
Buenos Aires, 23.10.2009

Las conclusiones del Congreso fueron las siguientes:

1. En lo relativo a los manuales escolares, se hizo mención a su utilidad y la necesidad de su 
recepción a tiempo, ya que muchas veces llegan con un retraso importante. Por esta razón se 
decidió  que  los  pedidos  se  realicen  organizada  y  sistemáticamente  por  la  Oficina  del 
Coordinador de Educación.

El material  audiovisual existente se considera insuficiente y se discutió largamente sobre el 
registro y recolección de lo existente, así como sobre la necesidad de buscar nuevo material. Por 
esta  razón  se  consideró  oportuno  dirigirnos  a  distintas  instituciones  y  organizaciones, 
principalmente en Grecia. También se hizo referencia a  la necesidad de crear bibliotecas en 
cada escuela de la región.

El gran desafío es sin duda alguna, sin embargo, la redacción de un método de enseñanza del 
griego para adultos hispano y luso parlantes. Fue aceptada la dificultad de tal empresa, pero 
se acordó sobre su primordial importancia y, por consiguiente debe impulsarse y constituir el 
tema del próximo Congreso. Con este fin se decidió crear una comisión que examine el material 
didáctico existente y, basándose en las direcciones del marco de referencia europea, avance en 
la  elaboración  de  un  nuevo  método  de  enseñanza  adaptado  a  las  necesidades  lingüísticas 
específicas de los pueblos de nuestro continente.

En conversaciones posteriores se designó el grupo de trabajo de este tema de alta importancia y 
que estará constituido por:

Directoras del grupo: Kely Samiotou y Lambrina Koliousi
y participarán: Miguel Castillo Didier, Aretousa Giannakoú, Dimitris Godévenos, Mario 
Ritacco y Savvas Rousalis.
Reconocemos que se trata de un esfuerzo ambicioso que cuenta con la total aceptación, 
apoyo y patrocinio de la Fundación “María Tsakos”.

2. Se hizo referencia a los diccionarios griego-español y español-griego ya existentes y sus 
equivalentes del portugués, y también a los que están en elaboración. Se comprobaron carencias 
en relación a sus contenidos pero, dado que no existen materiales más completos se realizarán 
los trámites para su provisión.

En relación a las traducciones, tanto del español al griego, como del griego al español, y sus 
respectivas al portugués, se comprobó que ya existen bastantes pero es, sin duda, un ámbito con 
grandes posibilidades de desarrollo.  Se mencionó como ejemplo la falta de traducciones de 
textos  poéticos  y  literarios  de  escritores  griegos  contemporáneos,  lo  que  ayudaría  en  gran 
manera a que el mundo hispano y luso parlante conociera a esta importantísima porción de la 
intelectualidad griega, y no sólo a los escritores antiguos –ya muy difundidos-.

En relación a la forma en que se transcriben los nombres griegos en español se decidió seguir el 
mecanismo propuesto por el Prof. Miguel Castillo Didier quien ha realizado un minucioso 
estudio sobre este tema.

En  lo  concerniente  a  la  traducción  de  textos  eclesiásticos  y  litúrgicos  se  cree  oportuna  la 



creación  de  una  comisión  que  deberá  estar  constituida  por  teólogos  especialistas,  con  un 
perfecto conocimiento tanto del griego como del español. Los congresistas propusieron que el 
equipo  estuviera  liderado  por  el  Beatísimo  Archimandrita  Iosif  Bos.  Se  hizo  saber,  por 
supuesto, que tales esfuerzos deberán contar con  la bendición y la autorización de los dos 
Arzobispos Metropolitanos de nuestro continente para evitar improvisaciones que pudieran 
conducir a opiniones heréticas.

3. Se dio especial énfasis a los métodos alternativos de enseñanza, como la música, la danza, 
las canciones, el teatro, las tradiciones, usos y costumbres de nuestra patria.  Sobre este 
tema  fueron  escuchadas  las  opiniones  de  especialistas  y  se  comprobó  que  las  formas  de 
enseñanza  antes  mencionadas  producirían  resultados  impresionantes,  siempre  que  estén 
adecuadamente adaptadas a la idiosincrasia de los países de nuestra región. Es un hecho que a 
causa de la particularidad de estos pueblos, la convocatoria a través de métodos agradables y 
entretenidos daría otra dimensión al aprendizaje del griego y al mismo tiempo también a la 
promoción de la cultura griega contemporánea.

En la época de la tecnología moderna en la que vivimos, la actualización de los métodos de 
enseñanza del griego es imprescindible. Sobre este tema se hizo especial hincapié y se recalcó 
que es una prioridad inmediata la aplicación de los nuevos sistemas electrónicos, como el  e-
learning. Con este objetivo se considera necesaria la ayuda de personal especializado y se pidió 
el envío de un docente conocedor del objeto. Nuestro continente se caracteriza por las enormes 
distancias, las que requieren de la aplicación de los métodos antes mencionados.
Se  decidió  también  promover  e  impulsar  todas  las  actividades  relacionadas  con  la  obra 
educativa en nuestra región a través del sitio web de nuestra Oficina http://latinamerica.sch.gr/

4. Se otorgó especial importancia a la necesidad de la Certificación del Aprendizaje del Griego 
y unánimemente se reconoció al  K.E.G. Salónica como la institución oficial de certificación 
del  aprendizaje  del  griego a  nivel  internacional.  En nuestra  región funcionan los  siguientes 
Centros Examinadores: 

i. Fundación “María Tsakos”, Uruguay, desde el año 2000
ii. Colectividad Helénica de Buenos Aires, Argentina, desde el año 2002
iii. Universidad del Sur (USUR), Argentina, desde el año 2004
iv. Universidad de Río de Janeiro, Brasil, desde el año 2004
v. Colectividad Helénica de Santiago, Chile, desde el año 2009 
vi. Colectividad Helénica de Caracas, Venezuela, a partir del año 2010
vii. Universidad de México (UNAM), México, a partir del año 2010

Nuestro objetivo es la propagación de esta institución a fin de que, en la medida de lo posible, 
en  todos  los  países  haya  un  Centro  Examinador  y  por  consiguiente  el  estudiante  tenga  la 
posibilidad de acceder a un título oficial de conocimiento del idioma griego, como sucede en 
todos los países de la UE.

En relación al tema de los Multiplicadores se decidió que:

Cada Universidad, Centro Cultural o Colectividad deberá, no sólo aspirar a la enseñanza del 
griego a sus alumnos, sino también a preparar a aquellos que cumplirán el rol del Multiplicador, 
o  sea  individuos  capaces  que  puedan  colaborar  en  la  enseñanza  del  griego  para  cubrir  las 
necesidades allí donde el Ministerio de Educación no puede hacerlo.

http://latinamerica.sch.gr/


Un ejemplo vivo del resultado de este trabajo son todos los profesores presentes de la 
Fundación “María Tsakos” así como de las otras instituciones de nuestra región.

5. En la mención relativa a la enseñanza del idioma griego en las Colectividades, a la Juventud y a 
la Iglesia se hizo alusión al especial rol que desempeña la Iglesia en el ámbito de la educación, 
y a la necesidad de encontrar la “sección áurea” de su área de acción para que ayude en la 
enseñanza del idioma griego y se obtengan los mejores resultados posibles. El mundo educativo 
de nuestra región aspira a la bendición y la participación activa de nuestra Iglesia en el esfuerzo 
por  promover  nuestra  cultura  ortodoxa  griega  bajo  el  venerable  manto  del  Patriarcado 
Ecuménico.

En lo relativo a la participación de la Juventud en el aprendizaje del idioma griego, fueron 
presentados testimonios por parte de los maestros que comprueban que los jóvenes, griegos de 
segunda y tercera generación, en su mayoría, no hablan griego y no muestran especial interés en 
aprenderlo por medio del sistema tradicional de enseñanza (gramática, sintaxis, etc.) Participan, 
sin embargo en obras teatrales, grupos de baile, proyecciones cinematográficas y actividades 
artísticas en general, que tienen a Grecia como punto de referencia. En consecuencia debemos 
explotar el interés de los jóvenes en participar en dichas manifestaciones de la cultura griega y 
dirigirlas, con métodos modernos alterativos, a la enseñanza y aprendizaje del idioma griego.

Se hizo mención también al fundamental y decisivo rol de las Colectividades Helénicas en la 
enseñanza  del  idioma griego,  a  través  de  su  Órgano  Coordinador el  S.A.E.  de  América 
Latina, ayuda y sostén en esta cruzada pacífica.

No hay duda de que la enseñanza de la lengua griega en nuestro continente está orientada y 
apoyada por las  autoridades diplomáticas griegas, a través de las Embajadas, Consulados y 
Consulados Honorarios a lo largo y ancho de América Latina.

Por último se hizo mención al gran aporte del  Estado griego en la enseñanza del griego en 
América Latina, la que se lleva a cabo por medio del envío de maestros, de material didáctico y, 
sobre  todo,  con el  total  apoyo y guía  del  Departamento de DI.PO.DE del  Ministerio  de 
Educación, aprendizaje de por vida y Culto.

El Coordinador de Educación Am. Latina

Giorgos Pappas


