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En mi ar
tículo sobre 
"La Teología 
en la ense
ñanza supe
rior", señala
ba la conve
niencia de 
crear en la U
niversidad de 
Costa Rica un 
departamento 
de teología, 
de orienta
c i 6 n interna
cional. La teo-

logía, tomada más como inspi
ración que como autoridad, es 
imprescindible en la búsqueda 
del ser del hombre, último afán 
de la institución universitaria. 

Decía también que ya hay en 
Costa Rica enseñanza superior 
de teología. En efecto, tenémos 
centros que reciben estudiantes 
con bachillerato de secundaria, 
decididos a estudiar teología, 
más o menos directamente. Sin 
perjuicio de su propia existen
cia y crecimiento, ya que tienen 
fines pastorales propios, estos 
centros podrían aportar personas, 
experiencia, facilidades de bi
blioteca y hasta académico su
perior a la Universidad. Hoy va
mos a referirnos al Seminario 
Bíblico Latinoamericano. Desde 
luego, este Seminario es oriundo 
de las preocupaciones misiona
les latinoamericanas de los evan
gélicos estadounidenses. El Dr. 
don Enrique Strachan y su es
posa doña Susana, que habían 
iniciado en 1920 sus recorridos 
por América Latina, con fines de 
evangelización, fundaron en .. . 
1923 lo que luego sería el "Insti
tuto Bíblico de Costa Rica", con 

BíbUc o Latinoamericano 
sede en San José. El fin de este 
Instituto era la preparación de 
predicadores. 

En el año 1941 el Instituto 
se convirtió en el "Seminario 
Bíblico Latinoamericano", que 
reci'be estudiantes de toda la 
América Latina. Hoy ofrece 
principalmente las siguientes 
carreras: una licenciatura en 
teología, en cinco años de estu
dios: un bachillerato en teología, 
de tres años; otro bachillerato 
en teología, con especialidad en 
evangelización, también en tres 
años, y un bachillerato de igual 
duración con epsecialización en 
educación cristiana. 

Llevar a buen término un 
plan de licenciatura con cinco 
años es ya · un gran mérito. En 
la Universidad sabemos cuán
tos estudiantes renuncian, in
cluso a-priori, a este propósito. 
Pero no nos detengamos aquí. 
Es muy inportante aquilatar 
las condiciones académicas del 
personal que garantiza los tí
tulos mencionados. 

El día primero de diciembre 
toma posesión de la Rectoría del 
Seminario el Lic. don Plutarco 
Bonilla, Licenciado en Filosofía 
de la Universidad de Costa Ri
ca y "Master" en Teología por 
el Seminario de Princeton. Su 
tesis filosófica versó sobre el 
concepto de logos en San Pablo. 
Es profesor en la Universidad y 
fue . secretario de la Revista de 
Filosofía de la Universidad de 
Costa Rica. 

El Sr. Mervin Breneman, pro
fesor de literatura bíblica, es 
"Master" en Teología del Whea
ton College Iraduate School of 
Theology. 

El Dr. don Ricardo Foulkes, 

conocido en el país más bien c~ 
mo pianista, obtuvo este año s_u\ 
doctorado en Teología en la Uni
versidad de Estrasburgo, Fran
cia, como discípulo y amigo del 
profesor Trocmé. Su esposa, do
ña Irene Foulkes, M.A., enseña 
en el Seminario la lengua grie
ga. El Dr. Foulkes es profesor de 
Literatura Bíblica. 

El Prof. Jorge Gay prepara su 
tesis doctoral en la Universidad 
de Manchester. El Prof. de His
toria Eclesiástica, Wilton M. Nei-( 
son, es Doctor en Teología por 
el Seminario de Princeton. El 
Prof. de Teología, Juan Stam, ob- . 
tuvo el doctorado en Teología en 
la Universidad de Basilea, en la 
Suiza ,germánica, en 1964. El ; 
Prof. Jorge Taylor. es candidatq' 
al doctorado en la Michigan Stat~ 
University. No podemos menciot 
nar aquí más que a los profeso~ 
res de dedicación exclusiva. En1 
tre los otros, hay dos con títulq 
d"' "Master" y los otros con et 
de Bachillerato Superior. Hemo~ 
puesto de manifiesto los "curricuf 
la" de los profesores para mostrat 
hasta qué grado el Seminario Bí~ 
blico se hace acreedor a la cat 
tegoría d~ institución de enseñan

1 
za superior. ! 

El Seminario cuenta con um\ 
biblioteca de trece mil volúme~ 
nes, en constante crecimiento, ,. 
con abundantes becas. Es reaH 
mente generoso en cuanto a las· 
becas de estudio de sus profeso-1 
res. 

Contrariamente a lo que se po-1 
dría creer, la tendencia ameri
cana en materia de enseñan
za teológica no es exclusiva. 
También la teología protestante 
para latinoamericanos puede es
tudiarse en Europa. 


