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El presente documento tiene por objetivo explicitar las creencias de Los Fundadores, que son la raíz que nutre muchos de los valores que 
la escuela como institución ha acuñado durante varias generaciones y han moldeado lo que hoy es la Escuela Escocesa San Andrés.  El 
documento está dividido en cuatro secciones de acuerdo con las partes principales de un árbol, y cada sección, a su vez, tiene anexos 
respectivos que proveen explicaciones más detalladas.

1. Raíz: la herencia (heritage) de la escuela.
San Andrés es una escuela con raíces presbiterianas. Los fundadores de esta institución fueron cristianos cuya teología se define como 
“reformada” y cuyo gobierno se define como “presbiteriano”. Dichas raíces constituyen la esencia de su identidad, ligada con su historia 
y las Sagradas Escrituras (ver Apéndice I). 

2. Tronco: la concepción del desarrollo humano
Tal como lo explicita nuestra Misión (ver Apéndice II), concebimos a la persona como un ser  intelectual, emocional, físico y espiritual; 
por lo tanto, el cultivo de la espiritualidad (ver Apéndice III) completa la formación del carácter de nuestros alumnos.

3. Ramas: la espiritualidad en un marco pluralista
La Escuela Escocesa San Andrés, por su origen presbiteriano, respeta el pluralismo; esto es a toda persona de otras confesiones y/o 
denominaciones y también a aquéllos que no tienen ninguna creencia religiosa.  

La comunidad que integra la Escuela Escocesa San Andrés, pluralista en términos religiosos y culturales, requiere un alto grado de 
tolerancia (ver Apéndice IV) y respeto de las diferentes tradiciones y/o creencias de sus integrantes. La espiritualidad en un marco 
pluralista implica que la enseñanza ligada a “lo espiritual” no sea de naturaleza proselitista, aunque la Escuela mediante símbolos, 
signos y ceremonias afirme su identidad (ver Apéndice V).

4. Fruto: la espiritualidad en acción. 
La espiritualidad se manifiesta en lo que se piensa, en lo que se dice y, sobre todo, en actos de cuidado genuino por el prójimo y por uno 
mismo mediante valores puestos en práctica. El cultivo de la espiritualidad requiere que existan ciertas condiciones en las rutinas de la 
escuela, en la vida diaria y en las relaciones humanas entre los miembros de su comunidad.



Los presbiterianos escoceses, irlandeses e ingleses tuvieron una fuerte influencia en varios países, principalmente en los Estados Unidos de América. La 
constitución de ese país y sus principios de libertad e igualdad están profundamente influidos por los primeros colonos, muchos de ellos presbiterianos.

Los colonos escoceses que llegaron a estas tierras llevaron con ellos sus esperanzas, deseos de progreso y su fe. Y hoy la iglesia San Andrés (1829), la 
Escuela San Andrés (1838), y la Universidad de San Andrés (1988), son el resultado de la misión y del espíritu de esos hombres y mujeres.  

El ser Presbiteriano
Libertad de Conciencia
El “ser presbiteriano” está muy ligado a la “libertad de conciencia” y muy influido por la historia de alrededor de ciento sesenta años de enfrentamientos 
entre protestantes, católicos y anglicanos, en los que estaba en juego el derecho a la libertad de conciencia versus la doctrina del derecho divino del Rey.  
John Locke publicó su Tratado Concerniente a la Tolerancia en el que afirma que:

    • no existe el hombre que tenga tanta sabiduría y conocimiento que le otorgue el derecho a determinar la religión de otra persona;
    • cada individuo es un ser moral, responsable ante Dios, lo que presupone el uso de la libertad;
    • todo acto compulsivo contra un ser humano sólo puede lograr una conformidad externa. 

Al concluir este tratado, Locke escribe lo siguiente: “Estas acusaciones (se refiere al peligro de otorgar libertad a asambleas llamadas facciosas o sediciosas) 
pronto cesarían si la ley de tolerancia de una vez fuese establecida, de tal manera que todas las iglesias fueran obligadas a establecer la tolerancia como 
el fundamento de su propia libertad y a enseñar que la libertad de conciencia es el derecho natural de todo hombre, igualmente válido para los que 
disienten de nuestro punto de vista como para nosotros mismos; y que nadie debe ser forzado en materias de religión por la ley o la fuerza.”

Cronología de los  hechos más importantes de la historia de la Iglesia Presbiteriana 
San Andrés en la Argentina y su vínculo con la Escuela San Andrés

Llega la goleta “Symmetry” con 220 colonos escoceses que se radican en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires.
 
El Rev. William Brown llega a la Argentina como pastor de la Colonia Escocesa de Monte Grande.

Al dispersarse la colonia de Monte Grande a distintos puntos del país, muchos de los colonos, incluyendo el Rev. William Brown, se 
radican en Buenos Aires. Hacia fines de este año los escoceses de esta ciudad deciden formar una iglesia adoptando “la doctrina y 
disciplina de la Iglesia Establecida de Escocia”.

Se funda la Iglesia Presbiteriana de San Andrés en la Argentina. Se la denomina “Scotch Presbyterian Chapel” y se inaugura en la calle 
Méjico al 300 (antigua numeración). El pastor es el Rev. William Brown. Y los primeros presbíteros (elders) son los señores John 
McClymont, Hugh Robson y James Brown.

El 25 de abril se inaugura la primera Iglesia San Andrés en la calle Piedras 55 (por donde hoy pasa la Avenida de Mayo). 
Se la denomina “St. Andrew’s Scotch Presbyterian Church”.

Se funda la Escuela San Andrés y funciona en habitaciones detrás de la Iglesia. Su director es el Rev. William Brown.

Se inaugura el edificio de la Escuela San Andrés en la calle Ituzaingó 1030, cerca de la Estación Constitución.

Comienza una escuela dominical en casa de la familia Mc Hardy en el área de Olivos.

Se celebra el centenario de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés en la Argentina. Se publica el libro “A Hundred years in Buenos Aires, 
1829-1929” (”Cien años en Buenos Aires, 1829-1929”) de J. Monteith Drysdale.

Se traslada la Escuela San Andrés a Olivos y se conduce el primer oficio religioso en su Salón de Actos.

Se funda la Universidad de San Andrés.
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I - Presbiterianismo: historia y herencia
¿Cuáles son los orígenes de la Iglesia Presbiteriana?
Iglesia Histórica
La Iglesia Presbiteriana se considera iglesia histórica porque para los presbiterianos hace muchos siglos que comenzó la historia de la iglesia. Se remonta 
a los tiempos de Abraham (2000 años antes de Cristo) cuando Dios comenzó a reunir un pueblo que ahora conocemos como “el Pueblo de Dios”, cuyo fin 
era servirle. 

Iglesia Reformada
La Iglesia Presbiteriana se considera iglesia reformada porque su teología se sustenta en la de los teólogos reformados (especialmente Juan Calvino y John 
Knox), y de otros teólogos que siguieron a los mencionados.  Algunas veces la teología reformada es conocida como “teología calvinista” y en la tradición 
de nuestras iglesias se la conoce como “teología reformada”.

Heredera de la reforma en Escocia
La Iglesia Presbiteriana se considera heredera de la reforma en Escocia porque  fue John Knox quien comenzó la reforma en ese país, sustentando la misma 
sobre la base de la teología de Calvino, pero sumó a las iglesias de Escocia el modelo de gobierno presbiteriano del cual la iglesia toma su nombre.

Qué significa ser presbiteriano?
Cuando un presbiteriano tiene que definirse, generalmente lo hace de la siguiente manera: en cuanto a teología, “reformado”; en cuanto a forma de 
gobierno, “presbiteriano”. 
En otras palabras, la iglesia presbiteriana se caracteriza por dos grandes énfasis:
    • su teología es “reformada”;
    • su sistema de gobierno es “presbiteriano”.

Teología Reformada
La iglesia medieval había aceptado la autoridad de la Escritura, pero la había acompañado con la autoridad superior de la interpretación del Papa, los 
concilios y la tradición. La reforma restauró la Escritura como la autoridad única de la Iglesia.
Para los presbiterianos, la Escritura es la única Palabra de Dios en este mundo, es la única guía para la conciencia y la Iglesia, la única fuente del 
conocimiento verdadero de Dios y su gracia, el único juez capacitado del testimonio y la enseñanza de la Iglesia, pasada y presente. Los presbiterianos nos 
situamos bajo la Palabra de Dios para que nos continúe reformando en forma permanente, es decir, que el concepto de reformado no es un concepto 
estático sino dinámico, y la famosa frase “ecclesia reformata semper reformanda” implica que somos una iglesia reformada por la Biblia, pero abierta a 
seguir siempre siendo reformada justamente por la Biblia.

Sistema de Gobierno Presbiteriano
Aunque la Iglesia Presbiteriana es más conocida por su teología, sin embargo, su nombre lo recibe por su forma de gobierno. Los presbiterianos son 
gobernados por presbíteros. La palabra griega “presbyteros”, en nuestro idioma quiere decir “ancianos”, aunque a veces usamos la palabra sin traducirla. 
De esta palabra es de donde tomamos el nombre de “presbiteriano”, ya que nuestro gobierno está constituido por ancianos o presbíteros. 
Tradicionalmente se los conoce como Presbíteros Gobernantes y Presbíteros Maestro. En el gobierno de una iglesia por cada Presbítero Maestro (ministro) 
debe haber al menos dos Presbíteros Gobernantes (laicos).

¿Por qué nos llamamos “Iglesia Presbiteriana San Andrés”?
Dos leyendas (de las muchas que hay) cuentan que los huesos del apóstol Andrés fueron llevados a lo que hoy nosotros conocemos como San Andrés, desde 
Acaya, Grecia. La tradición dice que fue allí donde Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X. Ambas leyendas involucran a una figura religiosa 
interpretada por St. Rule o St. Regulus, quien llevó los huesos del apóstol. En el año 906, San Andrés se transformó en el asentamiento del Obispo de Alba 
(nombre escocés para Escocia). En el año 975, la diócesis de San Andrés fue expandida y el Obispo de San Andrés se transformó en el Señor Obispo de 
Escocia. La fundación de la catedral data probablemente de alrededor de 1160, y en ese año se estableció el nombre de San Andrés. Fue puesto en uso en 
el 1230. 

La reforma, que se originó en una primera etapa en 1517 con Martín Lutero, continuó, en una segunda etapa, con Juan Calvino en Suiza, y llegó a Escocia 
de la mano de Juan Knox (discípulo de Calvino) en 1559. Knox y sus colaboradores se ocuparon de organizar la Iglesia Reformada de Escocia, que tomó 
una forma de gobierno posteriormente conocida como presbiterianismo. El Ministro (Presbítero Maestro), los Ancianos (Presbíteros Gobernantes), la 
Confesión Escocesa, y luego la de Westminster fueron los pilares sobre los que Knox construyó la iglesia. Y así Escocia se transformó en un país reformado.



Son la representación externa de acciones pautadas y repetitivas de cuya ejecución se derivan actos de afirmación identitaria.

Las organizaciones tienen un sistema de acciones rituales detalladas como medio de afirmación de la identidad, que consideran necesario para su 
existencia y continuidad. De hecho estas acciones, como signos, reglas y roles, tradiciones, costumbres, ornamentos, vestimenta, música, etc., nos han 
caracterizado a lo largo de nuestra extensa historia.

¿Cómo afirmar nuestra identidad a través de los símbolos, rituales y ceremonias
en nuestra comunidad diversa y plural?
El pastor presbiteriano entrenará al personal de los distintos sectores en como transmitir un sentido coherente de la espiritualidad en toda la escuela 
durante las distintas ocasiones, descriptas a continuación:

1. Reflexiones - Una autoridad de la escuela liderará una reflexión a los estudiantes de cada sector una vez por semana: Kindergarten al comienzo o final 
del día; Primaria al comenzar o finalizar el día o durante los Assemblies; Secundaria durante los Assemblies.

2. Almuerzo - En Kindergarten se dará gracias por la comida antes del almuerzo.

3. Actos - No habrá gestos ni expresiones de espiritualidad durante los actos.

4. Eventos Especiales - La Escuela invitará al pastor de la Iglesia Presbiteriana o a quien él designe para realizar una reflexión durante los siguientes 
eventos: Ceremonia de Comienzo de Año, Founder’s Day, Entrega de Premios y Ceremonias de Graduación.

5. Documentación escrita - la primera hoja de este documento aparecerá en la agenda escolar y en el folleto de Admisiones. El documento completo 
estará disponible para todo el personal de cada sector, miembros de la comunidad y cualquier persona que desea consultar sobre este tema.

6. Celebraciones Religiosas - El Calendario Escolar respetará las festividades religiosas de todos los miembros de la comunidad. Si se realiza una 
reflexión durante una festividad religiosa, deberá respetar el contexto de  pluralidad y diversidad mencionado en este documento.  

V - Símbolos, Signos y Ceremonias
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La espiritualidad puede expresarse de tres formas dentro de la institución: la presbiteriana, que es propia de la escuela; la que ofrecen otras religiones, y 
la espiritualidad de índole cultural.

El sentido presbiteriano de la espiritualidad tiene al Dios de la Biblia como centro y la adecuada relación con Él como meta. Es cristiana porque tiene a 
Cristo como fundamento. Él es el camino que nos lleva al Padre y Él es el dador del Espíritu Santo. ¿Cómo se vive esa espiritualidad? ¿Cuáles son sus 
elementos y rasgos esenciales? ¿Cuáles sus formas y manifestaciones? Si hubiéramos de sintetizar, a modo de definición, la esencia de la espiritualidad 
cristiana, diríamos que es el camino de la comunión con Dios, de la obediencia de su Palabra y del servicio en su reino.

En una comunidad plural, no nos limitamos a nuestra propia concepción de la espiritualidad, sino que entendemos y aceptamos otras concepciones que 
surgen de las diferentes religiones.

Asimismo, entendemos como espiritualidad de índole cultural la natural tendencia humana a la autoconciencia, a preguntarse por el sentido del mundo y 
de la existencia. Resulta inherente al ser humano la inclinación a ir más allá del interés por el mundo físico y material para incursionar en el terreno de lo 
metafísico, y esa incursión no necesariamente es de índole religiosa ya que podría expresarse mediante el arte, la filosofía y el servicio a los demás.

III - ¿Qué entiende la institución por espiritualidad?

Los presbiterianos fueron perseguidos como consecuencia de sus nuevas creencias. Por lo tanto saben perfectamente lo que significa ser minoría y no 
poder vivir libremente de acuerdo con sus propias creencias y convicciones. Esta experiencia ha marcado el presbiterianismo y cuanta institución o 
documento ha recibido su influencia.    

La escuela no es religiosa; es una escuela laica con fundamentos judeo-cristianos. Estos fundamentos judeo-cristianos, basados en las Escrituras, nos han 
legado valores de respeto por todas las confesiones, las denominaciones y también por aquéllos que no tienen ninguna creencia religiosa.  

La tolerancia es una virtud ética que no requiere de nosotros adoptar las creencias y conductas de los demás. Requiere respetar la dignidad de cada 
persona, los derechos humanos y la libertad de conciencia. Esta libertad, sin embargo, no es absoluta: termina donde comienzan los derechos de los demás.  

La tolerancia se torna intolerante frente a todo prejuicio, discriminación y acto de violencia.

La tolerancia nos permite dialogar sobre nuestras diferencias en una forma pacífica: el diálogo es necesario para traer más luz y progreso en resolver los 
grandes dilemas morales.

“¡Combatiré tu opinión hasta el fin de mi vida, pero lucharé con todas mis fuerzas para que tú puedas expresarla!” (Voltaire)

VI - ¿Qué es tolerancia?

La Escuela Escocesa San Andrés aspira a que sus graduados sean ciudadanos responsables, comprometidos con la sociedad argentina y su desarrollo 
equitativo.  Se propone lograrlo mediante una educación bilingüe y equilibrada que alcance elevados estándares internacionales y promueva el entusiasmo 
por aprender.

Enseñamos a nuestros alumnos a indagar con profundidad, a trabajar con responsabilidad y a preocuparse por el prójimo, por sí mismos y por el medio 
ambiente.  Formamos su carácter en una comunidad diversa y respetuosa, exigiendo elevados niveles de disciplina y compromiso, apoyándolos para 
alcanzar todo su potencial y enriqueciendo sus dimensiones intelectuales, emocionales, físicas y espirituales.

Los fundamentos éticos y morales de la Escuela Escocesa San Andrés están anclados en su herencia presbiteriana, basada en las Sagradas Escrituras.

II - Nuestra Misión
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