestros nacionales. El salario mensual de las maestros es de 
$100. Es imprescindible que las administradores de cada escuela de 
PIEDAD cumplan con los rejuisitos y politicas basicas de acuerdo al
Ministerio de Educaci6n. 0 Dandose la · tnisma condici6n deprimente 
en la mayoria de las barrios donde PIEDAD tiene sus escuelas, aun 
la mas minima facilidad provista son generalmente mejores que las 
necesidades no atendidas par PIEDAD. Un reciente articulo de un 
peri6dico local indica que segun las estudios actuales, se estima 
que 500. 000 n1nos nicaraguenses trabaj an en las call es. La 
soci6loga Berta Ros Guerra, consultora de UNICEF, lastimosamente 
cree que "practicamente viendolo desde todo punto de vista, las 
nifios de nicaragua no tienen futuro. Ellos tratan de sobrevivir el 
presente de cualquier manera posible. 1131

Como es el case en America Latina, muchas de las escuelas 
localizadas en areas marginadas, son objeto de persecuc1on, 
pandillas, desmoralizante pobreza e inaccesibilidad en ocasiones al 
agua potable y caminos cerrados par las fuertes inviernos. En 
medic de la falta de seguridad y depresi6n, se compensa sin embargo 
en forma parcial par el sentimiento de orgullo y apoyo entre las 
padres el tener su propia escuela en la comunidad. 

En forma similar a Nicaragua, PIEDAD y sus programas 
educativos se han expandido en Belize en 1978, Costa Rica en 1982,

Guatemala y Honduras en 1983, Panama en 19b4 y Nicaragua en 1985.

Para 1992, PIEDAD ha establecido escuelas en la mayoria de las 
paises de America del Sur incluyendo Colombia, ·Ecuador, Peru, 
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, asi coma en paises del Caribe, 
Haiti, Jamaica y Republica Dominicana. 

30 PIEDAD ha desarrollado su propia filosofia de educaci6n la 
cual ha side infundida dentro del curriculum. Ver la secci6n de 
Principios de la Educaci6n y Filosofia de Piedad, presentados mas 
adelante en este trabajo. 

31 Cit6 en "Media mill6n de ninos: Generaci6n sin futuro" 
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POLITICAS DE PIEDAD 

Es el. obj etivo de PIEDAD el brindar oportunidades a las 
congregaciones locales de las Asambleas de Dios, animando al 
liderazgo nacional y proveyendolo de entrenamiento el cual va mas 
alla del alcance de un grupo. Tanto el liderazgo nacional coroo el 
local deben demostrar gran iniciativa para ser considerados asi de 
recibir asistencia en cualquier forma ya sea atraves de becas o 
fondos levantados. Ademas cada proyecto de las escuel-as debe 
construirse adyacente a un templo local. Los fondos estan 
disponibles para las areas mas necesitadas. Es representativo el 
reporte preliminar que describe las condiciones del proyecto mas 
reciente del barrio Los Guido, en Costa Rica. 

(El lugar citado) es una comunidad marginada que forma 
parte de un circulo de tugurios (anillo de miseria) y se 
encuentra en los alrededores de la capital en San Jose. 
Hay cerca de 4. 500 familias con muy baj os ingresos, 
caracterizadas como desempleadas y subernpleadas. Existe 
un numtro desproporcionado de familias de padres 
solteros, su mayoria son madres solteras con ninos muy 
pequenos y otro caso es de ninos mantenidos por sus 
abuelos. Hay un al to porcentaj e de adicci6n a las 
drogas, alcoholismo, prostituci6n y vagancia. 32 

Con la urgencia de varies programas similares y frecuentes 
solicitudes para abrir nuevas escuelas, los lideres nacionales de 
los programas mas fuertes incluyendo a Joaquin Garcia de El 
Salvador, Rodolfo Saenz, Johnnie Esquivel y Gerardo Barrantes de 
Costa Rica, Mario Canaca de Honduras y Francia Hernandez de 
Republ ica Dominicana j unto con maestros y ej ecuti vos de otras 
denominaciones han tratado de coordinar y mejorar las esfuerzos 
hechos individualmente a nivel nacional con respecto a la formaci6n 
del Seminario de las Instituciones Educativas Evangelicas de 
America Latina, exposiciones disefiadas a dirigir en lo filos6fico 
y practico para llegar a asuntos y areas comunes. 

Seminario de las Instituciones Educativas Evangelicas de 
Latinoamerica (SIEELA) 

SIEELA ha jugado un papel importante en el desarrollo de 

32 Segun memoranda interno que describe el proyecto de Los 
Guido, dicha informaci6n fue suministrada por Maria Sibaja, 
secretaria de Johnnie Esquivel, Director de las Escuela.s Cristianas 
de Costa Rica. Organizaci6n nacional afiliada a PIEDAD. 
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nuevas direcciones para PIEDAD en America Latina:· En sintesis, 
SIEELA se ha enfocado en tres aspectos; filosofico y guias 
estrategicas para la extension de la educacion donde se ha 
solicitado ayuda, desarrollo de equipo profesional y levantar 
sosten financiero atraves de la solicitud de becas. Los debates en 
los seminaries se han enfocado enteramente en el desarrollo, 
reconocer las mul tifacetas naturales de un nifio incluyendo lo 
intelectual, fisico, social, emocional, civico, artistico y 
profesional asi como lo espiritual. 

Es considerado contingente mantener el enfasis en grupos sabre 
la teologia social para la transfomarcion individual atraves de 
experimentar el nuevo nacimiento. Asi que con el tiempo, las 
normas fijadas a los individuos vienen a ser muches aspectos 
radicalmente diferentes a aquellas tradicionales de la sociedad. 
El progreso se enfoca en alcanzar al niflo en el contexto de su 
existente nivel socio-economico. La filosofia de estos programas, 
levantando individualmente en cada escuela, pais y seminario SIEELA 
indica los completes y mas minuciosos cambios estructurales que los 
miembros aspiran realizar.TI 

Los lideres se citaron a la creacion del SIEELA en 1984 en San 
Salvador, El Salvador para concentrarse en 1� filosofia, teologia 
y sus metas estrategicas. La asistencia fue de 54 participantes 
compuesto por 45 directores nacionales, administradores, maestros 
y nueve misioneros representando a once diferentes paises. Los 
diez docurnentos en esa primera conferencia fijaron la pauta a 
seguir para los principios basicos del future de PIEDAD. 34 Han 
sido los documentos mas criticos enfocados hacia los principios 
filosoficos que servirian para proveer direccion en la formaci6n y 
operacion de PIEDAD. Titulado Reflexiones sabre el Origen y 
Filosofia del Programa Integral de Educacion de las Asambleas de 
Dias, PIEDAD y representado por Juan Bueno, dicho documento ofrece 
varies puntos fundamentales sabre filosofia. El Hno. Bueno 
enfatiza que las ideas expuestas en este docurnento son el resultado 
de afios de experirnentacion en el actual contexto que esta operando 
en escuelas de los barrios mas pobres en San Salvador. Por un 
lado, Bueno afirma que cada pais simplemente no puede adoptar un 
"patron" arreglado pero si podria adaptar cualquier idea, 
especialmente aquellas estrategia y metodologia naturales de su 
propio contexto. Por otro lado, el documento ha expuesto las 
siguientes tres prioridades basicas que servirian para gobernar las 
actividades de PIEDAD atraves del continente: 

33 Mario canaca, "La actividad academica y los servicios 
estudiantiles en los centres educativos cristianos de Asambleas de 
Dios, en Tegucigalpa", Honduras, Noviembre 1985.

34 Ver Documento de PIEDAD (San Salvador, El Salvador: 1984) 
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1. El punto central de PIEDAD es su enfasis en la gente,
empezando con los ninos de mayor necesidad--que de otra manera no 
podrian recibir educaci6n, alimentaci6n y atenci6n medica. El 
personal de PIEDAD debe procurar inculcar al nino el sentimiento 
de dignidad humana y que los ni�os han sido creados a imagen y 
semejanza de Dios. Los ingredientes para un auto-estima y dignidad 
humana son puntos basicos en un individuo que desea experimentar 
tener un cambio de gran significado en una sociedad tragica. Este 
enfasis en la gente debe extenderse al maestro el cual forma parte 
vital del alcance. 

2. Cada pais y proyecto deben funcionar como entidades
aut6nomas. La autonomia en los proyectos requiere de confianza de 
parte del liderazgo. PIEDAD cree lo suficientemente en aquellos 
con los que se esta trabajando de que ellos podran desarrollar su 
propio programa, naturalmente que para el desarrollo requerira de 
orientaci6n y asistencia, pero PIEDAD como entidad nacional o 
internacional no puede excederse en la iniciativa local. PIEDAD 
debe confiar lo suficiente en el liderazgo local para permitir la 
administraci6n local y las acciones de acuerdo a la vision de los 
lideres nacionales. Tal confianza se requiere en ambas areas tanto 
en lo financiero como en la administraci6n local. 

3. Es de gran prioridad la ensenanza al nino sobre la
experiencia personal de salvaci6n. Ciertamente, la responsabilidad 
basica en los cristianos es de dirigirse hacia las necesidades de 
la gente dcndequiera que ellos se encuentren. La compasi6n en los 
cristianos es una responsabilidad que no deja alternativa. Sin 
embargo, la necesidad fundamental de la humanidad es la relaci6n 
personal con Jesucristo y la intenci6n de PIEDAD es que cada nino 
o nifia, honbre o mujer que se ha relacionado de alguna fo�a con el
programa sea presentado a tal relaci6n o encuentro con el Senor.

Desde el inicio, SIEELA fij6 los principales parametros para 
la futura estructura de desarrollo, estrategias, filosofia y 
teologia. La segunda conferencia se llev6 a cabo en 1985, otra vez 
en San Salvador, El Salvador, donde se expusieron once temas. Diez 
documentos de los once expuestos trataron sobre el Antiguo y Nuevo 
Testamento en base con la justicia biblica. Murray Dempster, un 
Pentecostal Eticoo-social, sostiene que las bases sociales y 
morales para la j usticia departe de los pentecostal es es tan 
firmemente arraigadas en la tradici6n moral del Antiguo Tcstamento. 
Es el Antigua Testamento, insiste Dempster, que presenta la 
justicia social como Dios lo desea y aun mas. Dios ruega a su 
gente seguirla activamente. El ha identificado particularmente el 
concepto de Imago Dei, como las tradiciones profeticas con respecto 
a asuntos sociales y las ensenanzas de Jubilados del Antiguo 
Testamento coma etica relevante de los principios del Antiguo 
Testamento por el cual los asuntos sociales deberian ser gobernados 
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dentro del contexto de cualquier sociedad. 35 

El documento basado en la justicia biblica en el Nuevo 
Testamento se enfoca en la relectura de Lucas 4:18-19 dentro del 
contexto de la realidad de pobreza en general en America Latina y 
los ninos en particular. El asunto de la marginalizaci6n, esta 
directamente relacionado con el ministerio de Jesus. Lucas recalca 
que la misi6n y mensaje de Jesus estaban centrados alrededor de su 
proclamaci6n del Reino.- de Dios, afirma que Jesus inici6 su 
ministerio publico con esta declaraci6n acerca de su misi6n: "El 
Espiritu del Senor esta sobre mi, porque por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de coraz6n; A pregonar libertad a los cautivos y vista 
a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el 
ano agradable del Senor" (Lucas 4: 18-19). El pobre, el 
prisionero, el ciego, el oprimido y cualquiera que fuese la 
voluntad, eran los objetivos de la misi6n y mensaje del reino de 
Jesus. 36 El documento ci tado por Dietrich Bonhoeffer de "Cartas 
y Escritos desde la prisi6n". 

Para ser cristianos hoy dia, debe tomarse en cuenta dos 
ingredientes: Oraci6n y j usticia entre los hombres. 
Toda cristiano t�a pensado que debe iniciar con oraci6n y 
acci6n. . . y que habran nuevas lenguas. Habra un lenguaj e 
de justicia y verdad el cual proclama la paz de Dias para 
los hombres y el reino venidero. 

En el primer SIEELA, las conferencias, consultas y pequenos 
grupos de reunion jugaron un papel significativo en cuanto a la 
formaci6n de PIEDAD atraves del continente, enfatizando la 
cooperaci6n particularmente en dimensiones teol6gicas y 
estrategicas. En Marzo 30 a Abril 4, 1987 se efectu6 el cuarto 
SIEELA en San Pedro Sula, Honduras, girando el seminario alrededor 
del tema Alcanzando nuestra generaci6n actual. Al seminario 
asistieron 89 participantes de nueve paises y expuestos tres 
documentos que tratan sabre asuntos teol6gicos y filos6ficos, 
tambien otros tres escritos de gran importancia. Dentro de estas 
exposiciones, hubo una muy significativa, la expuesta par el Lie. 
Joaquin Garcia. Titulada La mistica de PIEDAD, dicha exposici6n 
fue adaptada e incluida poco tiempo despues en el manual de cada 
escuela de las diferentes paises. El educador Salvadorefi.o comenz6 
advirtiendo a las participantes a que si no entendian o simplemente 
descuidaban la mistica de PIEDAD, de seguro estarian perdiendo la 
vision en el objetivo. Garcia expuso dos cosas fundamentales de 

� Murray W. Dempster, "Cimientos del Antiguo Testamento con 
respecto a lo social 11

, Documentos de PIEDAD ( San Salvador, El 
Salvador, 1984).

36 Douglas Petersen, "Cimientos del Nuevo Testamento con 
respe::to a lo social". Documentos de PIEDAD ( San Salvador; El 
Salvador, 1984).
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como se podria compenetrar la mistica. 

Primera, en cada escuela desde el guarda hasta el presidente 
de la junta, debe tomar en cuenta nuestra responsabilidad con la 
sociedad, con los padres y ninos el formar a estos nuevas personas, 
capaces de construir un nuevo mundo. El estudiante en formacion 
debe estar equipado por un sentido de dignidad que sera el 
resul tado de la creati vi dad, caracter, ha.bi tos producti vos de 
trabajo, un deseo constante de superacion y llenura del temor del 
Senor. Segundo, no es suficiente capacitar academicamente al nino 
para el futuro sino que tambien es tarea del educador de que cada 
nino experimente personalmente una nueva vida atraves de la 
conversion espiritual. La esencia del Programa de PIEDAD, es la 
tarea de llevar al nino a una experiencia espiritual y capacitar 
adecuadamente al nino. 37 La base fundamental para el 
establecimiento y el tipo de trabajo que se desea llevar a cabo en 
las escuelas de PIEDAD, depende de una cuidadosa seleccion del mas 
competente personal acompanado de una seria y consistente 
orientacion. El Hno. Garcia agrego que el programa de PIEDAD seria 
un exito solo si cada maestro, administrador y director compartan 
la misma vision en su liderazgo. 

El autor lo puso por escrito para que pudiera servir como base 
para el actual estudio de esta tesis. El concepto de "Circulo de 
hermeneutica" fue introducido por primera vez en este contexto 
Pentecostal. La hoj a ti tulada II Ant.l isis, Reflexion y Ji.cc ion 
Pastoral" ofrece una mett:'.>dologia basada sabre las eticas del Reino 
de Dios que podrian ser utilizadas para una perspectiva pentecostal 
que tenga que ver con el dilema socio-economico que confrontaron 
todos aquellos que estuvieron relacionados con PIEDAD en una 
posicion teologica y Pastoral. 38 

Mario Canaca, Profesor de la Universidad de Honduras y 
Director Nacional de PIEDAD de esa Republ ica continuo con un 
historial critico de articulos sabre la Educacion en Latinoamerica 
en las Escuelas de PIEDAD ti tulado, "En la busqueda de la 
excelencia academica·. Con el proposito de anticipar un mejor 
futuro humano y tener la oportunidad de practicar en la 
construccion historica de la realidad de que no oprima al mas 
marginado; Canaca se ha interesado en que la educacion fuera la 
base fundamental de esperanza. La realizacion del desarrollo 
academmico en todos los niveles en general, pero especialmente en 

37 Joaquin Garcia, "La mistica de PIEDAD", SIEELA (San Pedro 
Sula, Honduras: Documentos de PIEDAD, 1987). 

38 Douglas Petersen, "Analisis, Reflexion y Accion Pastoral", 
SIEELA (San Pedro, Sula, Honduras: Documentos de PIEDAD, 1987). 
Tarnbien ver por Douglas Petersen documento, "El reino de Dios y el 
circulo hermeneutico: La practica Pentecostal en el Tercer Mundo 11

, 

Llamado y Autorizado, 44-58. Este documento fue presentado durante 
el trastorno civil en America Central. 

J 
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altos gr ados en particular, necesi taron de la construcci6n y 
reconstrucci6n de practicas que podrian ofrecerse a un nuevo diseno 
o pensamiento y crear metodos que podrian ser adaptados para
inclulrlos a un amplio volumen de conocimiento creado a un nivel
internacional. La excelencia en lo academico, el sostiene we no
debe componerse solo de "formas dificiles" de conocimiento, 3 pero
debe urgentemente incluir la capacidad de hablar acerca de
politica, economia, sociologia, educaci6n y otras disciplinas que
son aun mas complejas. El Profesor Canaca hace una lista de una
serie de consideraciones que frecuentemente sirven como obstaculos
en la ejecuci6n de la excelencia academica dentro del contexto de
lo Iberoamericano. Dentro de estos problemas lo primero es, una
realidad que existe sobre la desigualdad de oportunidades que
perjudicialmente y sistematicamente excluye a los sectores sociales
mas pobres tanto en zonas rurales como urbanas al acceso de la
educaci6n primaria. Segundo, un numero significativo dentro del
profesorado no ha sido adecuadamente preparado para educar
competentemente a los ninos y j6venes de sus clases. El enfasis
tipico en el entrenamiento del programa para la ensenanza educativa
en America Latina, ha puesto como prioridad una metodologia que
anima al estudiante a la memorizacion del texto en lugar de
inclinarse a un proceso creative donde habilite y capacite al nino
a responder a sus necesidades contextualmente. Tercero, la
existencia de programas de educaci6n en los cuales su contenido no
respor.de adecuadamente a la formaci6n integral del indi viduo,
tampoco provee una oriGntaci6n apropiada para superar exitosamente
la participaci6n diaria con la vida secular. Cuarto, el uso de
metodos de ensenanza los cuales no permiten al maestro utilizar
nuevos e importantes recurses tecnol6gicos.40 Quinto, las

39 Educadores de America Latina tradicionalmente han tenido 
que adherirse a la aceptaci6n de estructuras y condiciones 
objetivas y creer 6 en conocimientos universales e instituidos o en 
la verdad. 

40 En una carta abierta a los candidates presidenciales de 
Costa Rica, los lideres de la educaci6n de la republica afirmaron 
que la raz6n por la cual la educaci6n de America Latina era 
notablemente mediocre fue por el concepto rigido el cual recay6 en 
el predominio del uso correcto de "metodologia" en la ensenanza. 
De acuerdo a los educadores, la inflexibilidad de la "metodologia" 
retuvo la ensenanza creativa. Tal rigidez, trata mas con la 
metodologia que con el contenido y creatividad que han conducido a 
un inaceptable "circulo vicioso pedag6gico". Los educadores de 
Costa Rica agregaron que mientras los procedimientos pedag6gicos 
estuvieran mas interesados con la "metodologia" del "c6mo" de la 
ensenanza mas que "el por que" y "el que" de ensenar mejor 
admi�istraci6n, mas legislaci6n o altos presupuestos, aunque 
factores importantes no superarian el severo deterioro de la 
Instrucci6n educacional ni los resultados. Los educadores 
sol i taron al future Presidente que ins ti tuyera un cambio 
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inadecuadas estructuras administrativas actual es para la 
facilitaci6n a la investigaciun pedag6gica necesaria para 
satisfacer las demandas que la nueva sociedad tiene en los sistemas 
educacionales. Canaca propuso la adopci6n de nuevas politicas 
dentro de las estructuras de las escuelas de PIEDAD, lo cual 
podrian ubicarse las escuelas de tal manera, para satisfacer las 
aspiraciones de la gente de America Latina. Estas nuevas politicas 
debe incluir primeramente en metodos modernos de ensenanza los 
cuales puedan impulsar al desarrollo intelectual y creative y al 
mismo tiempo tome ventaja necesaria de los recurses tecnol6gicos y 
educati vos modernos. Adicionalmente, las pol i ticas deben ser 
adoptadas dentro de PIEDAD de rnanera que pueda garantizar una 
preparaci6n adecuada, estabilidad y legitimidad administrativa con 
los derechos del maestro. 

Canaca expuso sobre la creaci6n de una entidad que pudiera 
proveer de talleres pedag6gicos para los administradores; 
directores y maestros de PIEDAD. El hizo un llamado preferencial 
con respecto a las personas mas marginadas dentro de la sociedad y 
sugiri6 que la forrnaci6n de estas personas debe incluirse 
seriamente la educaci6n de identidad cultural y fomentar los 
valores civicos, morales y espirituales�. Este proceso educacional 
podria desarrollarse en el estudiante integralmente, 
individualmente y socialmente; preparandolo a el o ella a hacer 
juicios responsablemente. Canaca concluy6 su presentaci6n con el 
siguiente desafio a las escuelas que es tan trabaj ando baj o la 
amplia covertura de PIEDAD: 

Yo propongo que ademas del desarrollo afectivo, 
corporative y psicomotivo del estudiante que reforzemos 
nuestra responsabilidad "en forjar nuevos espiritus" y 
que esto s6lo puede alcanzarse si seguimos las huellas y 
el ejemplo que nos dej6 nuestro Senor Jesucristo: 
Y Jestls seguia creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del 
favor de Dios y de los hombres Lucas 2:5241 

La presentaci6n de Mario Canaca ha venido a ser una de las mas 
importantes ensenanzas de impacto e influencia para el desarrollo 
pedag6gico del personal de PIEDAD. Esta entidad por consecuente 
fue forrnada para proveer en mas de 50 diferentes seminaries de 
todos los niveles. La metodologia de la ensenanza fue instituida 
para animar a las educadores de PIEDAD a emplear un alcance 
educacional mas radical, el cual sirve de desafio a viejas 
estructuras tradicionales de la metodologia y ortodoxia. 

fundamental en las universidades que brinda una pedagogia radical 
reformada en la preparaci6n de nuevos maestros. "Pedagogismo y 
mediocre educaci6n

r
" La Naci6n, 6 de febrero, 1994: p. 14 A. 

41 Por el Lie. Mario Antonio Cana ca Jimenez, "En bus ca de la 
Excelencia Academica", SIEELA (San P�dro, Sula, Honduras: PIEDAD, 
1987): 75-30. 
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Los participantes del SIEELA efectuado en Tegucigaldpa, 
Honduras en 1992 se irupusieron una misi6n en su declaraci6n final 
que podria ser colectiva y usada como base para una futura 
reflexi6n y acci6n. 

El enfoque de PIEDAD siempre ha sido dirigido hacia el 
pobre--hacia aquellos que no tienen quien defienda su 
causa. Este enfoque siempre se ha inclinado en la gente 
y el deseo de nuestro programa es mostrar compasi6n en 
forma tangible a los mas pequenos. Dignidad humana y el 
respeto hacia la vida se ha demostrado atraves de las 
acciones de PIEDAD y es la personificaci6n con respecto 
al eterno interes de Cristo en el Reino ... invertir en los 
ninos provenientes de clases marginadas en America Latina 
pernite la posibilidad de que la generaci6n futura surja 
y que no seran ellos mas victimas de la tragedia pero si 
recreadores de estructuras sociales que impactaran el 
future de sus respectivas naciones ... 

Creemos en las personas que viven bajo el reino de Dios 
actuan con el mismo caracter de aquel que se proclama 
como Senor. La naturaleza redentora de Dios como es 
vista muy claramente en Jesucristo, debe ser proclamada 
y encarnada. Nosotros creemos que la necesidad 
fundamental de la humanidad esta en la relaci6n personal 
con Jesucristo. Tambien afirmamos que una comunidad de 
creyentes redimidos debe demostrar en forma tangible, 
compasion hacia el pobre, cualquiera que este sea. 42 

He convenido a lo largo de los origenes de los SIEELA porque 
estos contienen bases importantes para un adecuado entendimiento de 
los que es PIEDAD. Numerosos contactos establecidos en muchas de 
las reuniones y viajes s� han constituido como un factor diriamico 
enun programa cuya tendencia es de operar mas en la practica que 
por la reflexi6n teol6gica. 

Uno puede notar que las iniciativas sociol6gicas, pedag6gicas 
y te6ricas creadas en los SIEELA, son el resultado del deseo de 
inculcar un espiritu dinamico en los programas locales de PIEDAD. 
Estas iniciativas tambien tomaron lugar en el contexto del dar y 
tomar liderazgo en todos los niveles y en muches diferentes 
contextos geograficos pero todos ellos con una misma meta en comun 
y es de formar bases filos6fics s6lidas para acciones presentes y 
futuras. 

Los SIEELA han ofrecido fores en los cuales PIEDAD ha podido 
ofrecer una perspectiva mas concreta para alcanzar los problemas 
sociales. Ha sido dentro de este proceso d� construcci6n 
fuertemente or ien c.ado por un concepto intercmnunicati vo de n1etas 
comlunes, que tcnto la orientaci6n te6rica, teol6gica y filos6fica 

42 "Afirr.acic;-i del ministerio de PIEDAD", SIEELA (Tegucigalpa, 
Honduras, Documentos de PIEDAD, 1993).

J 
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con respecto a lo social asi como la practica y estrategias de 
desarrollo en el contexto hist6rico y concrete de zonas marginadas 
desarrolladas en America Latina. 43 Los siguientes princiEios han
sido inculcados y practicados por los maestros de PIEDAD. 4 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y FILOSOFICOS PARA UN CAMBIO 

SOCIAL Y ESPIRITUAL 

1. Las practicas pedag6gicas empleadas por los maestros de
PIEDAD no son gobernadas por ninguna orientaci6n educativa. Los 
educadores de PIEDAD seleccionan diferentes dimensiones desde 
varias perspectivas y tienen la libertad de asignar y modificar 
distintivamente modelos educacionales a su propia cultura y 
contexto. Aunque es de reconocer que los educadores de PIEDAD, en 
muches paises, deben seguir el curriculum establecido por el 
gobierno, es necesario que el educador este sumamente animado a ser 
creative en el uso de diferentes metodologias. 45 Las practicas 

43 El equipo de maestros, administradores y pastores han sido 
instrumento para la forrnaci6n dinamica de la filosofia, teologia, 
pedagogia y estrategias del prograrna de PIEDAD. Juan Bueno (El 
Salvador) y Rodolfo Saenz {Costa Rica) han venido a aportar 
grandemente en los principios filos6ficos y teol6gicos para la 
guianza de acci6n pastoral con PIEDAD. · Lie. Joaquin Garcia (El 
Salvador), Lie. Mario Canaca (Honduras) y la Lie. Franci Hernandez 
(Republica Dominicana) han·contribuido en su mayormente con las 
areas de formaci6n educativa. La estrategias y desarrollo 
administrative han impactado en forma significativa gracias al 
aporte de Johnnie Esquivl Tenorio, Mayela Flores y Gerardo 
Barrantes {Costa Rica). Han contribuido otras personas tambien en 
diversas areas como la salud y atenci6n medica. 

44 El au�or se siente en deuda con los educadores de PIEDAD 
por su entrega total en esto. De gran valor particular es el 
documento escrito por Mario Canaca, Filosofia del programa PIEDAD 
frente a la educaci6n publica {Tegucigalpa, Honduras: Diciembre 
1993) . 

45 Para ve-:: un i:xce lente resumen del p.::tsadc, presente y futnro 
sobre las diferentes tendencias hacia un cambio en la educaci6n 
social de America Latina ver el recuento de catorce textos de 
Rolland G. Paulston lo cuales tratan con perspectivas 
educacionales. "Formas de c6mo ver un cambio educacional y social 
en America Latina" : Perspectiva fenomegrafica, "Recopilaci6n de 
Investigaci6n en America Latina" 27, no. 23 1992> p. 177-202. 
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contextuales luego deben ser desarrolladas por 
dentro de la real idad concreta de la clase y el 

El resultado del proceso es dinamico y contextual. 

2. PIEDAD generalmente emplea a educadores que estan
iniciandose y busca el desarrollo de estos. Anos de experiencia 
han . demostrado que es mas facil animar a la originalidad, 
creatividad y creatividad y aun arriesgandose a practicas 
pedag6gicas a maestros j6venes e inexpertos que a algunos 
educadores que ya han adoptado cierta filosofia educativa. 46 

3. Todos los maestros, di recto res, administradores y pas tores
trabajando con PIEDAD son Latinoamericanos. 47 PIEDAD esta 
comprometida desde el inicio, a que la filosofia educacional deber 
ser formada por · Latinoamericanos dentro de su media arobiente 
sociocultural. 

4. PIEDAD afirma que el lenguaje pedag6gico empleado por el
educador no debera ser neutral. Paulo Freire, educador cat6lico de 
Brazil, promovi6 el uso conceptual de coma la alfabetizaci6n ha 
sido la herramienta principal para nabilitar mejor al pobre en 
entender su realidad social y personal. 48Educadores de America 
Latina coma el case de Freire, quien ha animado a -un acercamiento 
radical-interpretative a la educaci6n, enfatiza la urgencia C:e 
eliminar las restricciones que las estructuras sociales y 
tradicionales se han puesto sabre los marginados. 49s6lo se obtendra 
un cambio estructural cuando lo dominado haya sido liberado . 
Freire cre6 una filosofia de educaci6n y metodologia practica para 
que sirviera como fuerza liberadora del pobre para transformar su 
sociedad de des tercios del mundo. La Pedagogia del Oprimido por 
Freire, naci6 fuera de su trabajo con gen�e pobre del Noreste del 
Brazil. Mas tarde, el salicit6 un prog�ama en Chile, despues de su 
salida de Brazil a causa del acosamiento departe de los militares 

46 El uso de maestros que apenas se inician no han servido 
como obstaculo negativo para elexito que ha te1tido PIEDAD en 
comunidades marginales. 

47 En 1992 habian 2.000 maestros empleados dentro del sistema 
de escuelas de PIEDAD. 

48 Paulo Freire, 
Continuum, 1970). 

Pedagogia de los Oprimidos (New York: 

49 La interpr2taci6n radical q�e se aprcxima a la educaci6n, 
puecte ser interpretada como "'..ln man.:o de ref2rencia que es 
encargada de visualizar a la sociedad la cual enfatiza la 
importancia de destruir o ir mas alla de las limitaciones 
existentes de las relaciones sociales. por "Gibson Burrell y 
Morgan Gareth", Paradogmas Sociologicos y Analisis Organizacional 
(Portsmouth, N. H.: Heinemann, 1979) p. 32. 



' .

-22-

brazilenos. De su trabajo diario con la gente de Brazil mas 
afectada por la pobreza, el reconoci6 que el analfabetismo era el 
factor clave que determinaba la inevitable pobreza. Freire afirm6 
sin embargo, que el pobre necesita mas que la oportunidad de leer 
y escribir para hacer un cambio significativo con el Statu Quo. El 
concepto clave en Pedagogia del Oprirnido, es la concientizaci6n del 
pobre hacia la alfabetizaci6n. Por concientizaci6n, Freire se 
refiere al uso del entrenarniento de alfabetizaci6n a hacer 
conciencia en el pobre de superar su propio sentimiento fatalista 
y resignaci6na al Statu Quo y estimularlos asi a que se atrevan a 
responsabilizarse de su propio destine. Para cumplir con esta 
tarea, Freire ha desarrollado un vocabulario clave el cual 
significa que sera de ayuda para situaciones concretas de la vida

del pobre y a  los cuales se les podria proveer capacitaci6n para 
que contribuyan con el maestro dialogando acerca de su condici6n. 
El maestro servira como el que facilita y resume la informaci6n. 
El lenguaje viene a ser una herramienta pedag6gica para el oprimido 
y reflejara su propia situaci6n econ6rnica y social logrando poder 
tomar control sobre su future. Atraves del sentido critico de 
Freire, se activa el metodo de capacitaci6n y_alfabetizaci6n, el 
concepto de concientizaci6n viene a ser como la esencia de 
construir en una mente liberada. El doble-entrenamiento o la 
capacidad actual de ensefiar a aprender en forma persuasiva en una 
rnente liberada, se encuentra en las raices o fundamentos 
intelectuales del pensamiento de Paulo Freire. 50 

5. La perspectiva radical de Freire; tipicamente establece la
educaci6n como una herramienta revoludionaria la cual puede ser 
empleada para liberar al pobre de su dominante posici6n y traer 
consigo un cambio social revolucionario. De la misma forma, el 
Te6logo Liberalista, Gustavo Gutierrez afirma que el pobre es una 
clase social que debe ser organizada de tal manera, para que esta 
sufra carnbios de estructuras que son evidentemente inj ustas. 51 

Jose Miguez Bonino acertadamente resume las reflexiones de 
Gutierrez asi: 

El dijo en resumen, yo descubri tres cosas ... he 
descubierto que la pobreza es una cosa destructiva, es 
algo que se debe luchar en contra y destruir, no 
meramente porque haya sido objeto de caridad. Segundo, 
he descubierto que la pobreza no fue accidental. El 

50 Del trabajo mas reciente de Paulo Freire y Antonio Faundez, 
Aprendiendo a cuestinarse: Ped�gooia de la Liheraci6n (New York: 
Continuum, 1989) y por Myles Ho:!'."ton './ Paulo ?re.ire, Hacemos el 
camino caminando: Conversaciones de Educaci6n y cambios Sociales 
(Philadelphia, PA.: Temple Universitario d8 Prensa, (1990). 

51 Gustavo Gutierrez, Teologia de la �iberaci6n trans. 
(Maryknoll, Nueva York: Orbis Books, 1990). 
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�echo de que esta gente sea pobre y no rica, no es solo 
__ asunto de oportunidad sino el resultado de una 
estructura. Tercero, yo descubri que la gente pobre era 
1.:.:-:a clase social. Cuando yo descubri que la pobreza era 
algo que se debia luchar para eliminar, que la pobreza 
e�a estructural, que la gente pobre era una clase que 
podria organizarse, llegue claramente a la conclusion de 
c;-..ie para poder servirle al pobre uno tenia que moverse 
dentro de la acci6n politica. 

6. Les educadores de PIEDAD no deberian estar en desacuerdo
con el analisis educacional de Paulo Freire y tampoco con el 
analisis social de Gustavo Gutierrez. Sin embargo, lo ouesto de 
las acciones Pentecostales de Freire y Gutierrez que preferian ante 
todo a una cpci6n politica dirigida a facilitar un cambio radical 
en grandes perspectivas y estructuras sociales. PIEDAD preferiria 
alcanzar de igual forma las injusticias educativas y sociales desde 
una gran perspectiva como opci6n o al ternati va, centrandose en 
general en escuelas centrales-cristianas e impactando 
individualtente la vida personal del nino,marginado en particular. 
El lenguaj e utilizado en los primeros grados de primaria en las 
escuelas de PIEDAD es cubierto por una rica descripci6n de 
conceptos de amor, esperanza y lo mas importante hacerles ver sobre 
la importancia que es comprender que toda la gente es creada a 
semej anza de Dios. Este proceso educacional pone los primeros 
pensamientcs de Freire a buscar y luego proveer una alternativa 
positiva co:-iocida como PIEDAD, "Pedagogia de Esperanza". 52 Lo 
opuesto a las acciones radicales interpretati vas de Freire, 53 

PIEDAD procura liberar al niii.o de la marginalizaci6n, enfocandose 
dentro del soncepto de que como toda la gente ha sido creada a 
imagen ¥ semejanza de Dios, ellos tienen valores unicos y
propios . .:. 

7. Le dignidad de la niii.ez es primordial, los nines entran

52 La Teologia Pentecostal por Cheryl Bridges Johns, en su 
tesis de dcctorado, nos relata su interpretaci6n de Freire en su 
proceso tecl6gico para el contexto del Pentecostalismo. Ella 
argumenta �ue el Pentecostalismo es un movimiento autentico de 
transformac:..6n social, provee un excelente contexto para los 
catequesis que brindan un ambiente unico para una verdadera 
pedagogia C?rimida. 

53 Pc-iria argumentarse d� que las ideas interpretativas
radi�ales �e los educadores como Freire sen rcalme�te las ideas de 
"Vision as= lo al to:•, y r.o es tan muy cerca de las idead 
representa�:..vas del marginado como se creia antes. 

54 E_ .:::mcepto de Imago Dei, es que la v ida humana esta creada 
a la image:-. de Dios y que puede asi ser distinguida en otros 
aspectos de la creaci6n de Dios. 
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al programa con �n sentimiento de falta de valor y complejos de 
inferioridad. Ellos muchas veces se conforman en aceptar el 
stereo-tipo de que ellos no pueden superarse, que estan destinados 
a ser parte de un Statu Quo de su comunidad marginada. La iglesia 
cat6lica se ha inclinado en este punto de vista, de marginar a la 
gente y esta desgraciadamente lo ha aceptado. 

El autor tuvo la siguiente conversacion con una nina de El 
Salvador de siete anos de edad llamada Wendy: 

Tienes papa y mama? 
--Solo mama 

D6nde esta tu mami? 
--Yo no se 

Con quien vives tu? 
--Yo vivo con mi papi y un hermano menor. 

En que trahaja tu papi? 
--El vende loteria y cigarros 

Que te gustaria hacer cuando seas grande? 
--Yo quisiera vend�r loteria como mi papi. 

Wendy tenia pocas ilusiones y esperanza de valor para el 
futuro. Ademas de un concepto poco significativo de que ella habia 
sido creada a imagen de Dios. Esta nina vi via. con su padre y 
hermano menor en un tugurio de una sola pieza ubicado en un barrio 
pobre en San Salvador. S� padre era ciegc. Todos los dias ella 
tomaba a su hermano menor y· cruzaban la ciudad en bus para asistir 
a una escuela de las Asambleas de Dios, la cual les habia otorgado 
una beca a ambos. La meta de PIEDAD es de impartir tanto a esta 
nina como a miles como ella un sentimiento de auto-estima, 
dignidad, valor humano y oportunidad de sonar. 

8. PIEDAD esta comprometida primeramente a que sus estilos de
vida sufran cambios sociales radicales atraves de una buena 
educaci6n. Al misno tiempo, sin ambargo, los educadores que estan 
participando en el programa, reconocen que un cambio social 
significativo es un proceso a alcanzar a largo plazo. Las 
respuestas estan en evitar el idealismo y la simplicidad. PIEDAD 
labora con una poblaci6n de estudiantes pobres. Los maestros deben 
trabajar dentro de su contexto y usar prudentemente sus recurses 
limitados y las de la comunidad. 

9. La actitua y comportamiento del maestro es vital para
poder tratar con las nec::esidades del nino pobre enla formaci6n 
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EL TMPACTO DE PIEDAD EN LA SOCIEDAD 

PIEDAD ha reportado varies ejemplos de n1nos a quienes 
estrategicamente se les ha dado una significante oportunidad 
educativa, la experiencia de la familia Caballero era alga 
dramatica. Hace 17 anos, despues de que una viuda desvalida, Lucy 
Caballero, lleg6 al Licea en 1968 solicitando ayuda para la 
educaci6n de SUS siete hijos pequenos. La escuela podria centrarse 
iniciando con el mayor, Tobias quien es hoy un ingeniero electrico, 
los otros dos que le siguen ambos maestros de primaria, las otras 
dos hijas son secretarias comerciales, la sexta hija Raquel que 
estaba terminando sus estudios coma sic6loga. y el menor, Pablo 
quien estaba finalizando su carrera de contabilidad. Todos 
obtuvieron su bachillerato en el Licea Cristiano. Si el lema de la 
escuela ha sido sinceramente una aspiraci6n idealista, Forjando 
espiritus nuevos, la familia Caballero podria darse corno ejernplo de 
la realizaci6n de sus ideales. H�y varies cases mas que se pueden 
mencionar de coma fa�ilias sin recurses y esperanza alguna han 
podido superar la desrnoralizaci6n y obtener capacitaci6n e 
inspiraci6n para enfrentar asi las dernandas de una vida 
cornpetitiva. 

PIEDAD RECIBE EL PREMIO CIRCE 

El trabajo pentecostal en las colegios ha side reconocido en 
alglunas oport�nidades. En 1985 y nuevamente en 1986; un grupo de 
personas de. Relaciones publicas, Relacionistas Internacionales 
Costarricenses y Extranjeros (CIRCE) honraron a las Escuelas 
Cristianas de las Asarnbleas de Dias en Costa Rica con el premio de 
"en consideraci6n de la labor realizada a favor de las relaciones 
publicas y humanas y al engrandecirniento de la irnagen dernocratica 
en Costa Rica''· En esa rnisma ocasi6n, CIRCE otorg6 un prernio al 
Laur2ado del prenio Nobel, Oscar Arias y a otros personajes 
prominentes de centroamerica relacionados con proyectos 
humanitarios. Uno de las primeros presentadores fue Jose "Pepe" 
Figueres, el patriarca de la dernocracia costarricense. 

55 Jere R. Behrman, Profesor de economia de la Universidad de 
Pennsylvania, demuestra que la cantidad invertida par persona en 
educaci6n en cada pais de America Latina, aunque un importante 
elerr.ento cor.10 J.3 calid3.d en la ed�cacio!i. .• no esta di:::-ectamente 
conducido a una meJor calidad educacional. El arirma que dunque se 
increment6 la in·.rersi6n escolar es justificable, otros factores 
especialmente por la calidad del maestro, puede producir grandes 
replicas. Ver Jere R. Behrman, "Educac ion en Latinoamerica", 
Cuales son los · patrones y cual es el impacto?, Peri6dico de 
Estudios Interamericanos 27, no. 4 (Invierno 1985-1986): p. 21-35.
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CONCLUSION 

Los Pentecostales tienen una capacidad potencial de tomar 
parte activa y ayudar a traer un cambio en la realid3d social. Si 
ahora mismo los Pentecostales constaran de refugios y lugares de 
descanso, las condiciones traerian un cambio. Una educaci6n 
academica con buenas base& cristianas desde el kinder hasta el 
nivel de la universidad es lo que se necesita en cada pais. Una 
meta por alcanzar a largo plazo es la ensenanza basica en los nines 
de que ellos tienen un valor grande y dignidad ademas de 
capacitarlos a ellos academicamente. Fe y acci6n se combinan para 
presentar el evangelic complete. Mientras se reconozca que es 
absolutamente necesario la transformaci6n espiritual atraves de un 
encuentro con Jesucristo. La fe no podra separarse de la acci6n. 
Si Cristo nos ha cambiado, debemos actuar come tales. PIEDAD esta 
hacienda desde ya la diferencia en muches nines de America Latina. 
Es el EVANGELIC PUESTO EN PRACTICA!!! 
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