René Krüger, nacido en el Paraguay, argentino naturalizado, hijo de
padre alemán y madre suiza, es Licenciado en Teología por el ISEDET,
Buenos Aires; Pastor ordenado de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata con 24 años de trabajo pastoral en Entre Ríos (Bóvril, Lucas
González y Gualeguaychú); Doctor en Teología por el Instituto
Universitario ISEDET y por la Universidad Libre de Ámsterdam;
Profesor titular de Biblia (Área de Nuevo Testamento) en el ISEDET y
Profesor adjunto de la Facultad de Teología de la UCA. Fue Rector del
ISEDET de 1999 a 2007 y Director de la Biblioteca del ISEDET de 2007
a 2011. Actualmente es Coordinador del Departamento de Biblia del
ISEDET.
Casado con Zully Bauer (entrerriana, de Urdinarrain). El matrimonio
tiene dos hijas, Nancy e Ingrid, y un hijo, Andrés.
Colabora con estudios sobre Biblia, fe y economía con diversos organismos ecuménicos
internacionales: CLAI, Consejo Mundial de Iglesias, Federación Luterana Mundial, Alianza
Reformada Mundial, Kairos Europa, entre otros.
Ha sido Profesor invitado del Seminario Teológico Presbiteriano de México, el Seminario
Evangélico de Teología, Matanzas, Cuba; la Facultad de Teología de la Universidad de
Heidelberg, Alemania; el Seminario de la Iglesia Luterana en Rusia en San Petersburgo, Rusia;
y diversas otras instituciones teológicas de América Latina y Europa.
Ha dictado numerosos cursos y conferencias sobre temas de su especialidad en Argentina,
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México,
Alemania, España, Portugal, Suiza, Liechtenstein, Holanda, Rusia. Es autor, coautor y editor
literario de unos 36 libros en castellano, alemán, portugués e inglés, como también de
numerosos artículos sobre temas de su especialidad en revistas teológicas nacionales e
internacionales. Asimismo, ha traducido varias obras académicas para el estudio de teología.
Sus principales publicaciones se relacionan con las materias bíblicas: metodología exegética,
estudios sobre el Evangelio de Lucas y la Epístola de Santiago, análisis de la diáspora en la
Biblia, literatura intertestamentaria, evangelios apócrifos, textos de Qumrán.
Además de su campo bíblico específico, investiga la historia de la inmigración en el Río de la
Plata en general y la de los alemanes, suizos y alemanes del Volga en particular. Fruto de sus
investigaciones sobre los alemanes del Volga es su libro LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA, en
el que presenta en forma novelada los datos de la biografía de Federico Ott, un inmigrante
alemán del Volga que llegó a la Argentina en 1912, enmarcándolos en los grandes hechos del
siglo XX que le tocó sufrir a este personaje.
Asimismo, se dedica a investigar las misiones jesuítico-guaraníes (1609-1767). Ha volcado
parte de estas investigaciones a su libro EL TESORO DE LAS RUINAS, que presenta en forma
novelada un recorrido por todos los aspectos de la vida y la historia del sistema reduccional
cuyos testimonios se hallan en la Argentina, el Paraguay y el Brasil.
Un campo adicional de especialización de Krüger es la problemática de la alcoholización y el
alcoholismo. A lo largo de los años, ha tomado contacto con la realidad de las personas
afectadas por el alcoholismo y al mismo tiempo con los grupos y el programa de Alcohólicos
Anónimos. A partir de allí, desarrolló una serie de iniciativas y programas pastorales para
colaborar con la concientización sobre el alcoholismo y las posibilidades de recuperación
mediante el programa de AA y sus grupos de familiares. Asimismo, elaboró pasos
metodológicos para el establecimiento de puentes entre las personas afectadas y los grupos de
autoayuda. Escribió una serie de artículos dos obras de teatro sobre la problemática alcohólica
y publicó una versión novelada de una de ellas con el título Volver del abismo. Viene realizando
conferencias y talleres en numerosos lugares en Argentina, Paraguay, Cuba, México y otros
países sobre el terrible flagelo del alcohol, que por haberse instalado de manera tan firme en la
sociedad, es tomado como “telón de fondo” por la mayoría de la gente, sin que se le dé la
importancia debida y especializada que requiere.

