
1 

 

XVI Jornadas Interescuelas 

Mar del Plata, 9, 10 y 11 de agosto de 2017 

 

Ministros de la “Iglesia Luterana verdadera”: El liderazgo pastoral en la 

parroquia luterana de Santa Rosa-Winifreda (ca. 1907-1975) 

ROXANA WEIGUM 

UNLPam - IESH 

[PARA PUBLICAR EN ACTAS] 

 

Entre fines del siglo XIX y principios del XX nuestro país fue receptor de 

grandes oleadas de inmigrantes europeos. Las distintas comunidades que ingresaron 

buscaron, entre otras cosas, conservar la práctica de su religión como parte de su 

identidad en el nuevo contexto. Gran parte de estos grupos migrantes convergió en el 

territorio que comprende la actual Provincia de La Pampa; entre ellos fueron 

mayoritarios los españoles, los italianos y los alemanes de Rusia.  

En el caso de las congregaciones protestantes, la figura de los pastores resultó 

ser un factor clave en su proceso de organización y en el desarrollo de las actividades 

religiosas. En ocasiones el liderazgo ejercido por estos individuos desbordó lo 

meramente religioso y abarcó otros aspectos de la vida comunitaria, entre ellas la 

promoción y recreación de la cultura propia del país de origen. 

En el presente trabajo analizaremos las características que asumió el liderazgo 

pastoral dentro de la Iglesia luterana del Sínodo Missouri (EEUU) en la Argentina 

(actualmente Iglesia Evangélica Luterana Argentina - IELA), cuya actuación estuvo 

ligada mayormente a las comunidades de inmigrantes ruso-alemanes. Particularmente, 

evaluaremos, en primer lugar, su papel en la organización de las congregaciones y, en 

segundo lugar, su rol en tanto líderes étnico religiosos dentro de la comunidad.  

Al igual que otras iglesias nacidas del contexto postinmigratorio, los primeros 

pastores no tuvieron el mismo origen que los miembros de su feligresía. En este caso, 

pertenecían a una corriente alemana radicada en los Estados Unidos y recibían su 

formación teológica allí o en Brasil. No fue sino hasta la década de 1940 cuando la 

institución pudo contar con un Seminario propio en la Argentina; a partir de entonces 

los pastores se formaron en nuestro país. De este modo, analizaremos la construcción de 

los liderazgos en relación a los vínculos establecidos entre los pastores y los fieles. 



2 

 

En el estudio actual, centraremos nuestra atención en la parroquia pampeana de 

Santa Rosa-Winifreda. Las fuentes analizadas consisten en los registros de dicha 

parroquia y en memorias escritas por distintos pastores en fechas conmemorativas de 

IELA. El arco temporal que abarca comprende los años 1907 a 1975, considerando el 

año 1947 como una fecha bisagra que marca el cese de la actuación de pastores 

formados en el extranjero y el inicio de la actividad de los graduados en el Seminario 

Concordia. De este modo, podremos realizar una labor comparativa de la acción de los 

distintos pastores según su lugar de formación y de origen (argentino o extranjero).   

La primera parte del artículo ofrece un contexto histórico general acerca de los 

inicios de la obra misionera del Sínodo Missouri en Argentina y en la región pampeana. 

En el segundo apartado desarrollamos un breve recorrido de la historia de la parroquia 

estudiada, desde sus inicios en la el medio rural, en “Colonia Espiga de Oro”, hasta el 

traslado de la sede pastoral a la ciudad de Santa Rosa. Luego, nos centramos en el 

análisis del liderazgo comunitario, a partir de la consideración de los pastores que 

fueron formados en el extranjero, por un lado, y aquellos formados en el Seminario 

Concordia, por otro lado. Por último, realizamos un análisis comparativo acerca de su 

rol como líderes de la comunidad.   

 

Contexto histórico: 

El Sínodo Missouri en Argentina y la conformación de la IELA 

 Los orígenes del Sínodo Missouri (SM) en Estados Unidos se remontan al año 

1839, cuando un grupo de religiosos de confesión luterana decidió emigrar desde la 

Sajonia alemana hacia Estados Unidos
1
 con el fin de practicar libremente su religión

2
. 

En abril de 1847, en unión con otros grupos de luteranos que ya habitaban en América, 

se constituyeron en el “Sínodo Evangélico Luterano de Missouri, Ohio y otros 

estados”
3
. Pronto esta organización comenzó a plantearse la tarea de hacer misión en 

otros países. En este marco, reunido en Convención General en el año 1899, el SM 

resolvió iniciar el trabajo misional en Sudamérica, especialmente en Brasil y Argentina. 

En 1900 se fundó la primera congregación luterana en San Pedro, Río Grande do Sul. 

                                                 
1
 Weber, Omar (Dir.), 100 años IELA 1905-2005, Buenos Aires: Editorial Concordia Argentina, 2005. 

2
 En 1817 la corona de Prusia decidió unificar a las iglesias evangélicas y adoptó la doctrina reformada 

como oficial. El gobierno tomó severas medidas en contra de aquellos que se oponían a esta unificación 

(encarcelamiento, cesación en cargos públicos). Esta situación provocó la migración de contingentes de 

luteranos hacia Australia y América en 1838 y 1839. Asimismo en Sajonia, por temor a la unificación, 

muchos partieron también hacia América en 1838. Weber, Omar, Op. Cit, pp. 21-22. 
3
 Utilizamos “Sínodo Missouri” o SM para abreviar.  
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En 1902 fue inaugurado el “Distrito de la Iglesia Luterana de Brasil”, cuyo presidente 

electo fue William Mahler
4
. 

En el año 1905, el presidente Mahler recibió una carta proveniente de Argentina, 

de un pastor (von Mathesius) del Sínodo Evangélico Alemán del Río de La Plata 

(SEARP) que estaba a cargo de una congregación en Aldea San Juan (Entre Ríos). En la 

misiva pedía un ministro luterano que se hiciera cargo de dicha comunidad, aludiendo 

que la misma ya no quería pertenecer al SEARP
5
. En respuesta a esta solicitud, Mahler 

visitó a la congregación, que se organizó en asamblea y declaró su unión al Sínodo de 

Missouri. A su regreso, envió al Rev. Henry Wittrock
6
, quien se convirtió así en el 

primer pastor del SM en Argentina. Desde allí la iglesia se extendió primero en Entre 

Ríos y luego en el sur de Buenos Aires, en La Pampa. 

En Brasil se creó un Departamento para la Misión en Argentina, encargado de 

supervisar y velar por el desarrollo de la obra. Fue recién en 1920 que se formó una 

comisión residente en nuestro país, aunque aún dependía del distrito brasileño
7
. Más 

adelante, en 1928, decidieron organizarse como un Distrito independiente de Brasil, 

cuyo nombre pasó a ser “Corporación del Distrito Argentino del Sínodo de Missouri, 

Ohio y otros estados”
8
. En 1956 adoptó su denominación actual, “Iglesia Evangélica 

Luterana Argentina” (IELA), en el contexto de una progresiva nacionalización de la 

institución, acelerada luego de la Segunda Guerra Mundial. Dado que aún continuaba 

bajo la dirección del Sínodo en Estados Unidos, en 1977 comenzaron a implementar un 

plan de autonomización conocido como “Plan Maestro” y que tenía por objetivo lograr 

                                                 
4
 Weber, Omar, Op.Cit., p. 26  

5
 “(…) a fines de abril de 1902 el pastor von Matthesius (…) por su propio deseo fue designado 

oficialmente por el SEARP como guía espiritual de la congregación de San Juan (…). Según fuentes del 

SEARP, el pastor resultó ser un “mentiroso” que había afirmado ser pastor. Esto llevó al Superior 

Consejo Eclesial de Prusia con sede en Berlín (…) a rechazar el pedido de San Juan de Urdinarrain de ser 

incluida en la asociación eclesiástica. ‘En venganza’, v. Matthesius parece haber tomado contacto con 

Carl Wilhelm Mahler, presidente del distrito brasileño del SM con el objeto de pedirle ayuda en la forma 

de enviar un pastor para su congregación.” Knoll, Hans “Acerca de la Relación entre el Sínodo 

Evangélico Alemán del Río de La Plata y el Sínodo de Missouri tras la primera guerra mundial.” En: 

Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 27, N°74, 2013, pp. 64-65. 
6
 Trabajaba desde 1902 como pastor en la congregación Rincão dos Vales en Brasil. Fuente: Un relato del 

Rev. Henry Wittrock sobre sus 55 años de servicio en el ministerio de la Iglesia Luterana – Sínodo de 

Missouri, 1902 hasta 1957, Biblioteca del Seminario Concordia, José L. Suárez, Buenos Aires. 
7
 La comisión estuvo presidida por Alfredo T. Kramer –a su vez segundo vicepresidente del distrito de 

Brasil- e incluía un secretario, Bertholdo H. Ergang y un vocal, Carl H. Wolf. Beckmann S.H. “El 

Departamento de Misión y su área de actividades” En: Schimpf, A. IELA. 90 años de historia. Buenos 

Aires: Seminario Concordia, 1995 [1955 original], p. 17 
8
 Weber, Omar, Op.Cit., p. 32 
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el autogobierno, autofinanciación y autopropagación. Finalmente IELA se independizó 

del Sínodo y se declaró “iglesia hermana” en 1986
9
.  

 

Inicios de la actividad misionera en La Pampa 

 En el año 1907, a través del contacto establecido por un estudiante del seminario 

luterano de Brasil, el Departamento de Misión de ese país envió a un pastor misionero 

para que atendiera a una comunidad de alemanes de Rusia en la zona de Avestruz, 

cercana al límite entre Buenos Aires y La Pampa
10

. Augusto Heine
11

 comenzó su trabajo 

en cuatro puntos diferentes: Gorriti, Avestruz, La Loma y Campo Compañía (cercano a 

Alpachiri)
12

, pero en 1910 dejó Argentina al ser convocado por una parroquia brasilera.  

Lo sucedieron primero Guillermo Ruesch, luego Teodoro Schroeder (1913) y en 1915 

R. Günther y C. Niklas. La noticia acerca de la presencia de estos pastores protestantes 

de habla alemana pronto se dispersó por la zona, multiplicando los pedidos de atención 

en los asentamientos de inmigrantes germanos evangélicos. En 1915 debían atender 

familias en Espiga de Oro, Lote XV, Villa Alba, Villa Mirasol, Vascongada, Unanue, 

Jacinto Arauz, Cotita, Campo Hucal, Rivera, Villa Iris, entre otros
13

.   

Hacia el año 1919 fue posible lograr una mayor estabilidad en la región gracias a 

la llegada de dos nuevos ministros: Carl H. Wolf, Augusto Kroeger y H. M. Gehrt. Su 

presencia, sumada a la de Günther y Niklas, permitió la organización de las primeras 

parroquias: Villa Alba (pastor R. Günther), Villa Iris (pastor H. M. Gehrt), Espiga de 

Oro (C. H. Wolf) y Guatraché (pastor G. O. Kramer). Más tarde se fundaron también las 

de Darregueira, atendida por el pastor Marcos Berndt, y Coronel Suárez. 

  

La Parroquia Santa Rosa-Winifreda: breve recorrido histórico 

La organización de la comunidad en Espiga de Oro 

                                                 
9
 Ídem., p. 35 

10
 Schimpf, Antonio (Dir.), IELA, 90 años de historia, Buenos Aires: Seminario Concordia, 1995; Trünof, 

Carl F. 1905-1930, 25 años de actividad bendecida de la Iglesia Luterana verdadera en Argentina, Casa 

Publicadora Concordia, 1935.  
11

 August Heinrich Hartwig Heine (1884-1962). Nacido en Alemania, estudió y se formó como pastor en 

los Estados Unidos (St. Louis, Missouri) en 1907 y como misionero trabajó en Argentina (Buenos Aires) 

por tres años. Desde 1910 desarrolló su ministerio en tres ciudades de Brasil: São Leopoldo, Dois Irmãos 

y Porto Alegre, todas en Río Grande do Sul. Además fue consejero, redactor del Kirchenblatt y presidente 

electo en dos períodos distintos. En el segundo de ellos fue sustituido debido a que las autoridades 

militares brasileras lo aprisionaron por cuatro años durante la Segunda Guerra Mundial. Fue considerado 

por muchos colegas como “padre de los pastores” (Mini-biografía aportada por el Instituto Histórico de la 

Iglesia Evangélica Luterana de Brasil –IELB-) 
12

 Trünof, Carl, Op.Cit., pp. 34-44  
13

 Ídem. 
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Hacia el año 1911, un grupo de familias de inmigrantes de origen ruso-alemán 

asentadas en la colonia agrícola “Espiga de Oro” solicitaron también la atención de un 

pastor luterano. El primer ministro del SM en visitarlos fue Wilhelm Ruesch, quien 

mantuvo su presencia en la zona entre 1911 y 1916; luego fue reemplazado por Conrado 

Schroeder (1916-1917) y en 1917 por C. A. Niklas. A medida que acudían a otros 

pedidos de atención en el entorno circundante, se fueron conformando pequeñas 

comunidades en distintos puntos de la región, que fueron agrupados en parroquias. La 

congregación de Espiga de Oro pertenecía a la Parroquia “Santa Rosa”, e incluía a 

Winifreda, Mauricio Mayer, Anguil, Campo Torello, Uriburu, Médanos Blancos, Naicó, 

Legua XII y Cereales
14

.  

 En 1918 esta Parroquia pudo contar con el primer pastor permanente radicado en 

la zona. Se trataba de Carl H. Wolf, proveniente de los Estados Unidos. Su lugar de 

residencia en La Pampa fue en Espiga de Oro. Wolf trabajó en la región por un período 

de casi 11 años y regresó a su país de origen en 1929. Según consta en la crónica de la 

congregación
15

, atendió las zonas de Campo Anguil, Cereales, Quemú-Quemú y 

Colonia Barón, en donde se habían instalado familias luteranas. 

 Con la partida de Wolf en 1929 y la llegada de su reemplazante, Gerardo Batz, 

se inició un momento de varios cambios en la vida de la comunidad. En esos años se 

produjo una aguda crisis agro-ecológica en el país que afectó también el suelo 

pampeano. El aumento de los arrendamientos y la crisis de rentabilidad en la agricultura 

pampeana
16

 obligaron a muchos miembros de la congregación a abandonar sus campos 

y a establecerse en otras zonas. Como consecuencia de ello, se formó una nueva 

congregación en la zona de Médanos Blancos (cercana a Santa Rosa), hacia donde se 

trasladó la sede pastoral. Desde allí, el pastor Batz atendió a la Parroquia hasta el año 

1932, en que la misma quedó vacante.  

Después de dos años de ser atendida por Marcos Berndt (pastor de Darregueira), 

la Parroquia recibió un nuevo ministro: Reinaldo Schmidt, quien se trasladó desde 

Rivera a Médanos Blancos y desde allí prestó sus servicios hasta 1938. A su partida la 

congregación quedó nuevamente vacante, aunque recibía la ayuda de Marcos Berndt y 

                                                 
14

 Registro parroquial, Libro Nº1, Congregación “San Juan”, Santa Rosa, L.P. 
15

 Crónica de la congregación de Winifreda, Registro Parroquial, Libro Nº1, Congregación “San Juan”, 

Santa Rosa, L.P. 
16

 Lluch, Andrea y Di Liscia, M. Silvia “La población pampeana y sus transformaciones”. En: Lluch, 

Andrea y Salomón Tarquini, Claudia (Ed.) Historia de La Pampa I. Sociedad, política, economía. Desde 

los poblamientos iniciales hasta la provincialización (ca.8000 AP a 1952), 2da Ed. Santa Rosa: ULPam, 

2014, pp. 101-113. 
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también del vicario H. Axt. Esta situación se mantuvo hasta el arribo de Bertoldo H. 

Ergang, en 1942.  

 

Winifreda 

Durante la gestión de Ergang se formó una nueva congregación en el pueblo de 

Winifreda
17

. A partir de ese entonces, los servicios religiosos se alternaban todos los 

meses entre el pueblo y la colonia (Espiga de Oro). Corresponde señalar aquí que 

comenzaron a oficiarse por primera vez cultos en castellano, aunque continuaron con 

los acostumbrados servicios en idioma alemán.  

La nueva congregación, que crecía rápidamente
18

, recibió en 1945 la donación 

de un terreno dentro de la localidad por parte de los antiguos propietarios de la región, 

Malcolm Blair y Winifreda Maud Drysdale. Allí se propusieron construir una casa para 

el pastor y un salón para la celebración de los cultos, puesto que hasta ese entonces lo 

hacían en casas particulares o alquiladas. La concreción de dicho proyecto se produjo en 

los años subsiguientes con la ayuda y colaboración de Erico Sexauer, pastor entre 1947 

y 1951. 

En el período de 1951 a 1963 la parroquia fue atendida por Víctor Dorsch, 

proveniente de Entre Ríos. Durante su gestión se unificaron las congregaciones de 

Espiga de Oro y Winifreda y se proyectó la construcción de un nuevo templo, más 

amplio que el anterior. El mismo fue inaugurado en 1964 ya con la presencia del pastor 

sucesor Ernesto Weigandt (1963-1968). 

 

Santa Rosa 

Después de casi 30 años de tener como centro la localidad de Winifreda, un 

nuevo pastor, Pablo Wahler (1968- 1984), propuso el traslado de la sede parroquial a la 

creciente congregación de Santa Rosa. Esta propuesta surgió como consecuencia del 

progresivo traslado de la población joven hacia la ciudad en busca de otras 

oportunidades de trabajo, entre otras razones
19

. En 1975 decidió mudarse a la capital a 

                                                 
17

 Crónica de la congregación de Winifreda, Registro Parroquial, Libro Nº1, Congregación “San Juan”, 

Santa Rosa, L.P. 
18

 De 32 miembros en 1942 ascendió a 76 en 1944. Fuente: Estadística de la Parroquia, informes anuales 

de 1942 y 1944. Congregación “San Juan” de Santa Rosa, L.P. 
19

 Libro de Actas N°1 de la congregación de Santa Rosa, Acta N°3, 20/05/1968, Folio 8, Santa Rosa, 

L.P.: “Se habló extensamente, en esta oportunidad, acerca de la conveniencia de la residencia pastoral en 

la ciudad de Santa Rosa. Las razones que se aducen a favor son: que la congregación luterana ha crecido 

apreciablemente durante los últimos años; que la misma cuenta con un grupo numeroso de gente joven 

con quienes el pastor podrá desarrollar actividades fructíferas […]; que la ciudad de Santa Rosa es un 
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un domicilio de su propiedad. De esta manera, comenzó una nueva etapa para la vida 

parroquial, mucho más centrada ahora en la ciudad.  

 

Los pastores 

 Analizar el liderazgo de los pastores en la parroquia implicó realizar un trabajo 

de recopilación de datos acerca de su identidad, procedencia e itinerario. En este 

apartado presentamos una breve biografía colectiva, con el fin de conocer algunas de 

sus características y trayectoria dentro de la IELA. Prestamos atención a su edad,  

procedencia, estudios, experiencia previa y posterior, situación familiar antes de arribar 

a la zona y el desempeño (o no) de otros cargos administrativos dentro del Sínodo. Ello 

nos permite identificar semejanzas y diferencias entre ellos. En este sentido, utilizamos 

como divisoria el año 1947 debido a que a partir de ese entonces los pastores son de 

nacionalidad argentina y realizan sus estudios en nuestro país. 

 Los datos obtenidos provienen de diversas fuentes, algunos fueron provistos por 

los propios pastores o sus familiares, otros extraídos de publicaciones de IELA y otros 

brindados por el Instituto Histórico Concordia
20

 (St. Luis, Misuri, EEUU). 

 

Los primeros pastores en la zona de Santa Rosa-Winifreda (1911-1947) 

 De los siete pastores incluidos en este grupo (Wilhelm Ruesch, Conrad 

Schroeder,  Carl A. Nicklas, Carl H. Wolf, Gerardo Batz, Reinhold Schmidt y Bertoldo 

Ergang), contamos con información sobre seis, debido a que las referencias acerca de 

Nicklas lamentablemente son casi inexistentes. No tenemos fuentes directas o registros 

en la parroquia referentes al período previo a 1933 más que la crónica de la 

congregación, y algunas referencias en los libros conmemorativos de la IELA. El 

Instituto Histórico Concordia también ha tenido la amabilidad de facilitarnos algunos 

datos biográficos.  

Como mencionamos anteriormente, estos pastores habían nacido y estudiado en 

el extranjero. Un 57% provenía de distintos Estados norteamericanos: Nebraska (Batz), 

Misuri (Wolf), Pensilvania (Schroeder) y Nueva York (Ruesch); los restantes provenían 

de Canadá (Schmidt) y de Lituania (Ergang, aunque durante su infancia su familia se 

                                                                                                                                               
campo con oportunidades para el trabajo misional de la iglesia y es al mismo tiempo céntrico punto en el 

radio de la parroquia […] y que viviendo el pastor en la ciudad tiene acceso fácil a hospitales, sanatorios, 

cárcel y asilos […]”. 
20

 “Concordia Historical Institute” – Department of Archives and History of The Lutheran Church-

Missori Synod, Saint Louis, Missouri. Página web: http://concordiahistoricalinstitute.org/ Contacto: Mark 

J. Bliese 

http://concordiahistoricalinstitute.org/
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mudó a Brasil)
21

. En cuanto a los estudios secundarios, todos cursaron en colegios 

fundados por el SM y el 57% estudió teología en el Seminario Concordia de St. Louis, 

Misuri
22

.  

Todos ellos eran hombres jóvenes y la mayoría contaba con escasa (o nula) 

experiencia al llegar a la parroquia. Tenían entre 24 y 28 años de edad al ingresar al 

país; para el 57% de los casos se trató de su primera experiencia pastoral (sin tener en 

cuenta su vicariato), otro 28% había trabajado en una parroquia antes
23

, mientras que 

para Ergang se trataba ya de su cuarta congregación
24

. Su situación familiar era bastante 

dispar: Un 28% llegó soltero y contrajo matrimonio luego de regresar a Norteamérica 

(Ruesch y Schroeder), lo cual se correspondía con su trabajo itinerante; otro 28% tenía 

una familia al llegar (Wolf y Ergang), ambos con esposas estadounidenses, y el otro 

28% contrajo matrimonio con mujeres de la zona, coincidentemente en Guatraché (Batz 

y Schmidt)
25

. 

Algunos también cumplieron importantes funciones administrativas dentro de 

IELA. Dos de ellos integraron la primera comisión de la misión en Argentina: Wolf  

como vocal (1920-1924) y secretario (1927-1928) y Ergang como secretario (1920-

1924)
26

. Ergang también fue director del Colegio Concordia, en Crespo, E.R., desde su 

fundación en 1926 hasta 1937. Schmidt, más adelante (1942), formó parte del cuerpo 

docente en los inicios del Seminario Concordia, como ayudante, mientras ejercía como 

pastor en la congregación de Banfield, B.A
27

.  

 

Los pastores formados en Argentina (1947-1975) 

En el período comprendido entre 1947 y 1975 la Parroquia recibió la atención de 

los pastores Erico Sexauer, Víctor Dorsch, Ernesto Weigandt y Pablo Wahler, todos 

egresados del Seminario Concordia en Buenos Aires
28

. De todos ellos, el 75% nació en 

                                                 
21

 De uno de ellos (Nicklas) no sabemos su procedencia ni dónde realizó sus estudios  
22

 Las excepciones son Wolf y Ergang, quienes estudiaron en los seminarios misurianos de Springfield, 

Illinois el primero y de Porto Alegre, Brasil el segundo. 
23

 Nicklas fue pastor misionero en La Llave, Entre Ríos, de 1913 a 1915 y Schroeder en Lucas Gonzáles. 

E.R., de 1911 a 1912. 
24

 Ergang había sido pastor en Entre Ríos (1916-1926), Montecarlo, Misiones (1937-1938) y Santa Fé 

(1939-1941) 
25

 Tampoco contamos con datos familiares sobre Nicklas. 
26

 Schimpf, Antonio, Op.Cit., p. 22 
27

 Ídem, p. 24 
28

 El Seminario Concordia fue creado en 1942 con el objetivo de preparar a los candidatos para el 

ministerio pastoral en Argentina. La institución que lo precedió es el Instituto o Colegio Concordia, 

fundado en 1926. Allí los alumnos recibían  un curso pre-teológico en donde aprendían idiomas bíblicos, 

catecismo y también alemán. Antes de la creación del Seminario, los aspirantes al pastorado, una vez 
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Entre Ríos, mientras que Sexauer nació en Alemania y vivió parte de su infancia en 

Misiones. Sabemos con certeza que el 75% cursó sus estudios secundarios en el Colegio 

Concordia (no confirmamos el caso de Wahler) e inició su ministerio pastoral en 

Winifreda (Sexauer, Wahler y Weigandt)
29

. Otra característica en común es que todos 

manejaban el alemán y el castellano. 

En cuanto a sus trayectorias dentro de IELA, el 50% continuó desempeñándose 

como pastor (Dorsch
30

 y Wahler), mientras que el otro 50% siguió trayectorias 

diferentes. Sexauer fue convocado para formar parte del cuerpo docente del Seminario 

Concordia, donde llegó a ser incluso director interino y se destacó, entre otras cosas, por 

sus múltiples trabajos de traducción del alemán al castellano
31

. Weigandt, en cambio, se 

trasladó a Panamá, en donde trabajó como pastor en distintos proyectos de desarrollo 

comunitario entre campesinos empobrecidos y poblaciones indígenas de Coclé. 

También desempeñó otras funciones para el Sínodo, como secretario adjunto para 

publicaciones en español de la Junta de Misiones (con sede en Guatemala y Bs. As.), 

redactor de mensajes radiales de la fundación Cristo para Todas las Naciones de 

Guatemala y Director editorial de Publicaciones “El Escudo” en Buenos Aires. Además 

de ello, participó activamente en movimientos ecuménicos en defensa de los derechos 

humanos y de pacificación social frente a la intervención estadounidense en Panamá.  

 

El liderazgo de los pastores 

¿Fueron líderes étnicos? 

 Los estudios existentes sobre otros “protestantismos de inmigración” demuestran 

que los pastores, además de ejercer el liderazgo religioso propio de su profesión, solían 

cumplir un rol como líderes étnicos, es decir, como promotores e incluso re-creadores 

                                                                                                                                               
egresados del colegio, debían culminar su preparación en Brasil o en Estados Unidos. La primera locación 

del Seminario fue en Belgrano, en casas alquiladas; entre 1946 y 1947 se trasladó a Villa Ballester y 

finalmente, en 1948 se inauguraron las actuales instalaciones en José León Suárez. El cuerpo docente 

estaba constituido en sus inicios por el rector Alberto Lehenbauer, proveniente de Misuri, EEUU, un 

profesor auxiliar, Roberto Rippe y dos pastores que colaboraban con el dictado de algunas disciplinas, 

Jacobo Fehlauer y Reinaldo Schmidt (en ese entonces en Banfield). Fuente: Schimpf, Antonio, Op.Cit., 

pp. 23-24. 
29

 Dorsch había estado antes en Dos de Mayo, Misiones (1948-1950) 
30

 Dorsch también escribió y publicó cuatro libros, de los cuales tres relatan sus memorias. El primero de 

ellos, “Los días que se fueron”, fue escrito en 1978 en conmemoración del 100° aniversario del arribo de 

los alemanes de Rusia a la Argentina. En 1988 escribió “Crónica de Crespo”, en ocasión del centenario de 

dicha localidad y en 2004 y 2007 “Regreso al Terruño” y “Remembranzas de un pastor rural” 

respectivamente.   
31

 Entre ellas se cuentan cinco tomos de las obras de Martín Lutero. 
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de la cultura étnica de origen
32

. Esta situación se relaciona con el nuevo rol que 

asumieron las iglesias en contextos de inmigración, convirtiéndose en una especie de 

“refugio” para las comunidades que veían amenazada su identidad frente al nuevo 

contexto
33

.  

 En base a estos trabajos previos nos preguntamos si los pastores del Sínodo 

Missouri cumplieron un rol similar. En principio podría pensarse que así fue, dado que 

al parecer la política misional del SM se centraba en los inmigrantes germanos
34

. Sin 

embargo, otros indicios sugieren que su principal interés no radicaba en sostener y 

recrear la cultura germana de sus feligreses, sino que ponían énfasis en la cuestión 

doctrinal.  

En este punto analizaremos la importancia otorgada por los pastores al idioma 

alemán y a la creación de escuelas parroquiales, dado que resultaron indicadores clave 

en las expectativas y objetivos de las autoridades eclesiásticas de otras iglesias 

protestantes
35

. Existen dos factores que marcaron el progresivo abandono del alemán en 

las  iglesias y escuelas luteranas (y en las comunidades germanas en general). Uno de 

ellos fue la inevitable nacionalización –y por lo tanto castellanización- de las nuevas 

generaciones, principalmente a través de la escuela pública. El otro factor se relaciona 

con los conflictos suscitados con el Gobierno Nacional y las instituciones germanas por 

el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial.   

                                                 
32

 Nos referimos principalmente a los estudios realizados por Bjerg, Seiguer y Silveira en las iglesias 

luterana danesa, anglicana y presbiteriana respectivamente. Allí se puede ver cómo la cuestión de la 

identidad étnica se convirtió en una problemática pastoral, dado que los propios líderes religiosos 

exhortaban a sus feligreses a no perder contacto con la cultura de su nación de origen. Entre los valores 

que defendían destacan el idioma, la historia y el comportamiento moral. Esta tendencia también se ve 

reflejada en el caso de la Iglesia Evangélica del Sínodo Alemán del Río de La Plata, en un artículo 

publicado por Knoll. Referencias: Bjerg, María M. Entre Sofie y Tovelille. Una historia de los 

inmigrantes daneses en la Argentina. (1848-1930), Buenos Aires, Biblos, 2001; Seiguer, Paula, La Iglesia 

Anglicana en la Argentina y la colectividad británica: identidad y estrategias misionales, 1869-1930. 

Tesis de Doctorado inédita: Universidad de Buenos Aires, 2009; Silveira, Alina, “La comunidad escocesa 

y la educación étnica: algunas aproximaciones a partir de la St. Andrew’s Scotch School (1820-1880). En: 

Anuario IEHS N°27, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2012, pp. 85-109; 

“Los protestantes y el quiebre de la unanimidad religiosa de la Iglesia Católica. Aproximaciones a partir 

del estudio de casos: la Iglesia Anglicana y la Iglesia Presbiteriana en Buenos Aires (1810-1850)”, En: Di 

Bennardir, Cristina et.al., Experiencias de la diversidad, Rosario: UNR Editora, 2014, pp. 225-238; 

Knoll, Hans, “Acerca de la relación entre el Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata y el Sínodo de 

Missouri tras la Primera Guerra Mundial”, En: Estudios Migratorios Latinoamericanos N°74 Buenos 

Aires: CEMLA, 2013, pp. 63-79. 
33

 Seiguer P., “Los inicios de un debate: el lugar del protestantismo histórico en la Argentina”. En: 

Revista Iberoamericana, IX, 34, Madrid, 2009, pp. 163-168. 
34

 De acuerdo a Dean F. Lueking, se guiaban por una concepción de “misión interna” que implicaba 

reunir a todos los inmigrantes germanos luteranos y preservarlos en la doctrina luterana ortodoxa. 

Lueking, Dean F., “Mission in the making”, St. Louis, M.O.: Concordia Publishing House, 1964. Citado 

por: Huebner, Roberto G., “The Evangelical Lutheran Church of Argentina Celebrates Its Centennial: 

Part One” En: Concordia Historical Institute Quarterly, vol. 78, no. 1, 2005, p. 25. 
35

 Nos referimos a los estudios citados anteriormente. 
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 En lo que refiere a la cuestión del idioma, en las primeras cuatro décadas todas 

las actividades de la iglesia eran desarrolladas en alemán. Sin embargo las fuentes no 

reflejan demasiada insistencia por parte de los pastores en la conservación y enseñanza 

de dicho idioma. Knoll plantea que a diferencia del Sínodo Evangélico Alemán 

(SEARP), que consideraba que la fe evangélica debía estar unida a la conservación de la 

germanidad, para el Sínodo Missouri la cultura y la lengua tenían sólo un valor 

funcional
36

. De acuerdo a lo constatado por R. Huebner, los pastores hablaban el inglés 

y el alemán porque “no había tiempo ni ocasión para aprender el español”
37

, por lo 

tanto, su trabajo misional se centraría en los inmigrantes de habla alemana.  

La misión en el idioma nacional no estaba descartada: ya en la década de 1920 el 

Sínodo encomendó al pastor H. M. Gehrt que iniciara una misión en castellano en la 

ciudad de Córdoba
38

. También circulaba literatura eclesiástica en el idioma del país, la 

cual en 1935 consistía básicamente en “el catecismo menor de Lutero (Schwan), una 

pequeña colección de himnos y algunos tratados”
39

. 

 En la parroquia estudiada, el primer pastor que comenzó a introducir el español 

en la celebración de cultos fue B. H. Ergang, en el contexto del traslado de la casa 

pastoral al pueblo de Winifreda. En principio era sólo allí en donde se alternaban cultos 

en los dos idiomas
40

, al parecer como una forma de integrar a los miembros que ya no 

hablaban un alemán tan fluido como sus padres. Esta tendencia fue avanzando en años 

posteriores y era sin dudas alentada desde IELA
41

.  

Pero este avance no dependía únicamente de la buena voluntad de los pastores, 

sino también de la situación en la que se encontraban los fieles, dado que existían zonas, 

especialmente en el área rural, en donde la población aún no estaba castellanizada. En 

su breve autobiografía, E. Sexauer menciona, por ejemplo, que en la congregación de  

                                                 
36

 Knoll, Hans, Op.Cit., p. 71  
37

 Notas de investigación. Huebner, R. G., “El Síndo Missouri en Argentina”. Biblioteca del Seminario 

Concordia, José León Suárez, Buenos Aires.  
38

 Trünof, Carl F. “Los puestos avanzados de nuestra misión”, En: Trünof, Op.Cit., pp. 49-64  
39

 Trünof, Carl F. “Nuestra misión en castellano”, En: Trünof, Op.Cit., pp. 65-66 
40

 Al menos hasta la década de 1950 los cultos eran todos en alemán en la zona rural. Víctor Dorsch 

escribe: “(…) como los feligreses que vivían en la colonia Espiga de Oro, (…) en la que se celebraban los 

dos cultos dominicales al mes, ambos en idioma alemán.” Dorsch, V., Remembranzas de un pastor rural, 

Rosario: FAS, 2007, p. 162 
41

 Como ejemplo citamos algunos fragmentos del libro escrito para el 50° aniversario de IELA: “(…) 

mientras que en la Argentina nos concientizamos más y más de lo necesario que era predicar el evangelio 

también a la gran masa de aquellos cuya lengua materna era el castellano.” Lange, Federico (1995) [1955 

original] “El Seminario Teológico de nuestra Iglesia” En: Schimpf, A. Op.Cit., p. 23; “A medida que iban 

pasando los años, se hacía una necesidad siempre más imperiosa disponer de material impreso también en 

idioma castellano, si la iglesia quería seguir fielmente la obra de Cristo: “Predicad el evangelio a toda 

criatura.”” Kroeger, Augusto “La propagación del Evangelio mediante la palabra escrita” En: Schimpf, A, 

Op.Cit.,  p. 39. 
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Legua XII tuvo que familiarizarse con el dialecto “ruso-alemán” que hablaban los fieles: 

“era el único lenguaje en que el puñado de chicos  podían expresarse en lo que 

podríamos llamar “clases de Catecismo e Historias Bíblicas””
42

. El manejo de dos 

idiomas significaba un esfuerzo extra para los pastores, en especial para aquellos 

nacidos y formados en nuestro país. De ello habla V. Dorsch, quien dicho sea de paso se 

ve como un “pastor de transición”
43

 entre los que vinieron de afuera y los que nacieron 

en Argentina.  

En sus memorias expresa:  

Lo he comentado en más de una oportunidad con los colegas de mi 

generación, que hemos tenido que ejercer el pastorado en los años 

intermedios, que no nos resultó fácil de ninguna manera 

desempeñarnos en dos idiomas, el castellano y el alemán. […]  

Actualmente todo el trabajo de iglesia […] se hace en idioma 

castellano […] lo cual les facilita notablemente la tarea del pastorado
44

  

 

El avance en la castellanización de la vida eclesiástica continuó en la década de 

1950 y los pastores no mostraban signos de preocupación al respecto, sino todo lo 

contrario. En las primeras actas de asambleas de Winifreda, que datan del año 1951 en 

adelante, pueden encontrarse algunos ejemplos. En el acta N°2, con fecha de abril de 

1951, dice: “Respecto a la escuela dominical, se resolvió que la instrucción sea llevada a 

cabo en el idioma del país, ya que éste es más comprensible para los niños”
45

. Más 

adelante, en septiembre de 1959, el pastor propone a la congregación que las actas se 

redactaran en castellano, aunque aclara que “todos tienen la libertad de expresarse en las 

sesiones en el idioma que le resulte más conveniente, ya sea alemán o castellano”
46

. 

Si los pastores no parecían particularmente apegados al alemán, al parecer existían 

miembros que sí. En especial los más ancianos, para quienes se trataba de su lengua 

materna, seguían pidiendo celebración de cultos en su idioma. En enero de 1969, por 

ejemplo, el pastor Wahler informa haber celebrado “17 cultos en castellano y 5 en 

alemán”
47

 durante el período anterior (1968). Más tarde, en 1970 en ocasión de una 

Asamblea anual Ordinaria, el acta registra que “dos ancianas se presentaron para 

                                                 
42

 Erico Sexauer, “1936-1995. Sesenta años en (y de) la IELA. Narrativa autobiográfica” En: Schimpf, A. 

Op.Cit., p. 161. 
43

 Dorsch, V., Remembranzas de un pastor rural, Rosario: FAS, 2007, pp. 86. 
44

 Ídem, pp. 86 y 87. 
45

 Libro de Actas de la Iglesia Luterana de Winifreda, Acta S/N, Abril de 1951, Folios 2-3. Winifreda, La 

Pampa.    
46

 Ídem, Acta S/N, 20/09/1959, Folio 23. Winifreda, La Pampa. 
47

 Ídem, Acta N°4, 19/01/1969, Folio 78. Winifreda, La Pampa. 
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solicitar se de culto en alemán con más frecuencia (una vez al mes).”
48

 Lo interesante 

del caso es que el pastor, si bien accede al pedido, advierte al resto de la congregación 

que sólo lo hace por aquellos miembros que comprenden mejor el alemán, mientras que 

el resto no debe dejar de asistir a los cultos en castellano
49

. Una de las razones que 

esgrime para sustentar su postura es que es “el idioma que habla la gente entre la que 

queremos cumplir nuestra misión”. Podemos ver cómo la actitud del pastor en este caso 

muestra un deseo de desapego de las tradiciones a la vez que refleja una perspectiva 

más “misional” de la iglesia.  

Con respecto a la creación de escuelas parroquiales, lamentablemente no 

contamos con datos en esta parroquia en particular, dado que no se abrió ninguna. Sí 

existía la “escuela bíblica” o catequesis, en donde se impartía a los niños la instrucción 

necesaria para la confirmación: el catecismo luterano y las historias bíblicas. Como ya 

lo señalamos, esta instrucción fue en alemán al menos hasta 1951, en donde las actas 

registran la decisión de hacerla exclusivamente en castellano. No tenemos registros de 

que los pastores hayan impartido clases de idioma, cultura o historia alemana. 

Contamos, sin embargo, con la referencia de escuelas en otras parroquias de la zona, 

como Guatraché y Villa Alba (Gral. San Martín), y en otras provincias también. De 

acuerdo a las fuentes, los pastores estaban interesados en la enseñanza del alemán 

aunque al parecer su principal preocupación era que los niños luteranos estuvieran 

expuestos a la influencia de otras doctrinas o del ateísmo. Así lo expresa al menos el 

maestro E. F. Groth  en el libro de los 25 años de IELA:    

“La escuela del gobierno representa un peligro para nuestros niños. ¿En qué 

sentido? ‘(…) deben estar abiertas para todos. (...) En ellas muchos maestros son 

incrédulos y no ocultan su incredulidad, (…) Ahí se usan libros que contienen 

toda clase de errores, doctrinas falsas y blasfemias.”
50

 

                                                 
48

 Ídem, Acta N°16, 19/04/1970, Folio 91. Winifreda, La Pampa. 
49

 Transcribimos el fragmento completo: “También se habló referente al culto en alemán. Dos ancianas se 

presentaron para solicitar se de culto en alemán con más frecuencia (una vez al mes). Se accedió a este 

pedido; señalando el pastor que esto se hará únicamente por las personas que entienden mejor el idioma 

alemán. Aconsejando sin embargo que los demás deben asistir a los cultos que se realizan en el idioma 

vernáculo. Razones: 1° Entienden el castellano; 2) Es este el idioma que habla la gente entre la que 

queremos cumplir nuestra misión; 3) no debemos separar el culto público del resto de nuestras actividades 

diarias empleando idiomas diferentes – que no dominamos – para lo uno y lo otro; 4) antes bien debemos 

prepararnos en el idioma en que podemos y tenemos la obligación de vivir. Finalmente y por elección de 

las interesadas, se acordó celebrar culto en alemán cada 1° domingo del mes a las 15”. Libro de Actas  de 

la Iglesia Luterana de Winifreda, Acta N°16, 19/04/1970, Folio 91. Winifreda, La Pampa. 
50

 Groth, F.E. “Las escuelas en nuestras congregaciones” En: Trünof, Op.Cit, p. 72. 
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Dado que debían ser una alternativa a la escuela pública, no sólo enseñaban 

religión sino también matemáticas, historia, literatura y, por supuesto, alemán
51

. En 

algunos casos la escuela parroquial era un complemento de la pública, por lo que los 

niños estudiaban de mañana en una y de tarde en otra
52

. Cuando ocurrió el mencionado 

conflicto al estallar la segunda Guerra Mundial, algunos pastores continuaron 

enseñando en las escuelas parroquiales, aunque priorizando la religión antes que el 

idioma, como lo expresa G. O. Kramer para el caso de Guatraché: 

“Hubo que admitir, por parte de las autoridades, que el derecho de dar 

instrucción religiosa no se puede suprimir. Por ende la enseñanza sigue 

invariablemente, (…) ya sea en alemán, en castellano o en inglés, y no apareció 

nadie para impedirlo.”
53

 

Por lo general, al menos en los documentos con los que contamos, los pastores no 

mostraban recelos ante el avance del castellano en la actividad eclesiástica, tanto en las 

escuelas parroquiales como en los servicios religiosos. La prohibición del gobierno 

durante la Segunda Guerra Mundial fue vista por algunos incluso como positiva, dado 

que impulsaba a la iglesia a cumplir con el mandato cristiano de predicar el mensaje a 

“toda criatura”
54

. A su vez, tampoco tenían inconveniente en conservar el idioma 

mientras los fieles así lo requirieran. En definitiva, se fueron acomodando a la situación 

de las congregaciones y su contexto y adaptaron sus estrategias en función de las 

necesidades planteadas por los fieles.  

  

Énfasis en la doctrina 

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el SM para justificar su 

inserción en Argentina, consistía en ser los portadores de la “verdadera doctrina”. 

Consideraban a su iglesia como la “verdadera”
55

, diferenciándose principalmente (al 

menos en la etapa inicial) de las iglesias protestantes de tradición unionista o reformada, 

entre ellas el SEARP, con el cual existía una fuerte disputa en cuanto a la legitimidad de 

                                                 
51

 Ídem p. 73 
52

 Sobre esto resulta muy ilustrativo el relato de Dorsch sobre su propia experiencia en Dorsch, V. Los 

días que se fueron, Sta. Fe: Ed. Colmegna, 1978, pp. 45-48. 
53

 Kramer, G.O. “Exitosa labor de nuestra iglesia en el sur del país” En: Schimpf, A. Op. Cit., p. 61. 
54

 G. O. Kramer, por ejemplo, expresa: “Una cosa es evidente: nuestra labor en la escuela, en la iglesia y 

en la congregación se realiza más y más en el idioma del país (…). Y es bueno que así sea, pues de esta 

manera cumplimos con nuestra misión también con los de habla castellana.”, Op. Cit., p. 61  
55

 Trünof, Op. Cit. 
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su misión entre los inmigrantes germanos de nuestro país
56

. En el apartado inicial del 

libro de los 25 años de IELA, titulado “¿Qué es el Sínodo Missouri?”, el pastor Ergang 

explica: 

“Ya que por engaño de satanás resultó que tantas personas 

adornen su falsa doctrina con la palabra y el nombre de Dios, y después 

afirman que ésta coincide con la Palabra de Dios, el Sínodo de Missouri, 

para diferenciarse de toda doctrina falsa y maestros falsos, se confiesa a 

todos los libros simbólicos de la Iglesia Evangélica Luterana como la 

“pura inalterada presentación y explicación de la Palabra de Dios.””
57

 

 Si bien compartían un trasfondo teológico común, sin duda las comunidades de 

inmigrantes pertenecían o habían pertenecido a denominaciones diferentes, lo cual 

podía manifestarse en algunas discusiones acerca de temas como, por ejemplo, la 

celebración de la santa cena
58

. Frente a esta heterogeneidad, los pastores hicieron mucho 

énfasis en la educación doctrinal, no sólo en la preparación de los confirmandos sino 

también en la creación de escuelas parroquiales.  

En la última etapa del período que abarcamos, percibimos que la insistencia en 

la pureza doctrinal ya no era tan intensa. En la década de 1970 se produjo un conflicto 

en IELA relacionado con este aspecto, en especial dentro del Seminario. Al parecer, 

algunos estudiantes se mostraron disconformes con el modelo de pastor y de iglesia para 

el que estaban siendo formados. Apelaban a una educación menos tradicionalista y a 

una mayor apertura de la iglesia hacia la sociedad en general
59

. En este contexto resulta 

llamativa, por ejemplo, la colaboración del pastor Weigandt con el sacerdote católico de 

Winifreda en la apertura de la escuela secundaria “Cristo Redentor”
60

. También Wahler 

indica en la crónica congregacional que había intentado “superar el tradicionalismo 

injustificable y el escaso conocimiento del cristianismo”
61

; este “tradicionalismo” 

quizás haga referencia a algunas prácticas de la iglesia que parecían fuera de contexto 

                                                 
56

 Sobre este conflicto, ver Knoll, Hans, Op.Cit. 
57

 Ergang, B.H., “¿Qué es el Sínodo Missouri?”. En: Trünof, Op.Cit. p. 5. 
58

 Se dio el caso, por ejemplo, en una congregación de Entre Ríos, en que un miembro discutió con su 

pastor por la forma en que se celebraba la Santa Cena. Él creía que la forma correcta de celebrarla era la 

de la iglesia reformada, en la que el comulgante tomaba la copa en sus manos y en lugar de una hostia se 

repartía pan. Después de algunas discusiones y ante la insistencia del pastor de que debía aceptar la 

doctrina luterana para comulgar, el hombre decidió abandonar la congregación. Libro de Actas N°1 de la 

Parrqouia de Maciá, 30/01/1944, Folios 8-9, Maciá. E.R. 
59

 Groh, Jorge “Una visión histórico-crítico de la IELA en sus nueve decenios de servicio” En: Schimpf, 

A. Op. Cit. P. 143. 
60

 Esquiaga, Margarita (Sin fecha). Entrevista de Luis Barbaschi. Disponible online: 

http://winifredalapampa.blogspot.com.ar/?view=timeslide  
61

 Libro de Registros N°2a, Crónica de la congregación (Continuación), Congregación “San Juan” de 

Santa Rosa, La Pampa. Resaltado nuestro. 

http://winifredalapampa.blogspot.com.ar/?view=timeslide
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para las épocas que se estaban viviendo, como por ejemplo la cuestión referida a la 

participación de la mujer en las asambleas parroquiales
62

.   

  

La organización de las congregaciones    

 Uno de los aspectos en los que resulta más visible el liderazgo de los pastores, 

además de la confesionalidad, es en el proceso de organización de las congregaciones y 

parroquias. En este caso podemos verlo claramente en la historia de la parroquia de 

Santa Rosa-Winifreda.  

Como mencionamos anteriormente, el primer pastor en realizar visitas en la zona 

fue Wilhelm Ruesch, en 1911. De acuerdo a la crónica de la congregación, fue con su 

llegada que las familias de Espiga de Oro asumieron una estructura organizativa más 

sólida. En 1912 eligieron una comisión directiva compuesta de tres personas
63

 y 

edificaron una capilla para los servicios religiosos. Al parecer no hubo muchos avances 

más sino hasta la llegada de Wolf como pastor permanente en 1918. Entonces la 

congregación, que ya sumaba 20 familias
64

, adquirió un nuevo dinamismo al renovar la 

comisión directiva y construir una casa pastoral.   

La constante movilidad de los colonos y las sucesivas vacancias de la parroquia en 

los años siguientes impidieron la realización de mayores progresos, pero en la década de 

1940 vemos una reactivación, motivada por la llegada del nuevo pastor. Con el traslado 

de Ergang a Winifreda y la creación de una nueva congregación en el pueblo surgen 

nuevos proyectos, como la construcción de un templo y de una casa pastoral allí. 

También en Winifreda se conformó una comisión directiva
65

 y comenzaron a realizarse 

                                                 
62

 Durante la gestión de Wahler, Winifreda modificó sus estatutos para incluir a las mujeres como 

miembros con derecho a voto. Sin embargo, a nivel nacional era aún un tema en discusión: en la 41° 

Asamblea General Ordinaria de IELA, celebrada en febrero de 1973, se presentó un estudio titulado “Voz 

y voto de la mujer en la iglesia”, en el que más bien se desaconsejaba dicha práctica. Fuentes: Libro de 

Actas de Winifreda, Acta N° 12, 26/10/1969, Folio 86, Winifreda, La Pampa; Actas de la 41° Asamblea 

General Ordinaria de IELA, 13-18/02/1973,  pp. 5, 6, 9, Centro Administrativo de IELA, Villa Adelina, 

Buenos Aires.  
63

 Quienes integraron la primera comisión fueron Carlos Domke, Adolfo Domke y Cristian Hepper; la 

crónica no menciona los cargos, pero podemos suponer que fueron presidente, secretario y tesorero. 

Fuente: Registro Parroquial, Libro Nº1, Crónica de la congregación de Winifreda, Congregación “San 

Juan”, Santa Rosa, L.P. 
64

 En los años que van desde su fundación en 1911 (aprox.) hasta 1918 la colonia había crecido, de 30 

familias iniciales contaba para ese entonces con 108. El crecimiento de la congregación se debe entonces 

a la radicación de nuevos colonos en la zona. Molins, Jaime, La Pampa, Buenos Aires: Oceana, 1918 (p. 

153)  
65

 La primera comisión directiva de Winifreda estaba compuesta por Alejo Uhaldegaray y Juan Deering, 

pero la crónica no menciona qué cargos ocupaban. Probablemente fueran los de presidente y tesorero, ya 

que el pastor solía hacer de secretario en las asambleas. Fuente: Registro Parroquial, Libro Nº1, Crónica 

de la congregación, Congregación “San Juan”, Santa Rosa, L.P. 
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gestiones para conseguir un terreno en donde iniciar las edificaciones. La crónica resalta 

la importancia de la presencia pastoral tanto en la realización de trámites para conseguir 

el terreno como en los avances del plan de construcción
66

. De hecho con la partida de 

Ergang el proyecto quedó trunco hasta la llegada del pastor Sexauer, quien en sus 

memorias menciona cómo colaboró activamente en esta tarea (incluso en la elaboración 

de adobes)
67

. El hecho de que la construcción se interrumpiera mientras no hubiera 

pastor indica que cumplían una función de liderazgo en estos aspectos también. Dorsch 

asume como propia la responsabilidad de la construcción de la capilla en Winifreda y en 

Santa Rosa:  

Me alejaba de La Pampa con una importante obra inconclusa […] Se 

trataba de la construcción del templo en la localidad de Winifreda […] 

que lamentablemente quedó sin terminar a la hora de mi alejamiento
68

. 

 

 El objetivo del Sínodo era lograr congregaciones con una organización sólida y 

que pudieran auto-sustentarse, a fin de que no dependieran siempre de los fondos 

enviados para las misiones. En este sentido, la tarea se presentaba doblemente difícil 

debido en parte a la situación económica incierta de muchos de los colonos
69

 y en parte 

a la tradición eclesiástica a la que estaban acostumbrados en Rusia. A diferencia de la 

experiencia en su país de origen, aquí debían adherirse explícitamente a una 

congregación, participar en su organización y colaborar económicamente con su 

sustento
70

.  

Los pastores insistían mucho en este aspecto, aunque los avances fueron lentos. 

En algunos de los informes parroquiales que se enviaban anual o semestralmente al 

Sínodo, hay anotaciones que reflejan esta dificultad. Durante el período de Dorsch 

varias actas tratan esta problemática; las contribuciones nunca alcanzaban para pagar el 

sueldo completo al pastor, por lo que siempre se pedía una subvención a la junta de 

                                                 
66

 Registro Parroquial, Libro Nº1, Crónica de la congregación, Congregación “San Juan”, Santa Rosa, L.P 
67

 Sexauer, E. Op.Cit. p. 160 
68

 Dorsch, V. Op. Cit., 2007, pp. 30- 31. 
69

 Dorsch menciona las condiciones climáticas adversas durante los primeros años de su pastorado en 

Winifreda, en particular las sequías prolongadas y los vientos fuertes. Esto sin duda afectaba los ingresos 

de los feligreses, lo cual se reflejaba a su vez en las ofrendas: “Aquel primer año que estuve en La Pampa, 

la sequía era tan tenaz y persistente, que la cosecha de trigo fracasó en su totalidad. Las dos anteriores 

también habían sido de muy escaso rendimiento, y la falta de pasturas había diezmado la hacienda, 

principalmente el ganado vacuno (…). La pobreza en la provincia de La Pampa por aquellos años era 

evidente, y se ponía de manifiesto en todos los órdenes de la vida del campesinado. Endeudados y 

empobrecidos, con la amenaza de tener que abandonar sus chacras al no poder cumplir con las exigencias 

de los contratos de arrendamiento (…).” Dorsch, Víctor, Op. Cit., 1978, p. 37.  
70

 Beros, D. C. En Búsqueda de patria. El lenguaje de la fe de los alemanes de Rusia evangélicos en 

Argentina. Buenos Aires: el autor, 2012., pág. 76 (nota a pie) 
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misiones
71

. Esta falencia era en parte comprendida por los pastores debido a la difícil 

situación económica de muchos de los colonos, en especial a principios de la década de 

1950 en que hubo varios años consecutivos de sequía. Desde IELA también se instaba a 

que las congregaciones realizaran mayores esfuerzos en sus contribuciones, para lo cual 

su entonces Presidente, Samuel H. Beckmann, enviaba cartas y realizaba visitas a las 

parroquias. En 1952 visitó Winifreda, en parte para corroborar que los informes acerca 

de la situación económica de los fieles fueran ciertos
72

.     

Por otra parte, la presencia del pastor resultaba clave en la propia organización 

administrativa de la congregación. En las primeras actas de Winifreda el ministro 

cumple la función de secretario y presidente; incluso se aclara “como es costumbre”, lo 

que sugiere que en años anteriores se procedía del mismo modo
73

. Además de esto, eran 

ellos quienes impulsaban cambios en la organización o en la redacción de estatutos. Un 

claro ejemplo de esto se ve en el año 1963, cuando asume Weigandt como pastor. En 

una de las primeras asambleas presididas por él, plantea la necesidad de renovar los 

estatutos y él mismo se encarga de elaborar un borrador para que considerara la 

congregación
74

. Asimismo, Wahler cumplió un rol central en la organización de la 

congregación de Santa Rosa y en la elaboración de sus estatutos
75

. Resulta llamativo 

también el hecho de que, luego de que se mudase la sede pastoral a la ciudad de Santa 

                                                 
71

 Como ejemplos se pueden citar muchas de las actas de Winifreda; transcribimos fragmentos de las 

primeras de ellas: Winifreda, 12/01/1952 – “A continuación hubo intercambio de opiniones respecto al 

salario pastoral y subvención. El informe anual reveló un saldo deudor de $323.56 en el salario pastoral. 

(…) Para el año 52 la congregación pide una subvención  mayor a la que se nos quiere otorgar, y que de 

acuerdo con los reglamentos en vigencia nos correspondería. Que haya correspondencia epistolar con la 

Comisión de las misiones, con la solicitud de que se otorgue una subvención mayor.”; Espiga de Oro, el 

13/01/1952 – “En segundo lugar hubo cambio de opiniones respecto a asuntos de dineros, en particular 

acerca de la subvención para el salario del pastor del año anterior. No fue posible recaudar una cuarta 

parte de la suma del salario. Siendo que no cabe pensar en la posibilidad de recaudarlo, según se 

pronunció la asamblea, se resolvió solicitarle a la Comisión de las misiones que otorgue, adicionalmente, 

la suma en consideración, el 25%, como subvención”. Libro de Actas de la Iglesia Luterana de Winifreda, 

Actas S/N, 12/01/1952 y 13/01/1952, Folios 3-5. Winifreda, La Pampa. 
72

 En 1952 Samuel H. Beckmann realizó una visita a la parroquia: “El motivo de la visita fue corroborar 

si las familias de la parroquia en realidad no pueden hacerse cargo del salario del pastor, según se le había 

comunicado epistolarmente al señor presidente” Libro de Actas de la Iglesia Luterana de Winifreda, Acta 

S/N, 31/08/1952, folio 6. Winifreda, La Pampa. 
73

 Libro de Actas de la Iglesia Luterana de Winifreda, Acta S/N, 15/04/1951, Folio 1. Winifreda, La 

Pampa.  
74

 Libro de Actas de la Iglesia Luterana de Winifreda, Acta S/N, 16/08/1963, Folio 35. Winifreda, La 

Pampa.  
75

 Esto fue antes de asumir como pastor, durante su vicariato. Libro de Actas N°1 de la Iglesia Evangélica 

Luterana de Santa Rosa, Acta N°1, 22/05/1966, Folios 1-6. Santa Rosa, L.P.  
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Rosa en 1975, la congregación de Winifreda registre actas cada vez más discontinuas 

hasta quedar un período de ocho años sin registro de asamblea alguna (1977 a 1985)
 76

.  

 Los ejemplos expuestos nos permiten concluir que los pastores de IELA 

ejercieron una fuerte dirección en la organización eclesiástica, en promover la 

conformación de comisiones directivas que se encargaran con eficiencia de los asuntos 

administrativos y en dirigir las asambleas deliberativas.  

   

Conclusiones   

Uno de los temas considerados  dentro de los estudios sobre “protestantismos de 

inmigración” en Argentina se relaciona con el rol de los pastores dentro de la 

comunidad. En ocasiones, estos líderes asumieron funciones que escapaban a lo 

meramente religioso y se vinculaban a lo étnico, esto es, a la promoción de una 

identidad que incluía tanto valores doctrinales como nacionales.  

En este sentido, Bjerg señala que, a partir de 1880, los pastores y maestros de las 

escuelas (amparadas por la misma iglesia) insistían en la importancia de conservar el 

idioma danés y familiarizarse con la historia, costumbres y tradiciones de su país de 

origen
77

. Del mismo modo, Seiguer
78

 analiza la forma en que los pastores asumieron 

como una de sus responsabilidades el velar por la conservación del idioma, la moral y la 

identidad inglesa de sus fieles. Para ello también propiciaron y apoyaron activamente la 

creación de escuelas étnicas en donde los niños pudieran tomar un contacto más fluido 

con la Inglaterra de la que provenían sus padres. Una función similar señala Silveira 

respecto de los pastores de la iglesia presbiteriana
79

. En la iglesia del Sínodo Alemán 

(SEARP), por otra parte, existía la misma vinculación entre el ser nacional y la fe 

evangélica. Knoll
80

 y Hillmann
81

 coinciden en destacar la alta estima con la que era 

considerado el idioma alemán como principal referente de la cultura germana y como 

íntimamente ligado a la fe evangélica.  

                                                 
76

 Si bien la sede parroquial se trasladó a Santa Rosa, el pastor continuó atendiendo regularmente a 

Winifreda, de manera que la cantidad de cultos por año se mantenía en números parejos (las estadísticas 

no indican cuántos cultos por mes se daban en cada lugar). Asimismo el número de fieles no mermó en 

forma significativa en ese período. Ver cuadro correspondiente en el anexo. 
77

 Bjerg, M. Op.Cit. 
78

 Seiguer, Paula Op. Cit. 
79

 Silveira, A. Op.Cit., 2012. 
80

 Knoll, Op.Cit. 
81

 Hillmann, M. “Discusiones en torno al idioma oficial y al modelo de iglesia en las asambleas sinodales 

del Sínodo Evangélico Alemán en el Río de La Plata/ Iglesia Evangélica del Río de La Plata” [Nota de 

investigación]. En: Estudios Migratorios Latinoamericanos N°74, Buenos Aires: CEMLA, 2013, pp. 137- 

153. 
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El análisis que realizamos en la presente ponencia nos permite elaborar algunas 

conclusiones acerca de las dimensiones del liderazgo de los pastores del Sínodo 

Missouri a lo largo del período considerado (1907-1975), en particular en lo referido a 

la conservación de la cultura étnica de los creyentes.  

A partir del caso estudiado, consideramos que la conservación identitaria no fue 

una problemática pastoral dentro del SM. Si bien existía un trasfondo étnico en el 

objetivo misional en Argentina (las comunidades germanas), no se centraban en forma 

explícita en la preservación de la germanidad de los fieles, sino de su permanencia en la 

“verdadera doctrina”. El elemento étnico, sin embargo, surgió a partir de la propia 

interacción con los fieles. Aunque no existiese una intencionalidad específica al 

respecto, la atención a sus necesidades -que incluían conservar su idioma y tradiciones 

al menos en lo religioso- los colocaban como referentes de la comunidad en este 

aspecto. En el período posterior a 1947 observamos que comienza a perder relevancia 

progresivamente, al menos en el uso del idioma alemán, a medida que crecía el 

porcentaje de miembros ya nacidos en Argentina.  

Como se desprende de lo anterior, la cuestión confesional era central para el SM, 

por lo cual este fue uno de los principales ejes del liderazgo pastoral. Las múltiples 

expresiones acerca de la predicación de la “verdadera doctrina” refleja su preocupación 

por diferenciarse del resto de las iglesias protestantes asentadas en el país. En parte este 

énfasis respondía a la necesidad de justificar su inserción en el contexto argentino, 

donde el protestantismo llevaba ya décadas de instalación. Pero creemos que también 

existía una preocupación genuina por sostener y difundir la ortodoxia luterana, dado que 

fue la razón por la que se fundó el Sínodo en primer lugar. Susana Bianchi señala que 

las primeras iglesias protestantes en nuestro país fueron “porosas”, en el sentido de que 

miembros de distintas denominaciones compartían templos, pastores y servicios 

divinos, debido justamente a la escasez de ministros
82

. Si tenemos esto en cuenta, 

entonces los pastores del SM fueron quienes se encargaron de “cerrar los muros” en 

torno de estas comunidades luteranas, afirmando las barreras doctrinales.     

Otro aspecto en el que su liderazgo resulta notable es en la organización de las 

congregaciones. Como vimos, la presencia de los pastores en la parroquia Santa Rosa-

Winifreda marcaba el inicio, continuación y concreción de diversos proyectos. Es 

necesario tener en cuenta, por otra parte, que fueron quienes sentaron las bases para la 

                                                 
82

 Bianchi, Susana Historia de las religiones en Argentina. Las minorías religiosas. Buenos Aires: 

Sudamericana, 2009 [2004 original], p. 46. 
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organización de la Iglesia Luterana del SM en Argentina. Ello implica que no sólo se 

dedicaron a la atención y organización de las congregaciones y parroquias en aquellos 

lugares en donde se requería su presencia, sino que también integraron los primeros 

órganos directivos del trabajo eclesiástico en el país (como demostramos en los casos de 

Wolf y Ergang, por ejemplo). Este liderazgo se extendió a lo largo de todo el período 

abarcado, con la diferencia de que a partir de la década de 1950 comienzan a registrarse 

actas de asambleas y reuniones de Comisión Directiva, evidentemente por iniciativa de 

los propios pastores. Las actas e informes reflejan su preocupación (así como la de la 

IELA en general) por lograr el auto sostén económico de la parroquia así como por 

establecer una base organizativa sólida a través de la elaboración de estatutos y 

celebración de asambleas periódicas. 

De este modo, vemos como el liderazgo de los pastores se fue adaptando a los 

distintos contextos y transformaciones, tanto de la comunidad religiosa como de la 

sociedad circundante. En ello interfirieron múltiples factores: podemos mencionar en 

este caso la movilidad de los miembros, su progresivo traslado a zonas urbanas, la 

inserción a nuevos espacios de sociabilidad y la progresiva “argentinización” de las 

nuevas generaciones.  
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Anexo 

1. Información de los pastores 

Pastores Lugar y 

fecha de 

nacimiento 

Estudios 

secundarios 

Estudios 

teológicos 

Pastor en Estado civil Otros cargos Renuncia o 

retiro 

Fallecimiento 

Wilhelm Ruesch Brooklyn, 

Nueva 

York, 

12/08/1885 

Concordia 

Collegiate 

Institute, 

Bronxville, 

Nueva York / 

Seminario 

Concordia, 

St. Louis, 

Missouri 

(1911) 

-Buenos Aires y 

La Pampa 

(1911) – 

Itinerante 

- 

Congregaciones 

de Nueva York 

(1915-1943) 

Se casó en 

1918 en 

Brooklyn, 

Nueva York 

Nacionalida

d de la 

esposa: 

Estadounide

nse 

Pastor Visitante  02/09/1951 en 

Riverhead, NY 

Conrad Emanuel 

Schroeder 

Philadelphia

, 

Pensilvania, 

25/03/1887 

Concordia 

Collegiate 

Institute, 

Hawthorne, 

Nueva York 

(1902-1908) 

Seminario 

Concordia, 

St. Louis, 

Missouri 

(1911) 

Lucas Gonzáles, 

E.R. (1911) - 

Misionero 

Sur de B.A. y 

La Pampa 

(1913-1915)  

-

Congregaciones 

en Iowa (1916-

1923);  Nueva 

York (1924-

1945) 

Mineola, Nueva 

York, (1926)   

Se casó en 

1916 en 

Nueva York 

Nacionalida

d de la 

esposa: 

Estadounide

nse 

 Julio de 1956 16/01/1973, 

Flushing, 

Nueva York 

Carl A. Nicklas    La Llave, E.R.   Renuncia en  
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(1913-1915) – 

Misionero 

Sur de B.A. y 

La Pampa 

(1915-1919) 

1920 

Carl Hazelette 

Wolf 

Ardmore, 

Missouri, 

21/02/1891 

Colegio 

Concordia, 

Springfield, 

Illinois / 

Seminario 

Teológico 

Concordia, 

Springfield, 

Illinois 

(1918) 

Parroquia 

Espiga de Oro 

(Winifreda), 

L.P. (1919-

1929)  

San Luis (1922) 

– Misionero 

Chaco (1925-

1928) 

Congregaciones 

en Nebraska 

(1930-1951), 

Dakota del Sur 

(1952) y Misuri 

(1956), EEUU 

Se casó en 

1918 en 

Arlington, 

Nebraska 

Nacionalida

d de la 

esposa: 

Estadounide

nse 

Secretario (vocal) 

de la Comisión 

para la Misión en 

Argentina (1920-

1928) 

Retiro en 

1960 

17/02/1993, 

North Platte, 

Nebraska 

Gerardo Batz Orleans, 

Nebraska, 

19/10/1905 

Colegio “San 

Juan”, 

Winfield, 

Kansas 

(1925) 

Seminario 

Concordia, 

St. Louis, 

Missouri 

(1928) 

Parroquia 

Espiga de Oro 

(Winifreda), 

L.P. (1929) 

Villa Iris, B.A. 

(1929) 

Córdoba y San 

Luis (1933) 

Se casó en 

1932 en 

Guatraché, 

L.P. 

Nacionalida

d de la 

esposa: 

Argentina 

  24/03/1934, 

Río Cuarto, 

Córdoba 

Reinhold 

Schmidt 

Winnipeg, 

Manitoba, 

Colegio 

Concordia, 

Seminario 

Concordia, 

Rivera, B.A., 

incluye a la 

Se casó en 

1936 en 

-Miembro del 

Comité de Misión 

Retiro en 

1974 

17/05/1994, 

Port Alberni, 
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Canadá, 

03/02/1907 

Edmonton, 

Alberta, 

Canadá 

(1921-1925); 

Colegio 

California, 

Oakland, 

California 

(1925-1927) 

St. Louis, 

Missouri 

(1932) 

parroquia de 

Espiga de Oro 

(1933) 

Villa Crespo, 

E.R. (1938-

1942) 

“San Lucas”, 

Banfield, B.A. 

(1942-1946) 

-

Congregaciones 

de Canadá 

(1947-1961) 

Guatraché, 

L.P.  

Nacionalida

d de la 

esposa: 

Argentina 

en Argentina 

(1943-1946) 

-Profesor auxiliar 

en el Seminario 

Concordia (1942) 

British 

Columbia, 

Canadá 

Bertoldo Hugo 

Ergang 

Koschelosk

a, Lituania, 

22/05/1894 

 Seminario 

Concordia, 

Porto 

Alegre, 

Brasil 

(1915) 

Aldea San Juan, 

Almada, 

Galarza, La 

Llave, E.R. 

(1916) – 

Itinerante 

(1916-1926) 

Monte Carlo, 

Misiones (1937) 

Santa Fé (1939) 

Winifreda, L.P. 

(1942-1946) 

Concordia, E.R. 

(1947-1960) 

Los Polvorines, 

Buenos Aires 

(1961) 

Se casó en 

1929 en 

Frohna, 

Misuri 

Nacionalida

d de la 

esposa: 

Estadounide

nse 

-Director del 

Colegio Concordia, 

Crespo, E.R. 

(1926-1937) 

-Secretario de la 

Comisión para la 

Misión en 

Argentina  (1920-

1924) 

 25/10/1977, 

Polvorines, 

B.A. 
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Erico Sexauer Emmending

en, 

Alemania, 

03/02/1921 

Colegio 

Concordia, 

Crespo, E.R. 

(1936-1942) 

Seminario 

Concordia, 

Belgrano, 

B.A. (1942-

1946) 

Winifreda 

(1947-1950) 

Se casó en 

1952 

-Instructor en el 

curso preteológico 

del Seminario 

Concordia (1950-

1953) 

-Profesor de 

teología, Seminario 

Concordia (varias 

materias) (1954-

1989) 

-Director interino 

del Seminario 

Concordia (1969-

1977) 

-Secretario de 

IELA (1961-1990) 

-Representante 

legal del Instituto 

Concordia, J.L. 

Suárez, B.A. 

(1971-) 

Retiro en 

1990 

10/04/2012, 

Villa Ballester, 

B.A. 

Víctor Dorsch Maciá, 

E.R., 1924 

Instituto 

Concordia, 

B.A. 

Seminario 

Concordia 

(1947) 

Dos de Mayo, 

Misiones (1948) 

Winifreda, L.P. 

(1951-1962) 

Merou (1062-

1990) 

  Retiro en 

1990 

Crespo, E.R, 

13/08/2016 

Ernesto 

Weigandt 

Urdinarrain, 

E.R., 

16/11/1937 

Instituto 

Concordia, 

B.A. 

Seminario 

Concordia. 

B.A. (1959) 

Winifreda 

(1963-1965) 

Casado  

Nacionalida

d de la 

-Trabajos 

editoriales para 

Concordia 

 26/11/2015 

Coclé, Panamá 
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esposa: 

Argentina 

Publishing House, 

Missouri 

-Secretario Adjunto 

para publicaciones 

en español de la 

Junta de Misiones 

de la Iglesia 

Luterana Sínodo de 

Missouri 

-Director editorial 

de Publicaciones El 

Escudo (B.A.) 

-Agente pastoral 

para proyectos de 

desarrollo 

comunitario entre 

campesinos y 

poblaciones 

indígenas, Coclé, 

Panamá 

-Comisionado en la 

“Mediación 

eclesial 

ecuménica” para la 

resolución pacífica 

de conflictos 

sociales a fin de 

evitar la invasión 

norteamericana a 

Panamá 
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-Miembro de la 

Comisión de 

Reconciliación 

Nacional, luego de 

la intervención 

militar extranjera 

Pablo Wahler Villa 

Federal, 

E.R. 

 Seminario 

Concordia 

1967 

Santa Rosa-

Winifreda 

(1969-1984) 

Córdoba Capital 

(1985-1992) 

Cipolletti, R.N. 

(1992-2004) 

Casado  Retiro en 

2004, vive en 

Unquillo, 

Córdoba 

 

Fuentes: Schimpf, A. (Dir.) IELA. 90 Años de Historia. Buenos Aires: Seminario Concordia, 1995; Weber, O. (Ed.), 100 años IELA (1905-2005), Buenos 

Aires: IELA  Editorial, 2005; Trünof, Carl F. 1905-1930, 25 años de actividad bendecida de la Iglesia Luterana verdadera en Argentina, Casa Publicadora 

Concordia, 1935; Fichas biográficas elaboradas por el Concordia Historical Institute (St. Louis, Misuri, EEUU); información brindada por Ernesto Weigandt y 

Rodolfo Sexauer.  
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2. Localidades de la Parroquia 

 

Fuente: Lluch, A. y Salomón Tarquini, C., Historia de La Pampa I. Sociedad, política, 

economía, Santa Rosa: Universidad Nacional de La Pampa, 2014, p. 194 
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3. Cantidad de cultos por año (1970-1985) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes parroquiales 

 

 

 

 


