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Los valores
a la mano

I

mposible no empezar con un recuerdo a Sergio Arce
—fallecido en agosto de este año—, tan admirado por
muchos y tan querido. Además de un teólogo total, de
un pastor consagrado, duro con sus enemigos y amigo de
sus amigos, Arce era un hombre delicado y sentimental,
era... como se mostraba, varios años atrás, en una de sus
entrevistas:
Nunca he tratado de ser lo que no soy o aparentarlo.
[…] No me considero un santo, solo un individuo
común, y no quiero ni que me encomien demasiado ni
que me tiren abajo. Lo extraordinario que hay en mí es
la responsabilidad que la propia vida me ha impuesto
como teólogo, gente de iglesia y cristiano envuelto en el
proceso revolucionario. Tengo grandes amores. Amo a
mi patria, amo a la iglesia. Son los dos grandes amores
de mi existencia.1

De su vida trazan retratos en este número dos colegas suyos
—Leopoldo Cervantes-Ortiz y Ofelia Ortega—, quienes
ayudan a entender la obra y la personalidad de un maestro
que combinó la actividad pedagógica con la teología de
creación. “La teología como disciplina es el análisis críticocientífico de la iglesia en su testimonio a la luz de Jesucristo
mismo, tal cual nos es dado mediante la revelación bíblica,
la experiencia de la comunidad cristiana en general y, en
particular, el cristianismo en el mundo”, afirma Arce desde
las páginas de un artículo suyo que ahora reeditamos.
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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Emparentado con la noción de testimonio propuesta por
Sergio Arce, el artículo de Obed Gorrín, que presentamos
también acá, es uno de los principales textos sobre los
valores humanos escritos desde la perspectiva protestante
en nuestro país. Gorrín se acerca al tema desde la filosofía,
la psicología y la teología bíblica, y analiza, entre otros
tópicos, qué son los valores, su relación con el desarrollo,
y la necesidad de comunicarlos a las nuevas generaciones a
tenor con los parámetros más altos de la cultura universal y
nacional.
No hay que olvidar que, en julio de 2013, el jefe de gobierno,
Raúl Castro Ruz, en su intervención en la Primera Sesión
Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, reconoció la existencia de una profunda
crisis de valores en la sociedad cubana:
Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de veinte
años de período especial, el acrecentado deterioro de
valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia,
la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante
los problemas de los demás. […] La pérdida de valores
éticos y el irrespeto a las buenas costumbres puede
revertirse mediante la acción concertada de todos los
factores sociales, empezando por la familia y la escuela
desde las edades tempranas y la promoción de la cultura,
vista en su concepto más abarcador y perdurable, que
conduzca a todos a la rectificación consciente de su
comportamiento. Este será, no obstante, un proceso
complejo que tomará bastante tiempo.2
Y, con el nuevo curso académico, todas son buenas
intenciones y proyectos. En nuestro afán por ofrecer siempre
a nuestro público los mejores contenidos, presentamos
un estudio-sermón presentado por Pedro Carrasco en el
Seminario Evangélico de Teología el Día de la Reforma de
2015. “La gracia de Dios nos es dada sin condiciones. Dios es
el que es bueno y el humano, el objeto de su amor sin límites.
La Reforma protestante no inventa esta verdad, sino que se
inscribe en el surco del que la anuncia: Jesús de Nazaret. Así,
la Reforma que anuncia esta gracia no es ruptura con una
doctrina, sino el redescubrimiento constante de esta verdad
bíblica simple: el amor inclusivo comienza desde abajo”,
dice Carrasco en su interesante estudio.
En este número, también ofrecemos el sermón del culto
de inicio de curso del Seminario Evangélico de Teología,
celebrado el 9 de septiembre, donde el rector, Carlos Emilio
Ham, invitó a reflexionar sobre 1 Corintios 12,4-9, texto
“que nos recuerda nuestros valores, nos resalta los pilares
que han sostenido a nuestra institución por sus casi siete
décadas de ministerio”. Publicamos un trabajo donde
4
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Francisco Rodés expone sus opiniones sobre la emigración
al exterior de seminaristas y pastores, y su repercusión en la
vida de las iglesias cubanas. Además, la edición contiene el
mensaje del 35 Congreso de Teología sobre “Las religiones:
violencia y caminos de paz” y el “Pacto de las Catacumbas” de
la Iglesia sierva y pobre. En fin, toda una edición dedicada a
los valores en sus diversas expresiones, en donde cada texto
nos permitirá acumular las herramientas necesarias para
desafiar los retos de nuestro tiempo.
Beatriz Ferreiro García
Editora General

Notas
1 Sergio Arce Martínez: “Amo a mi patria, amo a mi iglesia”, en
Juana Berges y Reinerio Arce: 40 años de testimonio evangélico
en Cuba, Consejo de Iglesias de Cuba / Departamento de
Comunicaciones, Consejo Latinoamericano de Iglesias, [La
Habana] / Quito, [2000], p. 77.
2 Raúl Castro Ruz: “La pérdida de valores éticos y el irrespeto
a las buenas costumbres puede revertirse mediante la acción
concertada de todos los factores sociales”, La Habana, 7 de
julio de 2013.

CAMPUS

Unidos en un
mismo Espíritu

Carlos Emilio Ham Stanard

Lectura bíblica: 1 Co 12,4-9
Queridos profesores y alumnos de nuestro Seminario:
Estamos comenzando un nuevo curso académico, para lo
cual les invito a reflexionar en torno a este texto de Primera
a los Corintios, que nos recuerda nuestros valores, resalta los
pilares que han sostenido nuestra institución a lo largo de sus
casi siete décadas de ministerio.
El primer paradigma que nos encontramos es el de la
unidad. Nos dice el texto que tenemos un mismo Espíritu,
un mismo Señor, un mismo Dios. Provenimos de diversas
tradiciones, vivimos diferentes expresiones de fe —tanto a
nivel personal, como confesional—, tenemos diversos dones:
algunos poseemos más facilidad para cantar, para enseñar, para
predicar, para estudiar, para trabajar en la cocina-comedor.
Expresamos diversas maneras de servir —lo cual es uno de los
grandes desafíos de las iglesias en Cuba hoy, ministerio para el
cual debemos seguir preparándonos—, pero un mismo Señor.
Nuestro servicio puede consistir en ayudar a los ancianos a
tener una alta calidad de vida, una vida digna; podemos realizar
una labor diaconal criando animales o trabajando en el campo
para producir alimentos; pero, dentro de esta rica diversidad,
estamos sostenidos por un mismo Espíritu. Tenemos diferentes
funciones, realizamos actividades específicas, como las
relativas a la música, el profesorado, la jardinería, la técnica, las
publicaciones y, dentro de ellas, diferentes especialidades, pero
tenemos un mismo Dios. Así nos muestra Pablo el ejemplo
supremo de la unidad, que es la Trinidad, la comunidad divina,
compuesta por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual nos
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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revela cómo debe ser nuestra comunidad humana, una
colectividad, en que los integrantes hemos de ser solidarios,
bondadosos y amorosos, donde obremos unidos y “para el
bien de los demás” (v. 7), para el bien común.
En segundo lugar, esta comunidad divina nos concede
palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Es
interesante que Pablo haga una distinción entre ambas. El
conocimiento (gnosis) es la facultad del ser humano para
comprender por medio de la razón; es el contenido de lo
que se conoce, es la evaluación reflexiva de la información
que adquirimos. En cambio, la sabiduría (sophia) es el
conjunto de conocimientos amplios y profundos que se
adquieren mediante el estudio o la experiencia; denota
prudencia, discreción, la capacidad de entender y, por tanto,
de actuar sabiamente. Sophia es un conocimiento aplicado
a la práctica para actuar con precisión y eficacia. Es un
constante recordatorio, para nosotros acá en el SET, de la
importancia de que —estudiantes y profesores por igual—
continuemos superándonos.
Más interesante aún es que Pablo en varios pasajes,
precisamente en el de Corintios, alude a la “sabiduría de la
cruz” (1 Co 1,18—2,16), significando que mediante la cruz
de Cristo, Dios ha trastornado, ha virado al revés nuestras
pretensiones humanas de sabiduría. En otras palabras,
cualquier arrogancia en nuestro saber, quedaría clavada en la
cruz. Por tanto, el texto nos llama a una mayor la humildad
y sencillez, justamente en la medida en que sabemos y
conocemos más.
Encontramos en este texto el fundamento de lo que somos
como Seminario Evangélico de Teología de Matanzas; esto
es, la realización y promoción de la formación teológica
ecuménica.
En la década de los años ochenta, durante una visita que
realicé a Ginebra, el profesor Daniel Montoya me mostró
el Instituto Ecuménico de Bossey, por donde han pasado
muchos cubanos, todos relacionados con nuestro seminario
(Adolfo Ham, Carlos Piedra, Francisco Marrero, Clarita
Ajo, Pedro Triana, Pedro Jiménez, Kenia Ortiz, Marianela
de la Paz, Joel Ruiz, Marielys Díaz). La doctora Ofelia
Ortega también estudió y luego sirvió como profesora, y el
propio Daniel enseñó por aquellos años en esa institución.
Uno de los exdirectores de aquel instituto, el profesor Hans
Ruedi-Weber —en una historia que escribió—, se refirió al
plantel como “el laboratorio del movimiento ecuménico”.
Me gustaría que, de manera similar, pensemos en el SET
como “el laboratorio del movimiento ecuménico en Cuba”.
En los laboratorios se aprende, se observa, se experimenta
y se trabaja duro —la palabra laboratorio proviene del latín
laborare—. Sea, pues, este texto, una invitación para que
todos y cada uno de nosotros nos esforcemos para desarrollar
6
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nuestro intelecto, cultivar nuestro conocimiento y sabiduría
en los términos expresados por Pablo en este pasaje. Que
sea una exhortación para no solo ser atrevidos en nuestras
reflexiones, sino ser vanguardias en la producción bíblicoteológica en nuestro contexto cubano actual, abordando con
valentía, transparencia y profundidad los temas “espinosos”
que las iglesias y sociedad no quieren —o no les interesa—
tratar: temas como la sexualidad humana, la corrupción, la
violencia, etc. Y, finalmente, que esta perícopa sea un llamado
a todos y cada uno de nosotros, los miembros de nuestra
comunidad, a trabajar duro, a partir de nuestra diversidad
de dones y funciones, pero unidos en un mismo Espíritu.
Se trata de vivir una espiritualidad, que se cultive gracias a
la oración —personal y comunitaria— y la reflexión bíblica
—también propia y colectiva—, la cual nos conduzca a ser
verdaderos discípulos de Cristo, los animadores pastorales
que Dios requiere para la Cuba de hoy. Se trata de que
seamos capaces de participar proactivamente, con la razón y
el corazón, en la transformación hacia los valores del reino,
de justicia, de paz y de gozo (Ro 14,17), en busca de la
sanación (v. 9), la reconciliación y el bien común dentro de
nuestra comunidad, de las iglesias y la sociedad cubanas, y
de toda la oikoumene. Amén. CT

EVOCACIÓN
Y
HOMENAJE

Sergio Arce:
fe protestante
en medio de la
Revolución
Leopoldo Cervantes-Ortiz

El martes 25 de agosto, recibimos
la triste noticia de la muerte del
doctor Sergio Arce Martínez.
El escritor mexicano Leopoldo
Cervantes-Ortiz traza la
trayectoria teológica de quien es
un clásico de la teología cubana
de los años de la Revolución.
Ofelia Ortega, pastora y profesora
presbiteriana, ofrece una
emocional semblanza de su vida y
quehacer pastoral.

C

on el fallecimiento de Sergio Arce Martínez el 25 de
agosto en Varadero, la Iglesia Presbiteriana-Reformada
en Cuba y el protestantismo latinoamericano y
caribeño en general pierden uno de sus fundadores teológicos
más renombrados y controversiales.
Nacido en Caibarién, el 31 de marzo de 1924, formó parte
—al lado de otras figuras como Richard Shaull (1919-2002),
Federico Pagura (1923), Mortimer Arias (1924), Joaquim
Beato (1924-2015), José Míguez Bonino (1924-2012) y
Emilio Castro (1927-2013)— de una generación que debió
enfrentar algunas de las transformaciones más profundas de las
sociedades y las iglesias latinoamericanas.
En su caso, la Revolución lo marcó para siempre, pues le
exigió una respuesta cristiana coherente y sistemática que
aparece en prácticamente todos sus trabajos escritos.
Cursó estudios teológicos en Puerto Rico y Princeton,
donde se doctoró en Teología. Después de su regreso de los
Estados Unidos en 1961, obtuvo el mismo grado en el área
de Filosofía y Letras por la Universidad de La Habana. La
Universidad Carolina de Praga, de la República Checa, le
otorgó el doctorado honoris causa.
Dirigió el Seminario Evangélico de Matanzas entre 1969 y
1984, y fue secretario general de su iglesia de 1966 a 1985.
Participó durante décadas en la Conferencia Cristiana por la
Paz. Durante tres legislaturas, fue diputado en la Asamblea
Nacional del Poder Popular y resultó homenajeado varias veces
Fuente: Protestante Digital, Madrid, 28 de agosto de 2015. Disponible
en: http://protestantedigital.com/cultural/37156/Sergio_Arce_Fe_
protestante_en_medio_de_la_revolucion.
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por su labor política y eclesiástica. En 2009, con motivo de
su ochenta y cinco aniversario, recibió la distinción de Hijo
Ilustre de la Ciudad de Matanzas, otorgada por el gobierno
de esta ciudad.
Entre sus obras principales, hay que mencionar: La
teología como desafío: reflexión y diálogo (Consejo Ecuménico
de Cuba, 1980), Teología en Revolución (Centro de
Información y Estudio Augusto Cotto, 1988), La teología
como testimonio: reflexiones teológicas desde un contexto
revolucionario (FUMEC, 1992), Cuba: un pensamiento
teológico revolucionario. Material de las Jornadas Camilo Torres
(1971-1983) (Centro de Estudios, Consejo de Iglesias
de Cuba, 1991), Las siete y las setenta veces siete palabras.
Sermones predicados entre el Domingo de Pentecostés de 1995
y el Domingo de Pentecostés de 1997 (Quito, Departamento
de Comunicaciones del Consejo Latinoamericano de
Iglesia, 1997), Teología sistemática: prolegómenos (Quito,
Consejo Latinoamericano de Iglesias, 2002), La misión de
la iglesia en una sociedad socialista (Editorial Caminos, 2004;
reedición de su libro más conocido) y ¿Cómo es que aún no
entendéis? (Antología de textos teológicos) (Editorial Caminos,
2009), además de una incursión en la poesía: El salmo robado
(México, Cencos, 1977), con textos muy cercanos a la huella
del hispano-mexicano León Felipe.

En su libro La misión de la iglesia en una sociedad socialista, Sergio Arce
llamó a “aceptar con seriedad la existencia y realidad de esa sociedad”
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En ocasión de sus noventa años, Carmelo Álvarez escribió:
Su teología está cimbrada en un compromiso con la iglesia
y la sociedad, que desde su contexto cubano significa ser
teólogo en revolución. Para Sergio hacer teología en
contexto es un ejercicio de constante búsqueda, lleno
de cuestionamientos, con desafíos intensos y radicales,
muchas veces con opiniones polémicas, pero siempre
con amor, autenticidad y honestidad. Se podría decir
que su vida y pensamiento son un compromiso ético que
aspira no solo a saber la verdad, sino a vivirla.1
Sus hijos, Dora Ester y Reinerio, son ministros de su
misma iglesia en la actualidad.
Sobre los inicios de la Revolución y su trato con las
iglesias, escribió:
Las iglesias protestantes, más cuidadosas y menos
pretensiosas [que la católica], no pedían tanto del
nuevo régimen. Les interesaba principalmente que
no se favoreciese en nada al catolicismo, que las cosas
siguieran como antes de la dictadura batistiana, pero
sin los favoritismos seculares que había tenido la Iglesia
Católica. Varios líderes revolucionarios, surgidos de
las filas de las escuelas e iglesias evangélicas, ocupaban
posiciones prominentes ahora. Apenas antes de la
Revolución se había visto cosa parecida y esta coyuntura
seguramente balancearía, por lo menos, la influencia de
las iglesias evangélicas para acrecentar su trabajo en todos
los órdenes: misionero, educativo, médico, etcétera.2
En enero de 1962, a escasos meses de su regreso de
Princeton, Arce llamó desde el púlpito a “redescubrir la
vocación cristiana en un mundo y una patria en Revolución”,3
como parte de una actitud muy diferente a la de decenas de
líderes evangélicos que abandonaron el país.
Fruto de la experiencia de diálogo y acercamiento con
la Revolución triunfante en 1959, es la “Confesión de fe
1977 de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba”, cuyo
comité de redacción integró. Se trata de un documento que
hizo historia, debido al compromiso expreso que manifiesta
con la Revolución, al mismo tiempo que se sustenta sobre
las bases más reconocidas de la tradición reformada. Esto
último no impidió la controversia que generó, dentro y fuera
de Cuba, este documento doctrinal, pues, para muchos,
resultaba excesivamente laudatorio hacia el movimiento
revolucionario. Una breve cita puede mostrar las causas de
tal escándalo:

La lucha de clases que se manifiesta en la Biblia en la
contradicción evidenciada entre opresores y oprimidos,
entre “justos” e “injustos”, entre ricos que explotan y
pobres explotados, junto a la proclamación de Dios,
“Hacedor de justicia”, obliga a la Iglesia a aceptar la
relación estrecha entre el Reino de Dios por el cual
oramos y la realización de la justicia, y por ende, de la paz
en el mundo. La Iglesia proclama que Dios, “Hacedor
de justicia”, “permanece en nosotros en el amor”, en el
“amor eficaz” que contribuye a que el propósito redentor
de Dios para el ser humano se haga realidad compartida
por todos a partir de este “ahora” y de este “aquí”.4

Cubierta de la Confesión de fe 1977 de la Iglesia Presbiteriana-Reformada
en Cuba, aprobada en la XI Asamblea Nacional celebrada en Matanzas,
del 28 al 30 de enero de 1977

Sobre Calvino, en ocasión del quinientos aniversario de
su nacimiento y de la inauguración de un busto suyo en
La Habana, profirió palabras lúcidas y críticas, las cuales
traslucen la pasión que experimentó durante toda su vida
por el énfasis reformado de la fe y la teología:
Admitimos que somos dialécticos, negamos, como lo
hace el marxista, la tesis de la existencia de dios, del dios
de la filosofía idealista, pero, nos seguimos moviendo
dialécticamente a la antítesis, a la anti-tesis, a la negación
de la negación, por lo que afirmamos la realidad de un
dios a quien nadie conoce, lo cual significa haber arribado
a una síntesis cuando sobre Dios hablamos, el Dios de

Jesús, de los apóstoles, de Calvino. Así creemos y así lo
proclamamos en un día como este, octubre 31, Día de la
Reforma Protestante, ante la efigie de Calvino, que ahora
ya es Calvino en La Habana, de quien una de sus frases
más ignoradas por muchos cristianos, es la que afirma
que “el hombre ha sido creado para ser un ser social”, lo
cual significa que una vida cristiana individualista, como
la de la mayoría de los cristianos, no es ni humano, ni
cristiano.5
Siempre identificado con la llamada “teología de la
revolución”, por lo que recibió duros ataques de sectores
evangélicos conservadores, coincidió con Shaull en algunos
planteamientos que ambos exponen en el volumen De la
iglesia y la sociedad, publicado por el movimiento Iglesia y
Sociedad en América Latina, en 1971. En su texto recogido
allí, afirma:
Repetimos: todo momento histórico creativo es
momento de grande actividad divina. Luego, todo
momento revolucionario es momento altamente divino
de creatividad. Mientras más revolucionario más se
manifiesta esa actividad divina. La misma fe cristiana es el
momento revolucionario por excelencia. El perdón de los
pecados y la resurrección de los muertos, como apuntaba
Karl Barth, son los dos momentos revolucionarios de la
fe cristiana que expresan el carácter trascendente de las
revoluciones inmanentes que se han desarrollado a lo
largo de la historia humana. Toda revolución verdadera
traducirá en la práctica inmanente la verdad trascendente
revolucionaria de la fe cristiana, es decir, el perdón de los
pecados y la resurrección de los muertos. Dios más que
Creador podemos caracterizarlo como Creatividad en sí.
Crear es la actividad única de Dios, única en cuanto a
la unicidad de su “ser” y en cuanto a la especificidad de
su “acción”. Todo análisis de la economía divina, por lo
pronto, ha de fundamentarse en el análisis de la actividad
creativa de Dios que constituye su propia esencialidad
como Dios.6
Asimismo, en octubre de 1977, participó junto a Jürgen
Moltmann, James Cone, Orlando Costas y Enrique Dussel,
entre varios autores más, en el Encuentro de Teologías
celebrado en la Comunidad Teológica de México. Su
ponencia recibió la reacción de Luis Rivera-Pagán y entre
quienes debatieron con él estuvieron Hugo Assmann y Raúl
Vidales. Así concluyó:
La fe como tal no es una ideología. Sin embargo,
reclama de la iglesia una ideología consecuente con la
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realidad socio-económica del desarrollo histórico
y con las demandas ético-políticas que esa realidad
le plantea. La tarea teológica consiste en mediar la
comprensión de esa realidad, “interpretarla” para la fe;
a la vez que media la ética que esa realidad histórica
—que demanda “transformación” o conversión—
plantea a la acción de la fe. La tarea teológica actual
está abocada al más responsable de los periodos de
su historia, que pudiese resultar el más “vivificante” o
el más “sepulturero”. La fe cristiana reclama, de por
sí, una racionalidad histórica de la esperanza y una
operacionalidad eficaz del amor.7

Ya se entiende por qué la vida y ministerio de Arce
Martínez fueron polémicos: trató de entender y dialogar
con las circunstancias nuevas que vivió en su país, al cual
reconoció como espacio de gracia y bendición, sujeto, como
todos, a los vaivenes ideológicos y culturales, por lo que
su opción, discutible para muchos, puede ser vista como
una posibilidad efectiva de encarnación de los ideales del
evangelio en un mundo cambiante.
De acuerdo o no con él, su ejemplo espiritual y teológico
queda ahí, como un auténtico reto para las nuevas
generaciones de militantes de la fe, preocupados/as por el
cambio social y la justicia. CT

Arce, entre los años 1982 y 1984, funda y ejerce como primer director de Cuba Teológica, revista del Seminario
Evangélico de Teología

Notas
1 Carmelo Álvarez: “Sergio Arce Martínez: teólogo en
revolución. En sus 90 años”, en Lupa Protestante, 27 de marzo
de 2014. Disponible en: www.lupaprotestante.com/blog/
sergio-arce-martinez-teologo-en-revolucion
2 Sergio Arce: Teología en Revolución, cit. por Caridad Massón
Sena: “La Iglesia presbiteriana de Cuba. Una contextualización
de la fe (1959-1968)”, Centro de Investigación y Desarrollo
de la Cultura Cubana “Juan Marinello”, La Habana, 2004, p.
8. Disponible en: http://168.96.200.17/ar/libros/cuba/marin/
religion.doc
3 Ibidem, p. 10.
4 Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba: Confesión de fe
1977 de la Iglesia Presbiteriana-Reformada en Cuba, aprobada
en la XI Asamblea Nacional celebrada en Matanzas, Cuba, los
días 28 al 30 de enero de 1977, Editorial Orbe, La Habana,
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1978, pp. 33-34. La cita corresponde a los parágrafos 4.A.03 y
4.A.04, de la “Sección IV: El Reino de Dios y la plenitud de la
historia”, apartado “La fuerza dinámica de la historia”.
5 Sergio Arce: “Calvino en La Habana”, en Varios autores:
Calvino y la teología reformada en América Latina. Un panorama,
Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América
Latina-Corporación Universitaria Reformada, Barranquilla,
2010, pp. 148-149.
6 Sergio Arce: “¿Es posible una teología de la revolución?”, en
Emilio Castro et al: De la iglesia y la sociedad, Tierra Nueva,
Montevideo, 1971, p. 232.
7 Sergio Arce: “La tarea teológica actual. Una perspectiva desde
la praxis cristiana y el quehacer teológico en Cuba”, en Jorge V.
Pixley y Jean Pierre Bastian, eds.: Praxis cristiana y producción
teológica. Materiales del encuentro de teologías celebrado en la
Comunidad Teológica de México (8 al 10 de octubre 1977),
Sígueme, Salamanca, 1979, pp. 181-182.

Hacer teología
con la vida

Ofelia Ortega Suárez

Lectura bíblica: 1 Corintios 1, 22-23
Deseo expresar mi gratitud al consistorio de esta amada
iglesia y a su pastor, el presbítero Héctor Méndez, por esta
invitación a predicar esta mañana —Día del Misionero— para
recordar y celebrar la vida del presbítero doctor Sergio Arce
Martínez.
Casi siempre, cuando se habla de Arce se mencionan sus
obras teológicas magistrales, especialmente una de las primeras:
La misión de la iglesia en una sociedad socialista. Sin embargo,
considero que para ser un buen teólogo, o filósofo, o líder laico
de las iglesias, lo más importante es la “historia de vida” de
quienes el texto hoy leído de 1 de Corintios menciona como
“los llamados a la fe”.
Hay varias palabras claves en este texto bíblico que me
gustaría resaltar: sabiduría, señales, locura, poder.
La locura de Dios sobrepasa la sabiduría humana
Evidentemente, Sergio Arce fue un “llamado a la fe”: tomó
esa fe como una locura de vida, que hoy deseamos recordar en
sus varias facetas: como esposo y padre, pastor, profesor y rector
del Seminario Evangélico de Teología en Matanzas, líder de la
iglesia presbiteriana cubana, líder de la iglesia a nivel regional
e internacional, exponente, en sí mismo, de un patriotismo
incansable y un amor inquebrantable por la paz y la justicia.
Entre nosotras y nosotros, a veces, surgen seres iluminados,
aparentemente utópicos, soñadores, visionarios; Sergio fue uno
de ellos. Se trata de personas valientes, atrevidas; muy temidas,
porque no tienen miedo a la verdad. Son profetas imprudentes,
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alocados; sí, un poco locos, porque las locuras de Dios, como
dice el texto de 1 de Corintios, sobrepasan la sabiduría
humana.

descansaba en el regazo de su madre. Sucedió en Nueva Paz,
cuando Arce fungía como pastor en la iglesia presbiteriana
de ese pueblo, y, en esa ocasión, nos dio la lección más
poderosa de amor, ternura y fe inquebrantable: junto al
cuerpo del pequeño niño, con los ojos llenos de lágrimas,
dijo: “El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor
bendito”.
Solamente esa frase merecía que Dios exclamara también:
“Te escogí y escogí bien, porque no transformas el dolor
en rencor o abandono de tu fe; ahora tienes más fuerzas
para consolar a muchos en medio de sus sufrimientos”. En
esa fe está esa sabiduría de Dios de 1 Corintios, que no se
encuentra únicamente en libros o en declaraciones de fe.
Pastor y rector del Seminario Evangélico de Teología

Sergio Arce, en una foto de los ochenta, participando en un evento
internacional

Creo que fue su fe en Cristo lo que le invitó a hacer locuras;
él fue un descabellado utópico por el reinado de Dios y su
justicia. Recordemos que Jesús de Nazaret también fue
llamado loco. En Marcos 3,31, su familia quería llevárselo
lejos, porque, decían: “está fuera de sí”. Para otros, su locura
era “posesión de los demonios”. ¡Bendita locura! Herodes lo
trató también como loco y, burlándose de él, lo llamó “rey de
los judíos”. Esa es la locura divina de la cruz y la sabiduría
de Dios.
Esposo y padre
Después de realizar estudios teológicos básicos en
Puerto Rico, regresó a Cuba con una puertorriqueña, Dora
Valentín. No tuvo temor de las relaciones interculturales, ni
siquiera de casarse con una mujer que era mujer cristiana
con mayúscula: Sí, mujer como la de Proverbios 31, fuerte e
incansable luchadora. Algunos hombres tendrían temor de
enamorarse de una mujer con tales características. Arce la
escogió a propósito.
Pero quisiera mencionar ahora algo que no muchas
personas reconocieron en Arce. El papa Francisco lo
mencionó recientemente en Cuba, cuando vino como
misionero de la misericordia: hay que vivir “la revolución de
la ternura”. Arce fue un padre admirable: amó mucho a sus
hijos y luchó por ellos hasta verlos listos para enfrentarse a
la vida. Les contagió su amor por Jesucristo, que compartía
con su amada Dora; a la lectura, la teología y la iglesia.
Quizás, la más difícil de sus historias familiares fue la
pérdida de su primogénito Sergito en un accidente, cuando
su segundo hijo, Reinerio, acababa de nacer y todavía
12
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Arce fue pastor, y ser pastor en la década de los sesenta,
setenta y ochenta en Cuba era una verdadera locura.
Regresó al país después de realizar estudios teológicos de
postgrado en los Estados Unidos, cuando muchos pastores
y laicos se marchaban. Pero regresó con un gran entusiasmo
para trabajar por la misión de la iglesia en Cuba y con una
visión profética.
Siempre me impresionó su interés por la belleza de los
lugares donde se celebraba la adoración de la congregación.
Por ese motivo, uno de sus dones fue la edificación de
los templos que hoy se levantan airosos en Santa Clara y
en Varadero. Impresiona cada detalle y cada selección de
los lugares del púlpito, tan centrales en nuestra tradición
reformada.

Exterior de la Iglesia Presbiteriana-Reformada “Dora E. Valentín” de
Varadero, consagrada en 1995

Asimismo, fue rector del Seminario en una etapa donde
las aulas estaban vacías de estudiantes; pero no se desanimó.
Yo lo veía y recordaba el famoso poema “Con tantos palos
que te dio la vida” del poeta Fayad Jamís:
Con tantos palos que te dio la vida
y aún sigues dándole a la vida sueños.
Eres un loco que jamás se cansa
de abrir ventanas y sembrar luceros.
Con tantos palos que te dio la noche,
tanta crueldad, frío y tanto miedo.
Eres un loco de mirada triste
que solo sabe amar con todo el pecho,
fabricar papalotes y poemas y otras patrañas
que se lleva el viento.
Eres un simple hombre alucinado,
entre calles, talleres y recuerdos.
Eres un pobre loco de esperanzas
que siente como nace un mundo nuevo.
Con tantos palos que te dio la vida
y no te cansas de decir “te quiero”.
Así, el seminario de aulas vacías se convirtió en una
verdadera locura de fe en la década de los setenta, cuando
recibió a los que luchaban en América Latina por la
liberación de sus países. Llegaban quienes, después, fueron
mártires de la fe: Augusto Cotto, Mauricio López y muchos
otros. El Seminario los acogió y, movidos por la esperanza,
regresaron a Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, con la
seguridad de que los cambios se producirían para el bien
común de los pueblos.
Podemos caracterizar el rectorado de Arce como aquel que
abrió las puertas de Cuba a todo el sufrimiento de los líderes
religiosos y de otras fes. Las conversaciones teológicas, las
liturgias y las alianzas que se suscitaron, crearon redes de
apoyo y pudieron ensanchar los procesos históricos de lucha
sostenidos por la fe en la justicia del Dios liberador.
La Conferencia Cristiana por la Paz fue otro frente en
que se empeñó junto a Dora: llevó a países de Europa
Oriental y América Latina una nueva visión de cómo lograr
la edificación de la paz mediante relaciones internacionales
plenas de justicia y equidad.
Líder de la Iglesia Presbiteriana-Reformada
Agradezco profundamente poder referirme a la etapa en
que Arce fue secretario general de la Iglesia PresbiterianaReformada en Cuba. Para mí, hay solamente dos palabras
centrales al aludir a los años de su ministerio: aceptación y
acogida.

Daniel Montoya, hoy pastor presbiteriano, provenía de
la iglesia bautista. Arce apenas lo conocía, pero lo recibió
como ayudante en la Iglesia Presbiteriana de Matanzas
Central, donde fuera pastor en 1970, y, después de seis
meses, el Comité de Púlpito invitó a Daniel a ser pastor
de esa amada iglesia. ¡Qué locura!, diríamos hoy, pero Arce
aceptaba sin prejuicios a los que se acercaban a él.
Confiaba en la juventud. Esa también fue mi experiencia,
cuando a los veintitrés años de edad propuso mi nombre
para dirigir la Agencia de Programa y Trabajo de la Iglesia
Presbiteriana en el nivel nacional. Yo estaba asustada, tenía
bajo mi dirección a los diez “tanques pensantes” de la iglesia
presbiteriana cubana. A lo largo de veintiséis años realicé esa
labor, sin impedimentos y con la plena colaboración de la
dirección de la iglesia presbiteriana. Creo que los frutos del
Espíritu Santo ejercían una influencia directa en nuestras
acciones colegiadas.
Fui su estudiante. Comprendí que la educación cristiana no
era suficiente para la formación de nuestras congregaciones y
Arce me aceptó como su discípula. Viajaba desde Cárdenas,
donde trabajaba como obrera comisionada, a recibir sus
clases en Matanzas. Él preparaba sus textos, pero siempre
hablaba mucho más y yo tomaba cada palabra en mis notas
de clase. Creo que él se dio cuenta porque me dijo: “No
tienes que hacerme trabajo final, solamente entrégame tus
libretas al terminar el curso”.
Siempre nos llenaba de esas sorpresas imprevisibles; por
eso no me extrañó demasiado cuando me manifestó: “Ya
terminaste Teología. Ahora podemos ordenarte”. Y cuando
le pregunté: “¿Cuándo serán los exámenes de ordenación?”,
me contestó: “Ningún examen, cómprate un lindo vestido
para ese día”. Creo que soy la única pastora cubana que
nunca pasó un examen de ordenación. Cuando pienso
cuánto han tenido que luchar las mujeres en sus iglesias para
ser ordenadas al ministerio sacramental, creo que he sido
muy bendecida al vivir bajo una dirección tan acogedora de
la vocación de la mujer cristiana.
Este loco teólogo llamado Sergio Arce también se atrevió
a comenzar el proceso de tener una confesión propia de
nuestra fe reformada en 1977. Y se atrevió, además, a ejercer
la teología pública de que tanto hablan hoy teólogas y
teólogos contemporáneos, y que él practicó admirablemente
en el Parlamento Cubano y en la región rural de Perico,
provincia de Matanzas.
Termino mis palabras con una oración dedicada a su
memoria:
Dios mío: envíanos algunos locos,
nos hacen falta locos,
de los que se comprometen a fondo,
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de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman con algo más que con palabras.
Danos locos,
chiflados,
apasionados,
danos locos, locos del presente,
enamorados de una forma de vida sencilla,
amantes de la paz, enamorados del amor,
liberadores de angustias,
capaces de aceptar cualquier tarea,
de acudir donde sea más necesario,
espontáneos y tenaces,
dulces y fuertes.
Danos locos, Señor, danos locos,
locos que tengan sueños y deseen hacerlos realidad,
enloquecidos por la fe, la esperanza , la ternura y el amor. CT

Viene de la página 2

Francisco Rodés González (Niquero, Oriente, 1942).
Pastor de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba y profesor de Historia de la Iglesia en el Seminario Evangélico
de Teología, de Matanzas. Es director del Centro Kairós, para las artes, la liturgia y el servicio social. Además de
publicar numerosos ensayos y artículos, es coautor de Y me seréis testigos. Un acercamiento a la evangelización y la misión
desde Cuba (2004).
Pedro E. Carrasco (San Antonio, Chile, 1954)
Teólogo y pastor de la Iglesia Reformada de lengua francesa en Zúrich, Suiza. Doctor en Teología, en Ciencias
Económicas y Sociales y en Sociología. Es autor, entre otros, de los trabajos “Les cadres dirigeants baptistes latinoaméricains: entre le croire et le pouvoir: études sociologiques d’un processus d’épiscopalisation dans une société
religieuse congrégationaliste an Amérique Latine” (1988), “Sociología del conflicto y respuestas comunitarias en
América Latina (2003)” y “Temps et progrès dans la modernité tardive: chronocraties, développements et durabilités
à l’aube du troisième millénaire” (2010).
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La educación
teológica y el
futuro de la iglesia
en Cuba
Sergio Arce Martínez

Cuba Teológica rinde
merecido tributo a quien
fuera su director fundador,
reeditando uno de sus
ensayos menos conocidos.
En él, Sergio Arce analiza
la teología y la educación
teológica en Cuba durante
buena parte del siglo xx.

E

En memoria del más grande teólogo
de todos los tiempos: Karl Barth.

l futuro de la iglesia en Cuba dependerá, en gran medida,
de lo que podamos hacer en el campo de la educación
teológica.
Si la teología como disciplina es el análisis crítico-científico de
la iglesia en su testimonio a la luz de Jesucristo mismo, tal cual
nos es dado mediante la revelación bíblica, la experiencia de la
comunidad cristiana en general y, en particular, el cristianismo
en el mundo, entonces no queda duda de que profundizar en
ese análisis nos traerá una iglesia renovada. Pero para que esa
tarea teológica signifique una renovación para la iglesia en
Cuba, tendrá que ser creada una teología cubana para la iglesia
cubana. Solo en la medida en que particularicemos nuestra
tarea y enfrentemos nuestra situación concreta, podremos
alcanzar una verdadera universalidad.
Ante todo, tendremos que tomar en consideración cuál ha sido
la tarea teológica en nuestro país hasta el presente, sus causas y
resultados y la relación que ha mantenido con otros quehaceres
culturales. No aspiramos a completar semejante tarea en estas
breves líneas. Aquí solo estamos tratando de introducir un
bosquejo de algunas ideas que, creemos, constituyen puntos
esenciales.
Hablar de educación teológica significa aludir a escuelas
de pensamiento o, al menos, a tendencias teológicas que son

Escrito en marzo de 1969. La versión en inglés está publicada en
Alice L. Hageman y Phillip E. Wheaton, eds.: Religion in Cuba
Today. A New Church in a New Society, Association Press, New York,
1971, pp. 159-172. Traducido para CT por Hilda Torres Beltrán.
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creadas o se tornan dominantes durante cierto período de
tiempo en un lugar dado, de tal modo que caractericen el
consenso general de la iglesia. Por ello, hablar de educación
teológica en Cuba representa referirnos a una empresa ardua
y difícil, y quizás, incluso, imposible de realizar cabalmente.
Esta dificultad o clara imposibilidad es consecuencia del
aislamiento y analfabetismo teológico en que ha vivido la gran
mayoría de quienes constituyen el protestantismo cubano.
Solo una pequeña minoría ha podido recibir educación al
respecto, preparación que además puede calificarse de pobre
a muy pobre. Esta minoría está integrada por los que están
directamente dedicados al trabajo pastoral; pero, incluso,
entre ellos hay un grupo que apenas ha recibido educación
teológica. Hablando con propiedad, se puede decir que
escasamente media docena de personas han recibido una
buena formación —sin llegar a llamarla sólida— en el
campo de la teología.
Hasta muy recientemente, la situación de aislamiento
teológico que ha caracterizado al protestantismo cubano
durante sus siete décadas de existencia, ha sido un obstáculo
intelectual real. Relacionado con estas circunstancias,
se produce un interesante fenómeno que evoluciona en
paralelo con los acontecimientos que marcan la vida de
nuestro pueblo.
Cuando la revolución socialista llegó al poder en Cuba,
se encontró con un país teóricamente abierto al resto del
mundo. Había relaciones con casi todos los países, excepto
con los del bloque comunista. Sin embargo, en la práctica,
la consecuencia de esos vínculos no era la esperable: Cuba
mantenía relaciones culturales, económicas y sociales
con muy pocos países. Después de un análisis minucioso,
podemos concluir que estábamos totalmente abiertos solo
hacia el Norte. Desde el punto de vista geográfico, éramos
una isla. Desde cualquier otro punto de vista, no éramos
más que una extensión de la península de la Florida; una
península más del Coloso del Norte. Estábamos abiertos
solo a los Estados Unidos de América: a su mercado,
a su economía, a su modo de vida —el “modo de vida
americano”—, a su influencia cultural. En el campo de la
teología y de la iglesia en general, la situación no era mucho
mejor.
En todos los campos del esfuerzo humano, incluyendo el
teológico, el imperialismo ejercía su poder para controlar y
esclavizar. Había muy pocas excepciones. Cuba era una isla
en todos los aspectos.
Para Cuba, la Revolución significó la liberación del
neocolonialismo yanqui, su apertura al resto del mundo,
y esto ocurría a pesar de ser una isla bloqueada al frente
mismo de este imperialismo.
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En el campo teológico, como en el resto de la vida
eclesiástica, la revolución marxista-leninista era, también,
emancipadora. La iglesia, confrontada por una ideología
cuyo alcance era desconocido —por un serio y verdadero
movimiento revolucionario que sacudió y alteró el orden de
la iglesia de arriba hacia abajo, como hizo con el resto de las
instituciones que constituían la sociedad cubana—, comenzó
a comprender que tenía que desarrollar por sí misma —y
desde su interior— los recursos que le permitirían vivir en
medio de una sociedad diferente. Para esto, muy poco o
nada de lo que pudiera recibir de la iglesia de los Estados
Unidos, incluyendo la ayuda económica, serviría de mucho.
Antes de la Revolución, el imperialismo yanqui
había impuesto sutilmente, como parte de un sistema
neocolonialista de explotación, el aislamiento cultural y
el bloqueo económico a la isla de Cuba. Una vez que la
Revolución llegó al poder, estas presiones pasaron a ser
abiertas y directas, demostrando así la oscuridad de las
entrañas de ese monstruo político y socioeconómico que
José Martí ya había conocido a fines del siglo xix.
Las agresiones políticas —llevadas a cabo antes de
la Revolución con guantes de seda mediante una serie
de estratagemas y maniobras políticas ejecutadas por
embajadores y otros funcionarios diplomáticos, como parte
de una política neocolonial intervencionista— empezaron
a tener lugar a nivel de “guerra fría” y, en ocasiones, de
“guerra caliente”. La situación alcanzó su punto más
álgido con la invasión mercenaria a Playa Girón (Bahía de
Cochinos). Al igual que había ocurrido con otros ataques,
el desembarco terminó en fracaso y fue la primera derrota
militar del imperialismo yanqui en el territorio de América.
Estas agresiones estadounidenses —tanto las “frías”
como las “calientes”— han ocasionado muchas víctimas,
en su mayoría inocentes, pero también han producido
extraordinarios beneficios.
Semejante estrategia política, además de haber revelado
de forma abierta la índole verdadera de las entrañas yanquis
a los países latinoamericanos, “ha demostrado que la
batalla contra el imperialismo puede ser librada sin temor
y victoriosamente en el continente americano” y ha dado
lugar a “una profundización de la conciencia revolucionaria
de nuestro pueblo”. Asimismo, evidenció la necesidad de
apertura de nuestro país al mundo, de establecer relaciones
con lejanos países, tanto socialistas como capitalistas, y,
sobre todo, la importancia de crear vínculos con nuestros
homólogos del Tercer Mundo. Debemos añadir, como otro
hecho provechoso, el surgimiento de un deseo de vencer que
no existía con tal intensidad antes en el cubano promedio.
En consecuencia, a partir de entonces, todos los recursos del
país se han puesto en juego para derrotar el bloqueo que nos

niega el acceso a recursos y posibilidades vitales, para lo cual,
naturalmente, hemos contado con cierta ayuda y apoyo de
las naciones socialistas, especialmente de la URSS.
Se ha producido un efecto similar en el campo teológico a
partir del aislamiento que el gobierno de los Estados Unidos
ha querido imponernos con el bloqueo. Por una parte, el
protestantismo cubano no ha tenido otra alternativa que
abrirse al pensamiento y la influencia europeos. Se dice
de forma superficial —aunque también ello exprese una
gran verdad— que la teología se escribe en Alemania, se
perfecciona en Inglaterra y se desvirtúa en los Estados
Unidos. Antes de la Revolución, la iglesia cubana no había
estado en contacto teológico directo con otra forma de
pensamiento que no fuera el estadounidense, e incluso, no
con sus exponentes más avanzados.
El bloqueo económico y las agresiones de los Estados
Unidos contra nuestro país, condujo a la iglesia cubana,
en contra de su voluntad, a dejar de ser lo que hasta
ese momento había representado: una simple colonia
eclesiástica-teológica. No toda la iglesia ha aceptado esta
realidad, pero, cada día, crece el grupo de cristianos que
ha llegado a reconocerlo. En este fenómeno de la lucha de
los pueblos contra el colonialismo y el neocolonialismo, la
iglesia en general, con muy pocas excepciones, ha sido un
factor negativo. La que fuera la primera “colonia” dentro
de la colonia, ha pasado a ser la última “neocolonia” en la
nación recientemente liberada.
No obstante, la realidad se impuso sobre los deseos no
ocultos de la iglesia cubana. Cuando se cortó el cordón
umbilical económico que la ataba a la iglesia madre
norteamericana, que la alimentaba con dólares, la cubana
adquirió una independencia de pensamiento y acción
de la que escasamente disponía antes. Nació a una vida
independiente, que la hace menos atada todo el tiempo.
El cordón umbilical se truncó cuando se aprobó la Ley
Kennedy, que prohibía completamente el envío de dinero
a Cuba. No todo el mundo pudo comprender y asimilar de
forma profética esta “señal de los tiempos”; por el contrario,
se exacerbó el odium teologicum contra los comunistas. Sin
embargo —y a veces de forma inconsciente—, la iglesia en
Cuba se ha abierto a la influencia europea gracias a este tipo
de agresión.
Ahora el dinero que viene a apoyar el trabajo misionero
toma la ruta de Ginebra. El “Proyecto Cuba” del Consejo
Mundial de Iglesias (CMI); la preocupación y el interés
de las iglesias en el mundo por la iglesia cubana; el interés
y la solidaridad de los hermanos cristianos de los países
socialistas por el movimiento revolucionario cubano y la
posición de la iglesia en medio de la sociedad emergente;
la creciente participación de los cristianos cubanos en

reuniones de naturaleza ecuménica, no solo del CMI
sino también del Movimiento Estudiantil Cristiano y,
especialmente, de la Conferencia Cristiana por la Paz —
uno de cuyos presidentes es este autor— y de reuniones
de denominaciones en todo el mundo han sido factores
que han contribuido a fortalecer los lazos entre las iglesias
europeas y la iglesia en Cuba. Por otra parte, el éxodo de
los misioneros norteamericanos y de muchos pastores
cubanos pro yanquis ha permitido una mayor libertad para
seguir líneas de pensamiento teológico más adecuadas para
trabajar en el medio social revolucionario.
La dificultad para viajar a los Estados Unidos —o la
eliminación virtual de esa posibilidad— cerró la oportunidad
a los cristianos cubanos de estudiar en los seminarios
estadounidenses. A la vez que esa puerta se cerraba, se abría
la del estudio teológico en Europa. Hasta el momento,
pocos han aprovechado esta oportunidad, aunque también
hemos presenciado el triste espectáculo de algunos que la
han utilizado como rápida, barata y vergonzosa ruta para
abandonar el país de manera permanente. No obstante, al
menos mediante contactos personales facilitados por las
visitas de una parte del Atlántico a la otra, se ha abierto el
diálogo con la iglesia europea y su teología contemporánea.
Hago énfasis en esto, no porque crea que la revitalización
de la iglesia cubana requiera que se europeíce, sino,
simplemente, para hacer recuento de los factores más
significativos en el proceso de liberación y legitimación que
la iglesia ha seguido y que continúa en Cuba como resultado
del proceso revolucionario.
Dentro de esta visión panorámica, deseo señalar el papel
desempeñado por la Iglesia Presbiteriana. No lo hago desde
una postura denominacionalista, sino solo porque, al ser
presbiteriano, es la iglesia que conozco mejor.
La Iglesia Presbiteriana pertenecía a organizaciones
eclesiásticas norteamericanas, como todas las iglesias
denominacionales “tradicionales”. Fue una de las primeras
en dar el paso “audaz” hacia la independencia total. Según
conozco, esta denominación fue la única que mantuvo
una política de mejoramiento sistemático de los estudios
teológicos de postgrado para sus pastores durante casi veinte
años —desde 1946 hasta 1963—. Con este fin, enviaba todos
los años un pastor a hacer estudios teológicos de formación
postgraduada al Seminario Teológico de Princeton, Nueva
Jersey, uno de los más famosos del mundo. En ese período,
alrededor de una docena de pastores obtuvieron la maestría
en Teología; dos de ellos recibieron el título de doctor en
Teología, o, al menos, hicieron los estudios que les daba el
derecho a este grado académico una vez que defendieran
sus tesis.
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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En cuanto a la educación teológica, la Iglesia Presbiteriana
tiene una rica tradición, tal vez mayor que la de cualquier
otra iglesia. En el transcurso de su existencia, también ha
estado preocupada con la preparación de todos y cada uno
de sus trabajadores de la forma más adecuada posible y en
instituciones teológicas de la mejor calidad. El Seminario
Teológico de Puerto Rico, reconocido por la Asociación
Americana de Seminarios Teológicos como una institución
de alta calificación, educó a casi todos los pastores
presbiterianos cubanos hasta 1946. Asimismo, algunos de
ellos fueron a México en los primeros años o a Princeton o a
McCormick, en los Estados Unidos, en los años posteriores.
En 1946, se estableció en Cuba una institución de estudios
teológicos con el suficiente nivel para conferir grados
académicos, con validez en seminarios de alta calificación
fuera del país, y fue reconocida por la Asociación Americana
de Seminarios Teológicos.
Con un esfuerzo encomiable, las iglesias metodista
y presbiteriana fundaron el Seminario Evangélico de
Teología en Matanzas. Este seminario surgió como
evidencia concreta de la cooperación ecuménica que se
estaba desarrollando gracias al Concilio Cubano de Iglesias
Evangélicas. Unos años más tarde, la Iglesia Episcopal se
unió de forma orgánica al Seminario Evangélico de Teología.
Así nació una institución peculiar, en la que cooperaban tres
denominaciones y que, de manera oficial, se encargaba de
educar teológicamente a sus obreros. En los años anteriores al
establecimiento del socialismo en Cuba, muchos estudiantes
de otros países del área caribeña preferían venir al Seminario
de Matanzas para obtener un grado teológico —Bachiller
en Teología—. La crisis en la que el Seminario Evangélico
de Puerto Rico había entrado desde 1944 contribuyó a este
fenómeno. Las juntas de misiones trataron, por todos los
medios y durante muchos años, de mantener a la iglesia en
Cuba dentro del pensamiento teológico “fundamentalista”
o “ultraconservador”, correspondiente a la práctica religiosa
de corte pietista y puritano, que caracterizaba el trabajo
misionero. Los misioneros alardeaban, incluso, de sus ideas
teológicas conservadoras.
La ética puramente individualista que trajeron consigo
adolecía de exageración simplista y pragmatismo superficial.
Se entendía que los cristianos debían mostrar la superioridad
de su fe, sobre todo, frente al catolicismo romano, a partir
del cultivo de una vida alejada de todo contacto con el
“mundo.” Se nos enseñaban himnos alienantes tales como
“Aparte del mundo, Señor, me retiro”. Estos cánones éticos
se concentraban en un exhibicionismo externo de pureza
de vida que consistía en no bailar, no fumar, no ir al cine o
a lugares de diversión, etc. Este sello de negativismo ético
y de quietismo social ha dejado su huella a tal punto que,
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incluso hoy día, se hace difícil de erradicar. No obstante, los
tiempos han cambiado y han forzado a la iglesia cubana a
pensar y a concebir la vida cristiana en otros términos que,
obviamente, son más realistas y bíblicos. El evangelismo
era concebido como proselitismo, en especial desde la
perspectiva católico-romana. Pero esto no nos liberaba de
cierto sincretismo en un protestantismo donde abundaban
ideas espiritistas, romanistas y afrocubanas. Estas ideas
siempre han caracterizado no solo la religiosidad formal
del cubano de clase media, sino su forma de interpretar el
fenómeno religioso en general y el cristianismo en particular.
En la práctica, no había ningún interés por la educación
teológica, aparte del conocimiento dogmático de la fe. De
común, cada denominación se limitaba a la formación de
sus propios pastores y, en menor escala, a la instrucción de
sus seguidores de acuerdo con los principios tradicionales de
sus respectivas iglesias. Debido a que las iglesias protestantes
fueron establecidas entre las clases más pobres y humildes
en sus inicios, el mayor interés de los primeros misioneros
era proporcional a un tipo de fe que llamaban entonces, y en
la actualidad, “sencilla” —“la fe del carbonero”, en términos
de Unamuno— a costa de una total ignorancia teológica.
Las juntas de misiones, con pocas y honrosas excepciones,
no cambiaron esta política misionera y, a lo largo de la
historia del protestantismo en Cuba, no proporcionaron
una sólida y adecuada preparación en el campo teológico
a los pastores nacionales. Esta política entrañaba un cierto
desdén hacia el trabajo misionero nacional y representaba
un obstáculo para que nuestros pastores se encargaran de
la dirección de la iglesia. La diferencia no solo se daba
respecto a la formación teológica, sino, también, al nivel
económico de los misioneros extranjeros en comparación
con los pastores cubanos.
Sin embargo, la Iglesia Presbiteriana mantuvo como
política eclesiástica bien definida, diferentes objetivos y
métodos. Desde temprano, fue valorado el componente
nacional en el trabajo de esta iglesia. Pronto, toda la
responsabilidad misionera recayó en manos cubanas. Ya en
la década de 1940, no había misioneros norteamericanos
en la dirección del trabajo presbiteriano en Cuba. Además,
a principios de esta década, el nivel económico de los
pastores cubanos estaba a la par del pastor norteamericano
promedio en su propio país. Esto constituyó un fenómeno
singular que los presbiterianos cubanos apreciaban porque
representaba una excepción entre las misiones presbiterianas
en Latinoamérica y en todo el mundo.
Como hemos señalado, en 1946, se fundó el Seminario
Evangélico de Teología de Matanzas. Pero la estrecha
mentalidad conservadora abortó más de un esfuerzo por
hacer más profunda la preparación teológica de los pastores

y, en mayor medida, la de las congregaciones —o sea, la
del cristiano promedio—. Un prejuicio extraordinario y
tenaz contra toda crítica bíblica entorpecía el desarrollo del
pensamiento teológico dentro de la iglesia, y términos tales
como “liberal” o “moderno” dividían a la iglesia —tal cual el
triste caso de la misma Iglesia Presbiteriana.
Esta falta de cultura teológica fue la mayor dificultad con
que chocó la iglesia protestante cubana cuando tuvo que
reaccionar de manera profética ante una revolución socialista
en el poder. La iglesia se encontró huérfana de recursos
teológicos, incapaz de asumir, de manera adecuada, la nueva
situación creada. Se presentó la necesidad de interpretar el
hecho revolucionario e, incluso, de reinterpretar la ideología
de la iglesia desde una perspectiva teológica amplia y seria.
El ateísmo “de izquierda” propio del comunismo marxistaleninista nos anuló.
Como consecuencia, la gran mayoría de los cristianos
cubanos han visto el problema revolucionario y lo han
juzgado con una simplicidad que raya en la idiotez.
Algunos optaron por el camino de abandonar el país y
marcharse con los misioneros norteamericanos. Como
dijera el profeta: “escapaban sin ser perseguidos”. Otros,
permanecieron en el país y aún continúan en él, pero son
exiliados espirituales. En realidad, su ostracismo no es
nuevo. Se convirtieron en exiliados desde el momento en
que se hicieron cristianos. Parece como si Él los hubiese
llamado no para ser “pescadores de hombres” sino “los peces
de un acuario”. Ajenos al proceso revolucionario, siguen
la orientación de la falsa devoción cristiana entendida en
términos de abandono y alejamiento del mundo. Además,
la cerrada oposición dogmática al marxismo debido a su
proclamado ateísmo fue compartida por la gran mayoría de
los cristianos. No se detuvieron a analizar teológicamente
las causas y la formulación del llamado ateísmo.
Naturalmente, el número de cristianos que están saliendo
de esta posición dogmática crece más cada día, como
corresponde a su condición de cristianos. Están comenzando
a comprender su misión en un sentido más dialéctico. Toman
el ateísmo por lo que es, un fenómeno de secularización del
hombre contemporáneo en general y no solo del hombre
marxista. Las causas raigales de este deben buscarse en la
misma cultura cristiana. Si el ateísmo marxista nos preocupa,
se hace necesario investigar la impronta teológica de su
formulación. La tarea es, entonces, comprender el fenómeno
revolucionario en un sentido teológico, aceptándolo como
un hecho histórico y reinterpretándolo de tal modo que la
iglesia pueda encontrar su lugar dentro de la estructura de
la nueva sociedad.
Desde esta perspectiva, el Seminario de Matanzas ha
hecho muy poco hasta ahora. El Seminario no es más que

la expresión de las iglesias que lo constituyen y refleja la
crisis de la iglesia cubana. No podemos pedirle que sea o
que refleje otra cosa. Surgió bajo el pietismo metodista y
el fundamentalismo calvinista. A esa síntesis, se le agregó,
luego, el ritualismo episcopal. Esta extraña simbiosis no ha
sido capaz de producir un protestante cubano a tono con los
tiempos que estamos viviendo.
Dudo mucho que la mayoría de nosotros, los que hemos
tenido algo que ver con el Seminario, incluso los que han
tenido la responsabilidad de dirigirlo, podamos ver con
claridad nuestra misión como educadores cristianos. Se
ha pensado que la tarea era salvaguardar una institución
eclesiástica, en lugar de formar al protestante cubano
para una Cuba revolucionaria. Los moldes creados en el
Seminario, con celo denominacional y eclesiástico, se han
vuelto tan rígidos que solamente ahora comenzamos a
ver el día en que, “con la libertad que Cristo nos liberó”,
la institución será renovada, facilitando la investigación
libre que necesitamos quienes trabajamos para llevar a cabo
nuestra labor con la efectividad y rapidez que demandan los
tiempos. En el día de hoy, aunque puede ser muy temprano
para decir que soplan nuevos vientos, creo que hay nubes
en el cielo que pronostican la posibilidad de un cambio. Y
no me estoy refiriendo a los que dirigen el Seminario desde
fuera —la Junta Directiva— sino a los que, por la gracia de
Dios, viven juntos y sudan la fiebre —tanto profesores como
estudiantes.
La Revolución ha sido —y es— una bendición para la
iglesia cubana, no solo porque la ha colocado, de súbito,
dentro del torbellino revolucionario que estremece el
mundo de hoy, sino, también, porque ha abierto para
nosotros recursos teológicos con posibilidades de ayudar
a nuestra renovación, a hallar nuestro lugar dentro de la
contemporaneidad, aun cuando esto no sea un fenómeno
generalizado. Por otra parte, el interés por la teología ha
perdido su frialdad intelectual. Esto nos conduce a utilizar
corrientes actuales que nos ayudarán a crear nuestra propia
teología que, como una cuestión de vida o muerte, es lo que
nos llena de pasión por las tareas teológicas.
En los años que antecedieron al triunfo de la rebelión
nacional, se estudiaba en las aulas del Seminario el
pensamiento de algunos teólogos contemporáneos de
manera general. Se estudiaba, sobre todo, a Brunner, algo de
Niebuhr, nada de Bultmann. Se mencionaba a Tillich y no
se tomaba en cuenta a Bonhoeffer. Aun así, la mención de
estos nombres se reducía al aula o la biblioteca. En algunos
casos, sus textos acompañaban a nuestros graduados en sus
bibliotecas privadas, pero más como esnobismo intelectual.
De modo que en la década de los cincuenta, se abría un
gran abismo entre el incipiente conocimiento teológico del
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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pastor graduado y el completo analfabetismo teológico del
laicado. Para los creyentes, la Biblia continuaba siendo un
libro tabú, que no había pasado por el tamiz de la crítica
histórica y literaria. Se entendía literalmente; se predicaba
anacrónicamente. Si esto era lo que ocurría al interior de
las diferentes denominaciones que estaban formando
a sus ministros en el Seminario, ¿cómo sería en las otras
denominaciones que preparaban a sus ministros en institutos
bíblicos —aún cuando algunos de ellos tenían el pomposo
nombre de seminarios—?
Los años revolucionarios dejaron una huella en esa
iglesia, que era, en gran medida, ignorante y sin una larga
tradición protestante, sin una preparación bíblica seria y
sin creatividad teológica. Así, la terrible contradicción se
hizo evidente desde muy temprano. Por una parte, había un
pueblo que marchaba a la vanguardia de la humanidad social
y políticamente; por otra, estaba una iglesia que iba a la zaga
con respecto al pensamiento teológico contemporáneo y al
conocimiento adecuado de la Biblia. Dentro de una nación
que estaba viviendo un glorioso presente revolucionario,
capaz de marcar el camino futuro de otras naciones del
mundo, creando una nueva sociedad y, en especial, un
hombre nuevo, vegetaba una iglesia que apenas se movía,
una iglesia que estaba dos o tres siglos atrasada en el
conocimiento bíblico-teológico, y aún más atrasada en el
desarrollo de su tarea creadora.
Para la iglesia, la Revolución constituyó un reto
beneficioso para su mejoramiento en el campo teológico
y su profundización en el verdadero significado de la vida
y del testimonio bíblico-cristiano en el ámbito del mundo
contemporáneo.
Naturalmente, este reto ha sido asumido por más de un
grupo. Vemos el Movimiento Estudiantil Cristiano luchando
por ser un vehículo de renovación. Algunos profesores
del Seminario de Matanzas insisten en abrir nuevas vías
de investigación y creatividad. Se traduce a Lehman,
a Bonhoeffer y a Robinson. Se organiza la Academia
Cubana de Estudios Teológicos. Se publican revistas de
orientación teológica y bíblica de alto nivel. Se convocan
conferencias y se celebran seminarios sobre la iglesia y la
sociedad donde se acogen a los laicos. Se organiza el Centro
de Estudios donde son invitadas personalidades relevantes
del mundo cristiano para dictar conferencias e intercambiar
experiencias con nosotros. Se trata de renovar el Consejo de
Iglesias Evangélicas de Cuba. En breves palabras, se trata
de batallar para ayudar a la iglesia a levantarse y salir de su
letargo.
La iglesia del futuro y el futuro de la iglesia dependerán
en mucho de la forma en que podamos tener una amplia
educación bíblico-teológica y crear una teología cubana
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seria que se adecue a nuestra situación específica. Los
aspectos fundamentales de esta tarea de acción inmediata
serían:
1. Ampliar nuestros conocimientos culturales en general
y los teológicos en particular: incrementar nuestras
bibliotecas, invitar a visitantes de reconocido prestigio, tratar
de despertar inquietudes entre nuestros laicos a partir de la
organización de cursos de correspondencia y otras formas
de estudio. Para lograr esto, debemos dejar atrás todos los
prejuicios y aceptar, de manera objetiva, la tarea teológica
como una labor científica, necesaria e indispensable para la
vida saludable de la iglesia.
2. Profundizar en la tarea teológica, promoviendo el
entusiasmo en los creyentes, especialmente de los jóvenes,
para el empeño heroico de vivir la vida de la Cuba
contemporánea, con toda la carga de la madurez que el
conocimiento serio de la Biblia nos ofrece. Una forma de
concretarlo puede ser la de publicar todo lo valioso que se
produzca y alcanzar hasta al más humilde de los creyentes
con la mejor orientación teológica posible.
3. Particularizar esta tarea según la especificidad de
nuestra situación: concebir una teología para el hombre
nuevo que está emergiendo y colaborar con esta creación
dentro de nuestra sociedad marxista-leninista. Este trabajo
dependerá mucho de una institución teológica. En nuestro
caso, considero, ahora más que nunca, que esta sería el
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. Creo en el
papel que la educación teológica puede y debe desarrollar en
la vocación de la iglesia cubana de hoy para la formación de
la iglesia de mañana. Considero, por una parte, que estamos
aún muy lejos del Monte Nebo desde el cual podríamos ver
la tierra prometida. Apenas nos hemos liberado del yugo
del pasado, del Egipto que nos esclavizó porque nos sedujo
y nos alienó. Aún sollozamos por el pasado y elevamos
maldiciones al cielo frente a la experiencia de un presente
que es árido como el sombrío desierto y no tenemos otros
alimentos que el maná que nos espera en cada nuevo
amanecer. Pero no abriguemos dudas de que esta tierra que
el Señor nos ha dado como su pueblo es una “tierra de leche
y miel”. CT
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Un acercamiento
al tema de los
valores
Obed Gorrín Castellanos

¿Qué son los valores? ¿Cómo
se constituyen? ¿Es posible
infundir valores permanentes
a otros? Este trabajo
—inédito hasta ahora—
pasa revista al tema desde
la óptica de la filosofía,
la psicología y la teología
bíblica, y recuerda, también,
la necesidad ineludible de
comunicar a las nuevas
generaciones los valores
más altos de la cultura
universal y nacional.
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os razones nos impulsan a pensar en el tema tan
escabroso de los valores. La primera tiene que ver con
nuestra proyección hacia los demás: ¿qué nos mueve
como cristianos a enfrascarnos en esfuerzos para lograr mejorar
la salud integral (salvación) del ser humano?; y la segunda se
proyecta hacia nuestro interior: ¿cómo evaluamos nuestra manera
de vivir y testimoniar la presencia de Jesús en nuestras vidas?
En tanto cristiano, he aspirado a vivir una vida “que agrade al
Señor”, tanto en mis relaciones familiares, laborales, sociales como
de cualquier otro tipo. He querido que mi vida “hable de Cristo”.
Pero, como san Pablo, en más de una ocasión, he debido reconocer
“en mi cuerpo” una serie de tendencias que hacen que me conduzca
de maneras que desapruebo y rechazo. Confieso que han sido largas
y agónicas las horas de introspección: “¿Por qué, Señor?”.
No creo tener respuesta para lo que nadie ha podido ofrecer
recetas definitivas y absolutas. San Pablo, el más grande de
todos los cristianos, les confesó a sus amigos filipenses: “No
quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea
perfecto […] No digo que yo mismo ya lo haya alcanzado
[…]” (Fil 3,12s), y ante Timoteo se confesó “el primero de los
pecadores” (1Tim 1,15s). Si eso dijo san Pablo, ¿qué podríamos
decir nosotros?
Sin embargo, el ser humano no puede vivir a tientas, necesita
darle un sentido a su existencia. No sé la razón, pero me ha
resultado útil al intentar comprender todas estas interrogantes,
el abordarlas desde el campo de la axiología, de la teoría de los
valores. Muchos de los problemas humanos pueden considerarse
como problemas de valores. Jesucristo lo dijo, a su manera y con
su estilo: “Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón”. Es interesante notar que Mateo y Lucas ubican la
Revista del Seminario Evangélico de Teología

21

sentencia en contextos distintos (Mt 6,19-21; Lc 12,3234); sin embargo, el énfasis es el mismo: “Lo que un hombre
juzga de valor permanente es lo que determina el punto en
que se centrará sus intenciones e intereses”.
Nuestro modesto trabajo se limitará a discutir estas
preguntas: ¿Qué son los valores? ¿Cómo formamos nuestros
valores? ¿Es posible infundir valores permanentes a las
nuevas generaciones? ¿Qué valor le concedemos al servicio o
diaconía? Si tal cosa es posible, determinar ¿cuál es el mejor
método a seguir? Nos acercaremos al tema desde la filosofía,
la psicología y la teología bíblica. Esperamos contribuir
así al hallazgo del “tesoro” que sentimos que existe y que
anhelamos con todo nuestro ser.
Acercamiento filosófico
Origen del tema
El concepto de valor surgió del universo del comercio: allí,
en la plaza del mercado, donde seres humanos intercambiaban
sus productos. Para que las transacciones pudieran realizarse,
dejando satisfechos a todos los interesados, fue necesario
equiparar las distintas mercaderías que se ofertaban. La
solución que se encontró fue darle valor a los productos. Y
como toda mercancía es producto del trabajo del hombre,
el valor pudo ser definido como “el trabajo social humano
materializado en las mercancías”.
De la plaza del mercado, el concepto pasó a las tertulias de
los filósofos. Primeramente, trabajaron el tema los estoicos.
Pero no fue hasta Friedrich Nietzsche (1844-1900), con su
pretendida “inversión de todos los valores”, que el asunto,
verdaderamente, atrajo la atención de estos señores.
Como ha sucedido tantas veces, la palabra se popularizó,
siendo muy utilizada por las personas medianamente cultas.
Y así, a la par que del psicoanálisis y la psicología, asumimos
expresiones como “complejo” y “frustración”; de la filosofía
tomamos en préstamo el término valor, y discutimos de “los
valores morales de nuestra sociedad”, de “la crisis de valores
en la cultura occidental” y de otros temas por el estilo.
Críticas de las teorías filosóficas del valor
Ya en los finales del siglo xix, surgió en Alemania y
Austria, una llamada “Escuela de los valores”, entre cuyos
precursores se debe mencionar a Alejo Meinong (18531920). A Meinong se le conoce, fundamentalmente, por
su “teoría de los objetos”, reflexiones enmarcadas en la
corriente fenomenológica. Estudiaría ciertos “valores
objetivos”, “que se presentan en el sentimiento estético o
intelectual cuando el objeto de este sentimiento se dice que
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merece el sentimiento mismo”, y a “valores subjetivos”, que
se describe como aquellos “que consisten en la relación del
objeto con el sujeto que tiene un interés por él”.
También es necesario mencionar —como precursor— al
controvertido filósofo alemán Friedrich Nietzsche, a quien nos
habíamos referido antes,que,entre otros muchos temas,propuso
una “inversión de todos los valores” en una devastadora crítica
de la herencia platónica y de la moral cristiana imperante en la
cultura occidental, a las que consideraba la moral de hombres
inferiores, de gente sumisa y esclava.
A partir de entonces, los estudios sobre el tema se hacen
cada vez más frecuentes. En Francia, Émile Durkheim
(1858-1917) y Lucien Levy-Bruhl (1857-1939) lo tratan
desde la perspectiva de un sociologismo positivista. En
los Estados Unidos, son muy influyentes los trabajos del
pragmatista John Dewey (1859-1952), especialmente su
Theory of Valuation —publicada en 1939—; los de Ralph
Barton Perry (1876-1957), quien, en 1926, publicara una
famosa General Theory of Value; its Meaning and Basic; y los
de Edgar Sheffield Brightman.
Sin embargo, los trabajos más conocidos y estudiados
en América Latina son los de los neokantianos Wilhelm
Windelband (1848-1936) y Heinrich Rickert (1863-1936),
y, en particular, los de los fenomenólogos Nicolai Hartmann
(1882-1950) y Max Scheler (1874-1928). El trabajo de Scheler
sobre el tema se dio a conocer en Alemania entre 1913 y 1916,
y se tradujo al español en 1941, con el título de Ética.
Los filósofos latinoamericanos comenzaron a interesarse
por el tema a raíz de que el español José Ortega y Gasset
publicara a la altura de 1923, en su Revista de Occidente, un
famoso artículo denominado “¿Qué son los valores?”, en el
que divulgaba de manera entusiasta los trabajos de Scheler.
En cambio, en nuestro continente latinoamericano ha
predominado lo que Risieri Frondizi (argentino, 19101985) cataloga como “objetivismo axiológico” y que pueden
describirse con tres proposiciones bien sencillas: a) las cosas
tienen valor en sí; b) los valores dependen de los objetos; y c)
el sujeto valorante se limita a captar el valor de los objetos. Y
anota el mencionado autor como cultivadores más relevantes
de estas tendencias a Juan Llambías de Azevedo (uruguayo,
1907-1972), Octavio N. Derisi (argentino, 1907), Francisco
Romero (argentino, 1891-1962) y Eduardo García Máynez
(mexicano, 1908-1993).1
Por otro lado, Frondizi, quien ha tratado el tema con
amplitud —su obra más conocida sobre este asunto es
¿Qué son los valores?—, propone una axiología estructural
y situacional. Estructural, porque para él la estimación
surge del encuentro entre sujeto y objeto; y situacional, por
no tener un carácter absoluto sino darse en una situación
humana concreta.

Con todo respeto, creemos que a la mayoría de los
cultivadores de esta corriente filosófica se les puede hacer
dos críticas, en su tratamiento del tema:
1. Tienden a hacer del “valor” una entidad metafísica
Unos ejemplos nos servirán para aclarar nuestro punto
de vista. El filósofo espiritualista Rudolph H. Lotze (18171881) afirmó que los valores y la realidad son independientes,
y acuñó una frase que mantuvo su vigencia por mucho
tiempo: “Los valores no son, valen”. Wilhelm Windelband
(1848-1915), una de las principales figuras en la llamada
“Escuela de los valores” alemana, partiendo de la proposición
de Lotze, afirmaba que los valores no participaban del ser, no
son. Para él, el modo de ser de los valores es el de deber ser.
Hartmann, por su parte, sostiene que los valores tienen “un
ser en sí” independientemente de las opiniones del sujeto y
constituyen auténticos objetos, que tienen un modo de ser
inmutable y absoluto. Tales afirmaciones, evidentemente,
hacen de los valores algo metafísico.
2. Son muy escolásticos en sus densas disquisiciones
Cuando revisamos los estudios de Rickert, Scheler y
Hartmann, con sus densas teorías y todo un complicado
sistema de clasificaciones y subclasificaciones de las
jerarquías de los valores —a las que pretenden, además,
hacer pasar por universales—, nos damos cuenta de que, con
tanto formalismo, lo que logran es distanciarse de la vida, de
la realidad, la cual, como sabemos, nada tiene que ver con los
esquemas, sino que, por el contrario, los rompe.2
Nuestras ideas
Al acercarnos al tema de los valores no lo hacemos con la
mira puesta en crear una densa superestructura ideológica.
Somos menos pretenciosos. Pero, para hacernos entender en
la discusión que sigue, exponemos una síntesis de nuestras
ideas:
a) Nuestro punto de partida es una intuición de los
filósofos del valor que resulta completamente válida y
perenne: el hecho real e indiscutible es que los seres humanos
estimamos, valoramos, apreciamos objetos, personas, ideas,
etc.
b) Pero, ¿cómo definimos al valor? Al valor lo definimos no
como a un costo, objeto mismo de nuestros propios deseos,
sino como a una entidad, que reúne varias características
esenciales:
• Los valores son las cualidades que hacen deseables y
estimados los objetos, las personas, las ideas, etc.

•

Los valores son una guía para canalizar las decisiones
que tomamos.
• Los valores constituyen un criterio normativo con el
que se juzga nuestras opciones.
• Los valores dan lugar a los sistemas éticos que
adoptamos.
c) Apoyados por estas sencillas precisiones, nos parece que
se hacen evidentes ciertos rasgos de los valores que resultan
pertinente señalar:
• Los valores no son entidades indiferentes, sino que
poseen una tendencia intrínseca a formar sistemas, a
organizarse. Siempre, al referirnos a los valores, nos
damos cuenta de que ellos nunca vienen solos sino
ordenados por grados, desde los superiores hasta los
inferiores. Además, hay valores que se enfrentan, que
están en perenne oposición. Por ejemplo, los positivos
se oponen a los otros, a aquellos que tienen un signo
negativo. Por eso, los filósofos hablan —y con sobrada
razón— de “jerarquías” o “escala de valores”.
• Como no son objetos en sí mismos, sino rasgos,
cualidades deseables en general, los valores nos
prestan un gran servicio. Con su auxilio, evaluamos
críticamente los fines que nos proponemos y los
medios que pensamos utilizar.
• Los valores son el resultado de una actividad muy
típica de la criatura humana: la valoración. Sea que
estemos en el mercado, sea que estemos entregados al
estudio, sea que tengamos un momento de reflexión
personal, valoramos. Juzgamos las cosas, las palabras,
las acciones, las posibilidades, los comportamientos y
las personas. Es más, todo está sujeto a la estimación,
a la valoración. Y el valor, que es fruto de un juicio,
nos conduce a establecer categorías, prioridades,
jerarquías. Esa es la humana actividad de valorar.
d) El filósofo argentino Frondizi, ya citado, determina, con
acierto, cuáles son los factores que intervienen en el proceso
de valoración. Nos parece conveniente relacionarlos:
• Lo cognoscitivo en nosotros: nuestra inteligencia,
nuestros conocimientos.
• Lo emocional y sentimental de nuestra personalidad,
es decir, nuestros gustos y pertenencias.
• Lo subconsciente. Aquí se incluyen los posibles
traumas psicológicos de la infancia y todo el material
reprimido.
• Lo social. “La organización económica, jurídica, las
costumbres, la tradición, las creencias religiosas y
muchas otras formas de vida que trascienden la ética,
son las que han contribuido a configurar determinados
valores morales.” (R. Frondizi)
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Como se notará en la lista que antecede, algunos de estos
factores pueden ser controlados por el individuo, mientras
que otros les son impuestos por su situación vital.
e) Los valores tienen un fuerte componente social.
Aunque nos hemos estado refiriendo hasta ahora —
fundamentalmente— a los aspectos personales del valor,
tenemos que afirmar que ellos están muy imbricados en la
dimensión social del ser humano. ¿Por qué decimos eso?
Por el papel determinante que juega lo social, la comunidad
humana, en la formación y determinación de los valores.
La influencia de agencias como la familia, la escuela, la
iglesia, los medios masivos de comunicación, el arte, etc., no
se pueden exagerar. Desde la infancia, las personas estamos
sometidas a influencias sociales que van determinando
muchos de nuestros valores más queridos.
Pero hay que señalar otro aspecto: la influencia social de
la que estamos hablando no es recibida por el ser humano
de una manera pasiva. Las personas pasan las influencias de
su contexto social a través del tamiz de su individualidad,
y de ahí resulta que ninguna sociedad sea homogénea:
hay personas que aceptan valores de su sociedad, en tanto
otras adoptan posturas contestatarias de rechazo. Por eso,
la importancia indiscutible de tener en cuenta y estudiar la
dimensión social de nuestro tema.
f ) Ante el tema de los valores caben distintas posturas.
Ya nos referíamos a la dimensión humana de la actividad
valorativa, pero sabemos que con esa simple respuesta
no se va al fondo de la cuestión. Precisamente, por ser la
valoración una actividad tan humana, esta interrogante
puede ser abordada desde distintos ángulos, dependiendo
de las posturas que los humanos tomamos ante la vida:
• Quienes tienen tendencias hedonistas responderán
que los seres humanos valoramos porque siempre
vamos por la vida tratando de asegurarnos el mayor
placer, queriendo evitar el dolor.
• Quienes adoptan una actitud voluntarista dirán
que los seres humanos valoramos porque los valores
satisfacen deseos o coadyuvan a la realización de
algún objetivo o propósito.
• Aquellos que pueden ser catalogados de racionalistas
nos dirán que la causa se encuentra en la inteligencia
humana. Como el ser humano es inteligente y actúa
racionalmente, por eso valora. Y, además, dirá que un
valor es el principio correcto que está detrás de un acto.
• Los cristianos, creemos que los seres humanos
valoramos por ser criaturas hechas a “imagen y
semejanza” de Dios creador. Y como el Dios cristiano
es, por esencia, el bien y la fuente del bien, para que,
en última instancia, algo tenga valor debe ajustarse
a la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, los
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cristianos creen que lo bueno, lo valioso, es lo que
Dios quiere. Pero esta afirmación rotunda, que parte
de lo más profundo de nuestra experiencia de fe, no
quiere decir unilateralidad ni simplismo a la hora de
los análisis; todo lo contrario: significa contemplar
la realidad desde el punto de vista más elevado, para
captarla en toda su amplitud y facetas.
Una distinción y un dilema
a) La distinción
• Juicio moral es el razonamiento que está detrás de
una actuación moral. El juicio moral es necesario a
la actuación moral, pero no garantiza que se lleve a
efecto.
• Acto moral es la conducta usualmente sostenida por
un razonamiento moral, aunque no suceda así en
todos los casos.
b) El dilema
• ¿Por qué razón casi nunca juicio y acto moral coinciden,
sino que, conociendo qué valor está en juego, hacemos
lo que no debemos? ¿Por qué actuamos tantas veces,
en el terreno moral, impulsivamente, sin detenernos a
evaluar causas y consecuencias del comportamiento?
Acercamiento psicológico
Desde la motivación
1. ¿Qué es?
a) Empíricamente: es el estudio del porqué las personas
hacen lo que hacen.
b) Técnicamente: es la organización del comportamiento
humano con vistas a alcanzar la satisfacción de una
necesidad.
2. ¿Por qué nos motivamos?
Los seres humanos estamos asistidos por motivos en
tanto criaturas con necesidades que deben ser satisfechas.
Hay algunas necesidades que son muy urgentes y
fundamentales para la misma existencia. Son las biológicas:
como las sexuales, de alimento, de agua, de sueño y de
calor. Los animales buscan satisfacerlas directamente; lo
característico del ser humano es la satisfacción mediante
un rodeo, indirectamente, y la presencia de una serie de
necesidades sociales. Ejemplo: el deseo de tener nuevas
experiencias, el deseo de seguridad, el deseo de comunidad
—lo gregario—; el deseo de estimación social y el deseo
de crear, entre otros.

3. ¿Cómo se produce la motivación?

El desarrollo

a) Elementos
• Una meta, que es el objetivo o fin que satisfará la
necesidad.
• Una organización: la estructura psíquica y fisiológica
que, en el ser humano, se da con el fin de alcanzar
sus metas. Se caracteriza por un grado de tensión. Por
ejemplo: el atleta preparándose para una competencia
con ejercicios, calentamiento, concentración, etc.
• Un comportamiento que es la actividad o conducta
mediante la cual se espera resolver la tensión creada
por la necesidad insatisfecha.
b) Grados de intensidad
Las metas pueden ser cercanas, si se considera que su
consecución está próxima o requiere de un esfuerzo mínimo.
Respecto a su organización, se puede decir que puede
adoptar distintas modalidades. Existen conformaciones
psíquicas y fisiológicas muy específicas, precisas, afinadas,
que son aquellas adoptadas cuando nos preparamos para
obtener una meta deseada, cercana y fácil; existen otras
formas de organización más laxas y generalizadas, poco
definidas, que adoptamos cuando las metas están distantes
o son de difícil consecución.

Con el permiso de nuestros lectores, iniciamos el presente
epígrafe de la misma manera que iniciamos el anterior:
refrescando el concepto que deseamos considerar:

Pero, ¿dónde se han quedado los valores? A fin de cuentas,
nuestras reflexiones giran alrededor de ellos. Precisando:
¿cuál es la relación entre motivación y valor?
Los especialistas afirman que los valores son el marco
contextual amplio, dentro del cual se desarrollan todas
nuestras conductas. En el esquema anterior, los valores
serían aquella clase de motivación caracterizada, porque
las metas se contemplan desde lejos y la organización
psicológica resulta, como consecuencia, débil.
Esto nos plantea una tarea —y, por cierto, representa el
objetivo de todas estas reflexiones—. Tenemos la obligación
y la necesidad de desarrollar —en nosotros y nuestros hijos—
ese marco contextual amplio, que constituye una clase o tipo
de motivación: los valores. Se requiere que el contexto de
valores tenga vida, sea activo y que, además, le dé cabida
a las mejores causas. Si eso se consigue, indudablemente,
se verá facilitada y se producirán, por lo general, conductas
adecuadas.

¿Qué se entiende por desarrollo?
Por supuesto, aquí “desarrollo” es utilizado en su acepción
biológica, no económica. El desarrollo así entendido será,
por supuesto, “el cambio progresivo que tiene lugar en un
organismo, dirigido continuamente hacia una condición
final: la madurez” (Drever). Desarrollo es sinónimo de
crecimiento y de maduración. Crecen los árboles, maduran
los frutos, se desarrollan los seres vivos.
¿Cuáles son los rasgos típicos del desarrollo humano?
De los estudios actuales sobre el tema, entresacamos una
serie de rasgos que caracterizan el desarrollo, específicamente,
humano:
a) Es natural y normal. No se puede acelerar de modo
innatural, aunque sí puede abortarse y frustrarse, o se le
puede facilitar su curso. En los mismos componentes
genéticos del organismo radican sus secretos y misterios.
b) Es ordenado. Sigue un patrón regular que puede
aislarse, siempre en una dirección: de lo menos a lo más, de
lo simple a lo complejo.
c) Tiene un ritmo único. Aunque todas las personas normales
desarrollan siguiendo el mismo patrón general, en cada caso
se dan factores específicos, únicos, típicos, individuales —por
ejemplo: niñez-juventud-adultez-ancianidad.
d) Es holístico. Incluye todos los aspectos y dimensiones
de la persona: lo físico, mental, emocional, social, moral,
etc.; y estos aspectos están interrelacionados e integrados,
de modo que lo que afecta a uno de ellos, afecta al resto.
e) Es irreversible. Una vez que una estructura se desarrolla,
la persona no vuelve atrás.
f ) Es cualitativo. No es una suma simple de información
que se le añade a la mente sino una manera de actuar y ser.
g) Es, progresivamente, diferenciado. Existe una
capacidad, que se incrementa, para notar las diferencias
entre uno, como persona, y los otros seres; entre el punto de
vista de uno y el de los demás.
h) Está relacionado con el aprendizaje. Ciertos niveles del
desarrollo se alcanzan antes de que tengan lugar algunos
aprendizajes. Pero el aprendizaje también estimula la
adquisición de conocimiento necesario para el desarrollo.
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¿Se puede influir sobre el desarrollo?

Acercamiento bíblico

Si es cierto que el desarrollo es un proceso sobre el que
inciden ciertas fuerzas, resulta conveniente repasar lo que
nos dicen los estudiosos. Ellos afirman que ciertos factores
pueden ejercer una influencia —negativa o positiva—.
Relacionemos algunos; será necesario tenerlos en cuenta:
a) La maduración: el desarrollo depende de la edad
biológica que se tiene. Hay conocimientos que no se pueden
adquirir hasta haber traspasado ciertos umbrales biológicos.
b) La herencia: Los factores hereditarios determinan, en
cierta medida, cómo ocurre el desarrollo.
c) La experiencia con el mundo físico: la experiencia
directa con los objetos y eventos naturales maduran la
comprensión del mundo. De la experiencia se extraen
conceptos y sentidos más amplios.
d) La interrelación social: el ver los papeles que otras
personas desempeñan y sus puntos de vista, despiertan
preguntas y provocan el reajuste de las ideas que se tienen.
e) Desequilibrio: cuando se recibe una información que entre
en conflicto con percepciones anteriores, hace que se deseche
la información nueva o se modifiquen los pensamientos que
se tenían.

¿Qué nos dice la Biblia sobre el tema de los valores?
Como cristianos que somos, tenemos la convicción firme
de que la Biblia es la Palabra de Dios y de que nuestra fe y
conducta deben normarse por lo que ella enseña. Y siendo
Jesús “autor y consumador de la fe”, como se dice en el
libro de Hebreos, acudimos a los Evangelios con especial
atención, porque es la parte de la Biblia que nos presenta
la vida y obra de Jesús narrada por los cristianos del primer
siglo. De lo que se diga o deje de decir allí sobre la cuestión
de los valores, extraeremos algunas conclusiones.

¿Cuál es la relación entre desarrollo y valores?
El punto de partida es una constatación: los valores que
tienen los pueblos y las personas no son algo innato. Entre
las adquisiciones que hacemos, como personas, durante los
procesos de desarrollo, se encuentran los valores. Y como es
posible, en alguna medida, incidir sobre esos procesos, debemos
contribuir a que las nuevas generaciones se desarrollen
óptimamente, no solo facilitando que los procesos normales
y naturales se desenvuelvan con libertad, sino cooperando
para que el desarrollo incluya —de modo preferente— el
aprendizaje y adquisición de valores éticos superiores.
No es mera instrucción lo que se requiere; es educación,
o mejor —usando el vocabulario de los libros sapienciales
de la Biblia—, “sabiduría”. Porque podemos, si nos
descuidamos en ese aspecto, desarrollar una generación de
“humanoides” anormales —con una “cabeza” muy grande,
llena de conocimientos supuestamente “científicos”, pero
con un “corazón” muy pequeño, insensible a lo ético, lo
estético, lo social; en fin, a lo humano…
Por eso, recordamos en las líneas finales de este acercamiento
al tema de los valores una frase tomada del texto bíblico, que
subraya la necesidad ineludible de comunicar, a las nacientes
generaciones, los valores más altos de la cultura universal y
nacional: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere
viejo no se apartará de él” (Prov 22,6).
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I. Texto significativo: Mateo 13,45s (parábola de la perla
preciosa).
El reino de los cielos es también como un comerciante que anda
buscando perlas finas; cuando encuentra una de mucho valor, va
y vende todo lo que tiene, y compra esa perla.
Forma del texto: Parábola; género literario muy utilizado
por Jesús en sus enseñanzas, que se caracteriza por la
utilización de un relato verosímil para presentar una verdad
trascendente.
Contexto: Esta pequeña parábola forma parte de uno
de los grandes discursos del libro de Mateo, el dedicado,
precisamente, a parábolas (Mt 13,1-52).
Análisis:
1. Constatamos que Jesús trata un tema referido a los
valores, pero no lo hace de manera formal, técnica, filosófica.
Su tratamiento se fundamenta en el empleo de recursos
poéticos (metáfora) —tesoro, perlas—. Las perlas le sirven
muy bien, porque ellas, desde la antigüedad más remota,
han servido a los seres humanos como tesoro —moneda
para el intercambio, riqueza que se almacena, adorno que
embellece, amuleto que protege.
2. Jesús considera los valores como entidades que se
jerarquizan, sistémicamente, en escalas. En el breve espacio
del relato, se refiere, directamente, a “buenas perlas”,
implicando la existencia de perlas malas o falsas, y a “una
de gran valor” que el mercader compra a un precio muy alto
—“vende todo lo que tiene y la compra”.
3. Para Jesús, la perla “de gran valor” representa al valor
de los valores, el valor supremo. Este valor es capaz de
reordenar toda la escala del mercader. Bajo su influjo, todo lo
demás queda opacado. Aunque el mercader termina dueño

de solo aquella perla —porque todo lo que posee lo vende
para adquirirla—, la idea es que ha hecho un buen negocio,
y se siente feliz. Jesús, tácitamente, aprueba su acción (cf.
Mc 10,17s: la historia del joven rico, a quien se le pide que
venda “todo lo que tiene” para seguir a Jesús).
4. Según los mejores intérpretes, la “perla de gran valor”
representa una metáfora de “el Reino de Dios”. En otras
palabras, el valor de los valores, el valor supremo, es, en
realidad, el Reino de Dios. Tal cosa no es extraña en labios
de Jesús, ya que “el Reino de Dios” fue el tópico central de
su predicación, la esencia misma de toda su actividad. El
Reino de Dios que se hace presente en Jesús, es la soberanía
plena de Dios, su reinado pleno y total sobre este cosmos,
este mundo.
5. El mercader del relato, quien, para nosotros, claramente,
representa a la raza humana, “anda buscando perlas finas”.
La vida humana es una búsqueda de valores. La soberanía
plena y total de Dios no se ejercerá automáticamente en el
mundo; hay que procurarla hasta encontrarla.
II. Texto significativo: Marcos 8,34-9,1.
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo:
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su
vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y por
aceptar el evangelio, la salvará ¿De qué le sirve al hombre ganar
el mundo entero, si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá
pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza
de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora,
también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga
con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.
Jesús también les dijo:
—Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no
morirán hasta que vean el reino de Dios llegar con poder.
Forma del texto: Dichos de Jesús.
Contexto: En la parte del Evangelio en que Jesús les
revela a sus discípulos el sufrimiento que le espera y les
instruye sobre el discipulado.
Análisis:
1. En el texto, Jesús enseña a los suyos la esencia del
discipulado. Según sus palabras, ser un discípulo tiene
dos elementos, uno volitivo y otro relacional. El elemento
volitivo, que involucra la voluntad, está constituido por dos
decisiones muy bien definidas:

a) Negarse a sí mismo —dejar de pensar en sí, radicalmente.
b) Tomar la cruz —unirse al sufrimiento de Jesús.
El elemento relacional lo constituye el deber de “andar” con Jesús.
En el texto se expresa así: “Venir en pos de mí” y “sígueme” (v. 34).
2. En los versos que siguen (vv. 35ss) Jesús se refiere a
la vida. Dice Vincent Taylor que aquí se emplea con un
doble significado: “primero de la vida humana ordinaria de
un hombre, y después de su verdadero yo o personalidad”.3
Inmediatamente, salta a la vista la estimación o valoración
que Jesús hace de la vida humana —le concede, en la escala
de valores, un sitio muy alto—. Según el v. 36, no hay mayor
ganancia; según el v. 37, no se pude pagar con nada.
3. En esta valoración de la vida, sin embargo, Jesús constata
una extraña paradoja, reflejada en los vv. 35 y 38:
• Quien por ser cobarde y egoísta quiere salvar su vida,
la pierde.
• Quien con valor confiesa a Jesús aún al precio de la
vida, gana.
4. En consecuencia, resulta evidente que, en el
pensamiento de Jesús, el valor supremo es la vida; pero no
nos equivoquemos: no es la vida en términos individualistas
(“Yo y nadie más…”). La vida a la que Jesús le da un valor
tan alto es aquella que se entrega voluntariamente a favor
de los demás.
Inducciones parciales
En los textos estudiados hasta el momento, encontramos
el tema del valor expresado, como ya se ha dicho, de manera
no formal. En ellos, aparecen unos conceptos elevados a
la categoría de valor supremo: el mandamiento mayor, la
búsqueda del reinado de Dios y la vida que se entrega a
favor de los demás.
Estos tópicos no se contraponen; Jesucristo, quien ve la
realidad desde el lugar más alto, no concibe un valor que
supere al del Padre ejerciendo su autoridad soberana “como
en el cielo, así también en la tierra”: es decir, el reino o
reinado de Dios. Desde el punto de vista de las personas,
no invita a un quietismo que deje las cosas como están para
que Dios, en algún momento, las resuelva. Para nosotros, los
creyentes, este valor se traduce en un imperativo: “Buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia”.
El seguidor de Jesús debe hacer de esta búsqueda intensa
y constante el motor de todas sus acciones, el sentido total
de su vida. Y aquí es donde entra otro de los conceptos: que
Dios reine a plenitud; es decir, el hecho de asumir que la
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justicia corra como un río en este mundo nuestro representa
la posibilidad de que los seres humanos vivan. “Yo he venido
para que tengan vida, y para que la tenga en abundancia”,
dijo Jesús en esta ocasión. Pero para que la vida se dé a
plenitud en este mundo, tienen que desaparecer el egoísmo,
la ambición, la codicia, la guerra; Jesús tuvo que darse, para
que esta esperanza pueda realizarse. Sus seguidores tienen
que seguir sus pisadas, imitarle, dando también sus vidas
para que otros puedan vivir.
De manera que estos conceptos —reinado de Dios, vida
que se entrega por los demás y amor— coinciden para
expresar lo que es el valor supremo.
Implicaciones
1. A partir de este valor supremo —la vida y la vida
entregada por amor—, se comprende que los demás valores
ocupen posiciones secundarias:
• Los del dominio de las relaciones: honestidad,
veracidad, lealtad, etc.
• Los del dominio de la lógica: saber, conocer.
• Los del dominio de la estética: disfrute de lo bello.
• Los del dominio de la erótica: los goces vitales,
corporales, normales.
• Los del dominio de la religión: mística, santidad.
2. A partir de este valor supremo —la vida y la vida
entregada por amor—, se comprende que los valores
supremos no están referidos a situaciones individualistas,
sino a situaciones de entrega, dádiva propia y voluntaria; a
servicio o diaconía activa por los demás.
3. Los valores, por su parte, no son leyes sino estimaciones,
valoraciones. Por eso, el tema de valor no nos sitúa ante un
legalismo de rígidas leyes —haz esto, no hagas aquello—.
Al contrario, se le da a la persona un amplio campo para
ejercer su libertad —la valoración.
Cerrando el círculo
Queda todavía el gran dilema de la ética —la dificultad
de conciliar el razonamiento ético con la acción moral
concreta—. ¿Tiene el cristianismo algo que decir al respecto?
Sí, aunque no sea fácil de explicar ni muy populares los
temas en nuestra época de secularización.
1. La doctrina del pecado: la criatura humana es pecadora,
por lo que el cristianismo no se hace ilusiones, creyendo
que son suficientes el cambio social o la educación para
trasformar a los seres humanos. El problema del mal es más
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profundo: está enraizado en la condición humana misma.
Hagamos lo que hagamos, el pecado está entre nosotros,
afectándolo todo. Véase en Ro 1,18—3,20 el análisis que
hace san Pablo del pecado, contextualizándolo en las
sociedades de la civilización helenística de su tiempo.
2. El tema de la regeneración: el cristianismo no es
pesimista con respecto al ser humano, aunque, a primera
vista, parezca así. El cristianismo es realista: constata lo que
nadie puede discutir —que el ser humano es imperfecto,
pero ofrece un remedio para este mal—. Su Dios, como dice
el profeta, hace “nuevas todas las cosas”. A la raza, tanto
como a la persona individual, se le ofrece la posibilidad
de un nuevo comienzo en la vida ética ( Jn 3), y el rabino
Nicodemo se sorprende con estas ideas de Jesús. Por
supuesto, regeneración es la doctrina analizada desde el
punto de vista de lo que Dios hace. La contrapartida, lo que
se espera del ser humano, es una nueva mentalidad (cf. Mc
1,15; Lc 15; Lc 18,9-14; Hch 2,38ss).
3. El tema de la santificación: el cristianismo enseña que,
quienes deseen cambiar, no están abandonados a sus propios
e inadecuados recursos. A los que quieren cambiar, Dios les
ofrece, mediante su espíritu la posibilidad de una ayuda para
cambiar y mejorar (cf. Ro 6 y 8).
4. El tema de la humildad: nada más alejado del
cristiano que una actitud de orgullosa autosuficiencia y de
triunfalismo. En su autoanálisis, el cristiano se descubre
pecador y justo a la vez, según frase feliz de Lutero (cf. Fil
3, especialmente vv. 12 y13). Y, cuando ve a otro pecando,
no se escandaliza ni desespera; reconoce el hecho como
lo que es: algo totalmente humano, perdonable. Como ya
hemos visto, el valor más alto no es el disfrute hedonista
y egocéntrico del bien supremo, sino el compartir con los
otros, el sacrificase por los demás, el compartir, con hechos
y palabras, humildemente, la esperanza infinita que el
evangelio nos ha traído. CT
Notas
1 Nicola Abbagnano: Historia de la filosofía, t. 3, Edición
Revolucionaria, La Habana, 1966, p. 462; y véase, además,
Eugen Fink: La filosofía de Nietzsche, cap. 4, Alianza Editorial,
Madrid, 1969.
2 Véanse Risieri Frondizi: ¿Qué son los valores?: introducción a la
axiología, Fondo de Cultura Económica, México, DF, 1958 y
Risieri Frondizi y Jorge E. García: El hombre y los valores en
la filosofía latinoamericanista del siglo 19: antología, Fondo de
Cultura Económica, México, DF, 1975.
3 Véase Vincent Taylor: The Gospel According to St. Mark,
Macmillan, London, 1963.
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El Seminario:
inquietud y
esperanza
Francisco Rodés González

H

ace más de veinticinco años que enseño en el
Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, para
la formación de pastores. He tenido la alegría de ver
graduarse varias decenas de estudiantes; con mucha esperanza
he abrazado a los que se convierten en nuestro relevo en el
servicio a las iglesias cubanas. Sin embargo, con el transcurso
de ese tiempo, al contemplar cuántos espacios de servicio a
la iglesia están vacíos, cuántas congregaciones esperan un
pastor que les acompañe en su misión, una triste duda ha ido
empañando la alegría de las graduaciones: ¿cuántos de ellos y
ellas responderán en realidad al llamado de Dios a trabajar por
la iglesia en Cuba? Evidentemente, la corriente migratoria ha
arrastrado a muchos de nuestros mejores graduados.
No critico a quien abrace el sueño de emigrar a otro país, a
otro lugar donde quiera desarrollar su vida, tener, tal vez, otras
oportunidades de disfrutar una existencia mejor, criar sus hijos
donde, piensa, le garantiza un futuro más prometedor. Eso es un
derecho humano universal y nadie, mucho menos yo que tengo
dos hijas y un nieto viviendo en el extranjero, tiene derecho a
censurarlo. Eso es una decisión personal, plausible y respetable.
Dicho esto, quiero entrar en un tema que, por delicado, deseo
tratar con humildad y espíritu de oración. No quisiera que alguien
se sienta herido; en todo caso, mi apreciación representará una
opinión más, quizás no la más sabia, pero sí muy sincera y
meditada. Mi preocupación es por la iglesia en Cuba y se basa
en lo que he observado con el correr de los últimos años respecto
al uso que se hace de la institución por parte de líderes laicos y
pastores para conseguir una puerta hacia la emigración. Dicho
en buen cubano, es alarmante el uso de la iglesia como trampolín,
sin cuidado alguno por el daño que ocasiona a la misma.
Revista del Seminario Evangélico de Teología

29

Pienso que quienes han sentido un llamado a servir al
Señor en su iglesia —como pastores o pastoras o líderes
laicos—, deberían dar un paso como este con la integridad
propia de una persona que posea una ética sin grietas.
Quiero decir, que los que se paran en el púlpito a proclamar
un mensaje de vida nueva, de pureza en todos los aspectos,
no han de ocultar mañosamente a su congregación sus
intenciones de emigrar, porque eso tampoco es un delito.
Se conocen casos de congregaciones a las que ha tomado
por sorpresa la noticia de que su pastor o pastora “se quedó”
durante un viaje “de visita”, por invitación de otra iglesia,
que, probablemente, ignoraba el paso que este o esta iba
a dar. ¡Qué triste sorpresa! De pronto el púlpito y la casa
pastoral vacíos: ¡la congregación queda desconcertada!
Y ¿qué testimonio queda, ante las embajadas extranjeras,
de una persona que mintió diciendo que regresaría? Se ha
sembrado ya la desconfianza en los consulados, que no creen
ni a pastores ni a laicos. ¡Cuántos líderes no han podido
asistir a un evento en el extranjero porque se les ha negado
la visa, sobre la base del criterio de que ni aún en los pastores
se puede confiar!
Todo me está permitido, pero no todo es provechoso;
todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno
debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. […] Así
que, si ustedes comen o beben, o hacen alguna otra cosa,
todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo
para los judíos ni para los no judíos, ni para la iglesia de
Dios. (1 Co 10,23.31.32)
Este texto relaciona muy bien el principio paulino de la
libertad, principio evangélico sin duda en la línea de Jesús,
según el cual se alude a la responsabilidad que tenemos con
la comunidad cristiana. Pensar desde la perspectiva de los
intereses personales pudiera ser legítimo, pero siempre en
cuanto no dañe ni perjudique el Cuerpo de Cristo.
Resumiendo: la iglesia no es un trampolín, ni el Seminario
es un trampolín: son caminos de espinas donde se recogen
hermosas flores y a lo largo de los cuales se anda por un
llamado de Dios.
La cuestión del llamamiento
Por otra parte, a veces me pregunto si la motivación
que llevó a algunos estudiantes al Seminario ha estado lo
suficientemente clara. Pienso que, en este sentido, se ha
perdido la mística de un llamamiento de Dios a una vida
enteramente entregada a su voluntad. Tal vez, los líderes
denominacionales actuales, preocupados por la necesidad
de cubrir los púlpitos vacantes, hemos sido culpables de
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esta pérdida de sentido. Quizás debía haberse enfatizado el
aspecto particularmente sacrificial del ministerio pastoral.
Percibo que el llamamiento pastoral ha devenido en una
vocación como otra cualquiera. Lo académico ha opacado
lo místico, lo profesional ha absorbido la pasión misionera.
Por esto, el graduado de hoy se posesiona de algo que no le
compromete vitalmente con una historia ni con un pueblo.
A los jóvenes de mi generación se nos ponían de ejemplo
a los misioneros héroes de la fe, que abandonaron toda
comodidad y se fueron a los lugares más oscuros y peligrosos
para proclamar el mensaje del amor de Dios. Responder
al llamado de Dios —“¿A quién enviaré? ¿Quién irá por
nosotros? Y yo respondí: Heme aquí. Envíame a mí”. Isaías
6,8— era estar completamente disponible para cualquier
sacrificio, para una entrega total de la vida a una misión
divina. Era, pues, de primera importancia poseer la seguridad
de que uno había sido llamado por Dios para el ministerio.
Un poco de historia
Hay que reconocer que todo ese idealismo no fue
suficiente para contener la oleada de pastores que, en los
primeros tiempos de la Revolución, optaron por la salida del
país. Recuerdo la estampida de los años sesenta, cuando el
terror al comunismo hizo a muchos pensar que las iglesias
iban a desaparecer bajo la persecución. Ese éxodo no se
detuvo por completo aun en los tiempos de mayor bonanza,
si bien es cierto que no en todas las denominaciones fue
tan masivo; especialmente, las iglesias de las zonas rurales
sufrieron menos este fenómeno. Y es oportuno señalar que
los pastores que decidían abandonar el país tenían que darlo
a conocer a sus directivos denominacionales y abandonar
las casas pastorales, pues estas corrían el riesgo de ser
confiscadas.
Lo llamativo es que, actualmente, cuando las
congregaciones crecen y se multiplican por todo el país y
se han derogado todas las disposiciones discriminatorias,
con lo que se abrieron las puertas de las oportunidades
nunca soñadas, todas las denominaciones, ahora sin
distinción, padecen la misma fuga de liderazgo. Las iglesias
invierten sus recursos para preparar sus nuevos pastores y,
lamentablemente, no se ven gratificadas en sus esfuerzos.
Pero entonces, ¿qué es lo nuevo?
¿Qué es, entonces, lo que motiva la salida actual de pastores
y pastoras del país? Naturalmente, el hecho de que haya en
los Estados Unidos una población de cubanos rondando
los dos millones, el tema de la reunificación familiar tiene
un peso significativo. Pero esta razón no da cuenta de la

mayoría de las salidas. Pienso que con la apertura de los
últimos tiempos, gracias a lo cual se ha incrementado el
intercambio con los vecinos del Norte, se ha hecho más
evidente la diferencia en los estilos de vida de una nación
desarrollada y poderosa, respecto a las limitaciones, carencias
propias de un país del Tercer Mundo, donde la lucha por la
sobrevivencia es indudablemente más difícil.
La influencia viene, sobre todo, vinculada a la extensión de
la llamada teología de la prosperidad, con su énfasis en las
bendiciones materiales. Es curioso, pero en muchas iglesias
evangélicas, hablar de recibir “una bendición” hace pensar
en un objeto material recibido —a veces unos dólares—.
Somos víctimas de esa influencia materialista, que se ha
incrementado aún más con el acercamiento político de
nuestros dos países en los últimos tiempos.
La fascinación que la constante renovación tecnológica
de la informática ejerce sobre los jóvenes, así como todo el
conjunto de bienes ofrecidos por la sociedad de consumo,
constituyen un poderoso imán para los que tienen un talento
con que competir en el mercado del trabajo de la sociedad
capitalista. Hay que reconocer que muchos en nuestro país
no se sienten recompensados adecuadamente por el tiempo
y el esfuerzo que han invertido en su preparación; por esto
hay muchos profesionales que toman este camino.
Pero al reflexionar en torno a aquellos que han orientado
su vida en respuesta a lo que afirman ha sido un llamamiento
divino y no una simple vocación profesional, surge una
pregunta —con la cual no pretendo enjuiciar, sino tratar
de comprender—: ¿es que ese llamamiento no tiene que
ver con el lugar de mayor necesidad? ¿O es que no es un
reto suficientemente poderoso el servir a Dios en esta tierra
nuestra donde hay tanto por sembrar y construir?

numerosas bandadas de palomas que ejercitan su vuelo en
las tardes apacibles. Cuando hay competencia, las palomas
competidoras son llevadas a lugares remotos de nuestra isla,
frecuentemente, a la oriental ciudad de Baracoa, situada a más
de ochocientos kilómetros de distancia, donde son liberadas.
Me cuentan que las aves, primero, vuelan en círculo y, luego,
inician el largo recorrido, guiadas por un misterioso instinto
que, no importa cuán oscura sea la noche, las conduce
a un solo destino: el lugar al que pertenecen. En su viaje,
fatigadas por el ejercicio, se detendrán a descansar, tomar
agua y reponer sus fuerzas. Algunas pudieran ser víctimas
de algún ataque, pero ellas solo conocen como meta el lugar
de donde son, su abrigo, su hogar. No pierden el camino,
porque llevan dentro de ellas mismas una misteriosa luz que
las guía. Ojalá que los que se entregan al servicio de Dios
tengan similar convicción, semejante llamado a un lugar, a
un destino escogido por el mismo Señor; en fin, un sentido
de pertenencia.
Quizás, mi apreciación parecerá un tanto utópica; esto es
probable. Ojalá esté equivocado, pero nada puede hacernos
más daño que el estar adormecidos e inconscientes ante
la realidad. Dios quiera que el camino que tenemos por
delante aguarde la sorpresa de un despertar del Espíritu en
la iglesia cubana, con un sentido profundo de llamamiento
a una misión en esta patria querida de Dios. Un despertar
que ataña no solo a los escogidos al ministerio pastoral, sino
a toda la iglesia de Dios. Amén. CT

Pero seguimos soñando
Por otro lado, estoy convencido de que el pueblo que se
queda —el de los once millones de cubanos que viven y
vivirán en esta isla— es poseedor de muchas cosas lindas y
meritorias capaces de impresionar notablemente a quienes
nos visitan. Hay valores que preservamos aun en medio
de nuestra pobreza que han servido, precisamente, para
enriquecer a muchos. Nuestra iglesia, que vive y trabaja en
medio de este pueblo humilde, merece un acompañamiento
pastoral de envergadura, tanto académico como espiritual.
Quiero seguir soñando con pastoras y pastores que asuman
una mística de franciscana sencillez, de compromiso con la
vida simple al lado del necesitado, profética y renovadora,
pero, por encima de todo, comprometida con su pueblo.
En la ciudad donde vivo, Matanzas, hay decenas
de aficionados colombófilos, lo que se aprecia por las
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31 DE OCTUBRE,
DÍA DE LA
REFORMA

Reformar
desde abajo

Pedro E. Carrasco

Jesús se presenta como el
reformador por excelencia:
su verdadera reforma es la
incorporación de todas y
de todos, no la separación
excluyente de algunos o
de algunas. Este artículo
de Pedro Carrasco ha sido
especialmente redactado para
presentarlo al público de
Cuba. El texto original fue
predicado en la Capilla de la
Resurrección, del Seminario
Evangélico de Teología de
Matanzas, con motivo del
Día de la Reforma.
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Lectura bíblica: Mateo 5,1-12

D

iscretamente, la Biblia hebraica1 nos decía que la
gracia de Dios nos es dada sin condiciones. Dios es
bueno, y el humano el objeto de su amor sin límites.
La Reforma protestante2 no inventa esta verdad, sino que se
inscribe en el surco de quien la anuncia: Jesús de Nazaret.
Así, la Reforma que anuncia esta gracia no es ruptura con
una doctrina, sino el redescubrimiento constante de esta verdad
bíblica simple: el amor inclusivo comienza desde abajo.
Mateo expresa que Jesús comienza desde abajo.
—Desde abajo, en la humildad de la biología —gracias a
la genealogía que Mateo detalla con esmero— de hombres y
mujeres portadores, en sus propios cuerpos, de una promesa.
—Desde abajo, como un niño que nace y aprende —en
Nazaret— entre adultos que no saben mucho ni comprenden
todo lo que les ocurre.
—Desde abajo, hundido por Juan en las aguas barrosas del
Jordán.
—Desde abajo, junto al mar de Genesaret y de Galilea, cuando
llama a gentes simples para que le sigan como discípulos.
—Desde abajo, en las planicies desérticas de la tentación.
—Desde abajo, recorriendo su tierra, en las sinagogas,
anunciando el Reino, sanando al pueblo y a gentes llegadas
desde Siria, incluso, que han sido traídas porque padecen
enfermedades y dolores. Y a pie, desde abajo, le siguen
multitudes.
—Desde abajo y a pie, le siguen las multitudes.3
Nosotros, quienes hemos aprendido que las revoluciones las
hacen las vanguardias intelectuales y que las reformas religiosas

las hacen las teólogas y los teólogos, debemos descubrir —
quizás con asombro— que solo cinco capítulos después del
inicio, Mateo narra que Jesús “sube”.4 Él sube a una montaña,
signo del Reino y del templo al que no accedían solo los de
manos supuestamente limpias, las de labios supuestamente
puros, los que se autodefinían como puros de corazón.5 Y
desde allí, Jesús da sus bienaventuranzas6 que descienden,
hacia abajo, a la multitud. Es un programa de amor desde
abajo, para abajo.
Jesús se presenta como el reformador por excelencia: su
verdadera reforma es la incorporación de todos y de todas,
no la separación excluyente de algunos o de algunas.
Jesús, quien comienza desde abajo, manifiesta su proyecto
de restauración de las excluidas y de los excluidos. ¡Y qué
lista impresionante! Los pobres en espíritu —simplemente
los pobres, acota Lucas—,7 los afligidos, los mansos, los que
tienen ganas de justicia, los misericordiosos, los de corazón
puro, los pacificadores, los que son ultrajados a causa de la
justicia y del Reino.
La reforma de Jesús es un ofrecimiento abierto, no una
religiosidad cerrada. Jesús, reformador, ofrece las bases
de una nueva idea de pueblo y de espiritualidad. Las
bienaventuranzas no hablan de algún grupo nacional o
religioso específico. Para nosotros, protestantes, que hemos
comprendido que una reforma siempre es una ruptura —
que la manera perenne de reformarnos ha sido la división, el
instalarnos, de nuevo, miles veces, en un rincón del barrio, con
otra iglesita más, la “única que ha entendido el evangelio en
toda la región”—, Jesús hace descender la bienaventuranza
del fin de los sectarismos y de las exclusiones. El Reino no
es un territorio de dominación: es un proyecto que propone
un amor radical.
La reforma de Jesús8 es un ofrecimiento universal de
amor, nunca jamás la exaltación de la división o la locura
de los que proponen un imperialismo religioso o, peor aún,
puro imperialismo.9
El que empezó desde abajo sube a la montaña para
decir su mensaje de restauración. Jesús invita a la vida, no
a una membresía excluyente en un barrio, en un pueblo,
en un país. Es una invitación al amor y no a la cerrazón
religiosa. Jesús rompe con las religiosidades fundadas en una
identidad nacional, institucional, doctrinaria. Rompe con
nuestro egocentrismo, con nuestro sectarismo, con nuestros
grupúsculos bajo el control manipulador de un obispo, de
un líder exaltado, de una pastora o jefa religiosa. La reforma
de Jesús abre brecha en la muralla de separación y abre la
muralla más allá de toda denominación o iglesia; más allá
incluso de la religión.
La reforma de Jesús es una reforma ecuménica,
planetaria, humana.10 ¡Cómo una iglesia que ha leído las

bienaventuranzas pudo entrar en el juego de la persecución,
de la exclusión, de la inquisición, de la indiferencia, del
orgullo, de la guerra de religiones, del crimen insoportable
de los pueblos originarios de América y de la justificación
inaceptable de la esclavitud de los pueblos de África y de
otras latitudes!
¡Cómo una iglesia que ha leído las bienaventuranzas
pudo entrar en un denominacionalismo separatista, en un
fanatismo fundamentalista, en un literalismo que ya no lee
la Biblia, pero que maltrata a los otros, a golpe de “bibliazos”
convencidos, pero no convincentes!
¡Cómo una iglesia que ha escuchado las bienaventuranzas
pudo caer en estas teologías doctrinarias que pretenden —
con quince miembros y veinte sillas en una sala— sí haber
comprendido perfectamente el evangelio, no como los de en
frente —con sus quince miembros y sus veinte sillas!
Esta pretensión de comenzar desde arriba, de empezar
siendo el centro, de creerse la respuesta, la vivimos demasiado
a menudo. Ayer, por cierto. Pero hoy también. Hoy, quizás
más que nunca.
Pero Jesús, el reformador que empezó desde abajo, nos
presenta su programa y su esperanza humana, política,
espiritual: la restauración del amor antes que de la verdad,11
la restauración del amor antes que de los nacionalismos,12
la restauración del amor antes que de las religiones,13 la
restauración del amor y, por ello, la restauración del hombre,
la restauración de la mujer…
¿No les parece ser esta una formidable manera de comenzar
desde abajo… no nos parece ser, este, un formidable proyecto
de reforma, para hoy, para nosotros? Amén. CT
Notas
1 Salmo 23, Isaías 55, y otros múltiples ejemplos.
2 Martín Lutero (1483-1546), monje alemán, profesor de
Teología en Wittenberg, Sajonia, reprocha a su Iglesia —a la
Iglesia Católica Romana, de la cual es miembro— abusos tales
como la simonía —compra y venta de bienes de salvación y
de puestos y cargos eclesiásticos— y, sobre todo, la venta de
indulgencias —que, supuestamente, dispensarían al cristiano
de las penas ligadas a sus pecados y cuyo producto financiero
servía a la construcción de la Basílica de San Pedro, en
Roma—. El 31 de octubre de 1517, Lutero clava, en la puerta
de la iglesia del castillo de Wittenberg, 95 proposiciones
donde denuncia tal sistema de indulgencias y afirma que la
compra de una indulgencia no permite obtener salvación: ni
las buenas acciones o esos documentos permiten alcanzarla;
solo la fe garantiza la salvación ante Dios. Como las teorías
de Lutero producen escándalo y se diseminan por Europa, en
1520, el papa León X publica un edicto en el cual le pide que
cese tales críticas y que las confiese como un error. Lutero se
rehúsa públicamente: será excomulgado, es decir, expulsado de
la Iglesia. La ruptura se consuma. Lutero se siente compelido
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a fundar una nueva manera de ser iglesia: conserva solo el
bautismo y la comunión como sacramentos, reinstaura el
casamiento de los sacerdotes —él mismo se casa en 1525—,
rechaza el culto consagrado a los santos por considerarlo
sin fundamento bíblico y da una enorme importancia al
conocimiento de la Biblia por parte del pueblo. Otras maneras
contemporáneas de concebir la iglesia se hacen oír, pero
asumiendo, a veces, ideas y doctrinas diferentes. En Suiza,
Ulrico Zwinglio (1484-1531) figura entre los primeros que
escriben para exponer, de manera sistematizada, una teología
protestante. En Zúrich, la ciudad de Zwinglio, un grupo
de creyentes que estiman que este no va suficientemente
rápido ni suficientemente lejos con su “reforma”, predican
una fe radical, según la cual exigen el bautismo —y declaran
como nulo el dado por la Iglesia romana—, proclaman la
separación irrestricta de la Iglesia y el poder civil e insisten
en la proclamación de la autoridad de la congregación y del
combate por la paz: serán los anabaptistas. En Francia, Juan
Calvino (1509-1564) se identifica con las ideas de Lutero a
la altura de 1533. Calvino vivirá en Estrasburgo, donde sus
ideas toman definitivamente cuerpo. En 1541, se instala en
Ginebra, Suiza. A diferencia de Lutero, Calvino cree que la
salvación del hombre no es producto de su fe, sino de la sola
y única gracia de Dios. Propone una religiosidad austera: su
influencia será importante en Suiza y en Francia, y también en
Holanda y en Hungría.
Nos limitamos aquí a evocar la persona de Jesús que el
Evangelio de Mateo despliega ante nuestros ojos para
explicarnos, mediante su testimonio, el mensaje del cual quiere
hacernos partícipes.
Una lectura tradicionalmente fragmentada de la Biblia,
hace que el lector crea descubrir en el capítulo 5 de Mateo
un discurso elaborado en función de criterios que le parecen
racionalizados, intelectuales, redactados como un “Sermón
desde la montaña”. Basta la lectura de los cuatro capítulos
precedentes para darse cuenta que el enraizamiento de esta
proclamación de la gracia —de las bienaventuranzas— es la
traducción natural —y hasta necesaria— de una práctica que se
explica en estas palabras que Jesús ha ejemplificado en gestos,
en manifestaciones de misericordia, gracias a encuentros: es
una teología de la praxis; desde abajo.
Cf. Salmo 24.
La noción de bienaventuranza expresa —por medio de
sentencia que nos parece indicar una paradoja— la formidable
alegría de los que son considerados por la sociedad como
desgraciados, marginados, dejados de lado, excluidos. El
término griego makarios (bienaventurado) implica las ideas
de bendición, alegría, dicha. Quien es bienaventurado o
bienaventurada está impregnado o impregnada de una
profunda felicidad. No se trata de una simple expresión de
saludo, de congratulación y de buenos deseos —como los
nuestros a fin de año, por ejemplo—, sino del reconocimiento
radical de quienes Jesús enumera como destinatarios de una
felicidad que desde ya les es reconocida y se traduce en la
realización del Reino que se ha acercado. Es una declaración
del “ahora feliz de Dios” en el “destino siempre trágico del
pueblo”.
Lucas 6,20. El término “pobres” —ptöchoi— nombra a los
desprovistos de todo, a los destituidos de cualquier forma de
riqueza material, a los que no tienen posición de influencia y a
las que no les son reconocidos honor y dignidad. Mucho más
que a una precariedad económica, “pobres” alude a excluidos
y excluidas, a destituidos y destituidas de la sociedad. Son los
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pobres absolutos, los desprovistos, los miserables, los que la
sociedad ni siquiera se toma el tiempo de reconocer. Por eso,
citamos a Lucas —pequeña importación de sentido—, que se
limita a registrar esta bienaventuranza al hablar de los pobres.
El interés que este recuerdo lucaniano encierra es que se trata
de reconocer la condición de los que son pobres, excluidos, sin
comida, sin salud, sin derechos. La bella noción de “pobres
en espíritu” no debiera guiarnos a espiritualizar el drama de
los marginados, sino a mostrar que Dios reconoce en ellos su
pobreza y ve en ellos la resistencia del espíritu ante la violencia
de la condición material.
8 Podría parecer forzar el texto afirmar que Jesús es un
reformador. Del Jesús histórico sabemos poco —o casi
nada—, como no sea esta imagen de judío marginal de
Galilea que los evangelios dejan entrever como actor de sus
relatos, que presentan viajando por Galilea, Samaria, Judea
—y hasta a zonas exteriores—, predicando el reino de Dios a
los pobres. Jesús lo hace con gestos y palabras —en su rol de
predicador y de taumaturgo, signo de la proposición de una
salvación que no solo es trascendente, espiritual y religiosa,
sino encarnada, humana, histórica—. En su artículo “The
Quest for the Historical Jesus in Contemporary Scholarship”
(Vidyajyoti, no. 62, 1998, pp. 251-269), Arul Pagrasam explica
que, para G. Theisen —y también R. Horsely y D. Kaylor,
entre otros—, Jesús puede ser considerado un reformador,
tanto social como religioso, quien propone una relectura de
la ley y toma un partido pacífico por la gracia de Dios antes
que la violencia de las exigencias rituales y las observancias;
pero también toma un partido pacífico frente a la presencia
de una violencia imperial y de Estado —Pagrasam nota que
para Theisen esta voluntad de cambio de Jesús no parece
haber tenido una efectuación radical—. Pero hay en Jesús
una reformación que tiene una fuerte connotación social
—la integración y acogida de quienes el sistema religioso
judaico consideraba víctimas de la sanción moral y religiosa
de Dios—, y, a la vez —como sugiere Witherington, según
cita Pagrasam—, una inspiración sapiencial. Nosotros
diríamos que se trata de una sabiduría del “oíste lo que fue
dicho”, seguida de un discurso típicamente reformado: “más
yo os digo” —induciendo así una novedad hermenéutica
respecto al Antiguo Testamento y al judaísmo practicante—.
Se trata, por supuesto, de elucubraciones hechas a partir de
un retrato definitivamente incompleto —pues, incluso, en el
caso de poder reconstituir tal retrato, no se dispondría aún
de la realidad holística de Jesús de Nazaret—. No obstante,
tomando los evangelios en su estado narrativo, es evidente
que Jesús —el Jesús del que nos hablan— puede recibir el
apelativo de profeta reformador —al menos, el actor de los
relatos evangélicos lo es y de manera evidente.
9 Esta distinción primordial y primigenia debe ser
sistemáticamente considerada. La fe en Jesús y en su
evangelio es universal en la medida que aspira a ser libremente
presentada a toda criatura en la esperanza de establecer un
diálogo al que Jesucristo invita. Esto no implica, de ningún
modo, una proclamación imperialista que busque hacer
cristianos a todos los y las que escuchan el evangelio —se
trata de evangelizar y no de cristianizar—. Al confrontar a la
humanidad con este anuncio que deja al hombre y a la mujer
libres de aceptar, libres de recibir y de releer, libres de integrar
sin someterse —porque es anuncio de amor y no imposición
de ley ( Jn 8,36)—, libres de crecer sin otra tutoría que la del
Espíritu de Dios, cuya verdad hace verdaderamente libres ( Jn
8,32 y 16,13): universal no es nunca sinónimo de imperial.

10 Ya que las bienaventuranzas no dejan posibilidad alguna a
nacionalismos, etnocentrismos, religiosidades exclusivas o
excluyentes —porque no implantan dogmas— o a idea de “un
pueblo elegido” que no sea toda la humanidad, cuanto más
la humanidad pobre, excluida, ultrajada, sedienta y ávida de
justicia, será heredera de la tierra y del Reino.
11 Lo contrario haría central la doctrina misma —con sus
habituales “que creemos los bautistas, los metodistas, los
episcopales, los luteranos…, etc.” — y no el amor y la gracia,
que son más amplios que nuestras doctrinas.
12 Lo contrario haría central el origen étnico y la exclusividad
nacionales —con sus habituales pretensiones de un pueblo
escogido, separado, elegido, por oposición al pueblo
representado por el resto de la humanidad— y no el amor
y la gracia de Dios que en Jesús se expresan para todo aquel
que cree, sin distinción de nación, origen, pertenencia social,
género o lengua (Ga 3,28, Col 3,11).
13 Lo contrario haría central la religión cristiana —efecto
colateral e institucional cerrado resultante de una lectura
excluyente del evangelio para todos y todas (todo el evangelio
para todo el ser humano)— y no el amor y la gracia que Dios
dirige a todo ser humano sin distinción de religión ( Jn 3,16).
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DOCUMENTOS

Mensaje del 35
Congreso de Teología
sobre «Las religiones:
violencia y caminos
de paz»

D

el 10 al 13 de septiembre de 2015 hemos celebrado
el 35 congreso de teología, que ha reunido a personas
procedentes de los diferentes países, continentes,
culturas y religiones para reflexionar sobre “las religiones,
violencia y caminos de paz” y contribuir a la construcción de un
mundo más justo, pacífico y solidario.
En el mundo existen hoy 42 conflictos armados, a los
que hay que sumar la violencia de no pocos gobiernos y de
organizaciones terroristas contra la población civil. Estos
conflictos están provocando destrucción de vidas humanas,
deterioro de la naturaleza, eliminación de manifestaciones
culturales milenarias, éxodos, desplazamientos y migraciones
masivas, así como persecución de las minorías culturales y
religiosas. En 2015, se han producido cerca de 3000 muertos
en el Mediterráneo por las condiciones inhumanas en que
centenares de miles de personas hacen la travesía, mientras que
los capitales no tienen fronteras, circulan libremente y bajo la
protección de los gobiernos.
En dichos conflictos intervienen factores económicos y
políticos y juegan un papel importante, a veces decisivo, las
religiones, que se convierten en fuente de violencia o, al menos, en
justificación y vehículo de la misma. Una parte nada desdeñable
de responsabilidad le corresponde a la globalización neoliberal,
que se comporta de manera agresiva, e incluso violenta, con
las identidades culturales y religiosas subalternas, cuyas tierras
explotan las multinacionales en su propio beneficio con grave
deterioro del medio ambiente y de la vida de las comunidades
autóctonas.
La violencia va unida estrechamente a la corrupción, la
explotación de los seres humanos, la injusticia estructural y el
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incremento de las desigualdades. En Europa, 123 millones
de personas viven en situación de pobreza, mientras que hay
342 000 millonarios. El 1 % por ciento más rico tiene un
tercio de la riqueza de todo el continente. El 30 % de niñas
y niños europeos viven por debajo del umbral de la pobreza.
España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea.
Las situaciones de pobreza y desigualdad son más acusadas
todavía en los continentes africano y latinoamericano. Es la
violencia del sistema.
La violencia tiene muchos rostros y un sinnúmero de
manifestaciones. La más extrema es la violencia de género,
instrumento permanente de poder y de dominación
del patriarcado contra las mujeres, que desemboca en
feminicidios masivos. En España, en los últimos trece años,
se han producido 790 feminicidios. La violencia patriarcal
está muy extendida entre los adolescentes y los jóvenes, en
el mundo laboral, en la infancia, donde se produce de forma
persistente y oculta. Hemos prestado especial atención a
las niñas y los niños robados con la complicidad directa
de instituciones católicas. A estas manifestaciones hay que
sumar la violencia contra los homosexuales, bisexuales y
transexuales.
El feminismo responde a la violencia de género con un
discurso crítico de la discriminación de las mujeres y unas
prácticas fundadas en la igual dignidad de los seres humanos.
La jerarquía católica, sin embargo, lejos de condenar la
violencia patriarcal y homófoba, tiende a guardar silencio
y lo que condena es la teoría de género. Ella misma ejerce
la violencia contra las mujeres y las minorías sexuales al
negarles el acceso al ministerio ordenado, excluirlas de los
ámbitos de responsabilidad, negarles los derechos sexuales y
reproductivos e imponerles una moral represiva.
Como respuesta a las distintas formas de violencia
creemos necesario un cambio de paradigma de las religiones
con estas características: opción por las personas, colectivos,
pueblos y continentes empobrecidos y discriminados;
trabajo por la justicia y defensa de los derechos humanos,
especialmente de las personas a quienes se les niegan
dichos derechos; igualdad entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos de la vida religiosa; reconocimiento de las
diferentes identidades sexuales; respeto al otro, a la otra, a
las diferencias étnicas, culturales y religiosas; diálogo intra
e interreligioso; sostenibilidad, cuidado de la casa común y
defensa de la biodiversidad; construcción de una cultura de
paz a través de la colaboración en los acuerdos de paz y en
la respuesta negociada a los conflictos; hospitalidad. Solo
así dejarán de ser fuentes de violencia y se convertirán en
caminos de paz.
Pedimos a los estados el desarme militar y el rearme moral,
la sustitución de la carrera armamentística y del comercio

de armas por políticas de cooperación con los países del Sur,
la superación del etnocentrismo y el desarrollo de políticas
de solidaridad y de acogida, la apertura de fronteras a todas
las personas inmigrantes, refugiadas y desplazadas por el
hambre, la intolerancia religiosa y la persecución política. El
asilo es un derecho humano, que a nadie se le puede negar.
Pedimos a las religiones y a sus dirigentes que eliminen
las fronteras religiosas que separan y a veces desembocan
en guerras de religiones, elaboren discursos y prácticas
de solidaridad, superen la endogamia y desarrollen un
macroecumenismo de la no violencia activa, la hospitalidad
y la lucha por la justicia.
Valoramos positivamente la sensibilidad del papa
Francisco hacia los inmigrantes y refugiados, sus denuncias
contra la insolidaridad de Europa ante este drama y sus
llamadas a hospitalidad. En coherencia con dicha actitud,
le pedimos que abra las puertas del estado Vaticano a las
personas que vienen a nuestros países en busca de mejores
condiciones de vida y huyendo de la violencia. Así tendrán
credibilidad sus denuncias.
Nos comprometemos a luchar contra el modelo económico
neoliberal injusto y violento en su raíz, a colaborar en la
acogida de inmigrantes y refugiados y refugiadas con las
organizaciones que trabajan en esa dirección, a abrirles las
puertas de nuestras casas y de nuestras comunidades y a
destinar una parte de la colecta del Congreso a este fin. CT
Madrid, 13 de septiembre de 2015.
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Pocos días antes de la clausura
del Concilio Vaticano II,
el 16 de noviembre de
1965, cuarenta y dos obispos
del mundo firmaron en
las Catacumbas de Santa
Domitila, el llamado
“Pacto de las Catacumbas”
de la Iglesia sierva y pobre.
Cuba Teológica reproduce este
singular documento
cincuenta años después.
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Pacto de las
Catacumbas

N

osotros, obispos, reunidos en el Concilio Vaticano II,
conscientes de las deficiencias de nuestra vida de
pobreza según el evangelio; motivados los unos
por los otros, en una iniciativa en que cada uno de nosotros
quisiera evitar la excepcionalidad y la presunción; unidos a
todos nuestros hermanos de episcopado; contando sobre todo
con la gracia y la fuerza de Nuestro Señor Jesucristo, con la
oración de los fieles y de los sacerdotes de nuestras respectivas
diócesis; poniéndonos con el pensamiento y la oración ante la
Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante los sacerdotes y los
fieles de nuestras diócesis, con humildad y con conciencia de
nuestra flaqueza, pero también con toda la determinación y
toda la fuerza que Dios nos quiere dar como gracia suya, nos
comprometemos a lo siguiente:
1) Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra
población, en lo que concierne a casa, alimentación, medios de
locomoción y a todo lo que de ahí se sigue.
2) Renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad
de la riqueza, especialmente en el vestir (tejidos ricos, colores
llamativos, insignias de material precioso). Esos signos deben
ser ciertamente evangélicos: ni oro ni plata.
3) No poseeremos inmuebles ni muebles, ni cuenta bancaria,
etc. a nuestro nombre; y si fuera necesario tenerlos, pondremos
todo a nombre de la diócesis, o de las obras sociales caritativas.
4) Siempre que sea posible confiaremos la gestión financiera y
material de nuestra diócesis a una comisión de laicos competentes
y conscientes de su papel apostólico, en la perspectiva de ser
menos administradores que pastores y apóstoles.
5) Rechazamos ser llamados, oralmente o por escrito, con
nombres y títulos que signifiquen grandeza y poder (Eminencia,
Excelencia, Monseñor...). Preferimos ser llamados con el
nombre evangélico de Padre.
6) En nuestro comportamiento y en nuestras relaciones
sociales evitaremos todo aquello que pueda parecer concesión

de privilegios, prioridades o cualquier preferencia a los ricos
y a los poderosos (ejs.: banquetes ofrecidos o aceptados,
clases en los servicios religiosos).
7) Del mismo modo, evitaremos incentivar o lisonjear la
vanidad de quien sea, con vistas a recompensar o a solicitar
dádivas, o por cualquier otra razón. Invitaremos a nuestros
fieles a considerar sus dádivas como una participación
normal en el culto, en el apostolado y en la acción social.
8) Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo,
reflexión, corazón, medios, etc. al servicio apostólico y pastoral
de las personas y grupos trabajadores y económicamente
débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras
personas y grupos de la diócesis. Apoyaremos a los laicos,
religiosos, diáconos o sacerdotes que el Señor llama a
evangelizar a los pobres y los trabajadores compartiendo la
vida y el trabajo.
9) Conscientes de las exigencias de la justicia y de
la caridad, y de sus relaciones mutuas, procuraremos
transformar las obras de “beneficencia” en obras sociales
basadas en la caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a
todos y a todas, como un humilde servicio a los organismos
públicos competentes.
10) Haremos todo lo posible para que los responsables de
nuestro gobierno y de nuestros servicios públicos decidan y
pongan en práctica las leyes, las estructuras y las instituciones
sociales necesarias a la justicia, a la igualdad y al desarrollo
armónico y total de todo el hombre en todos los hombres,
y, así, al advenimiento de otro orden social, nuevo, digno de
los hijos del hombre y de los hijos de Dios.
11) Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más
plena realización evangélica en el servicio en común a las
mayorías en estado de miseria física cultural y moral -dos
tercios de la humanidad- nos comprometemos a:
—participar, conforme a nuestros medios, en las
inversiones urgentes de los episcopados de las naciones
pobres;
—pedir juntos a nivel de los organismos internacionales,
dando siempre testimonio del evangelio como lo hizo
el Papa Pablo VI en las Naciones Unidas, la adopción de
estructuras económicas y culturales que no fabriquen más
naciones pobres en un mundo cada vez más rico, sino que
permitan a las mayorías pobres salir de su miseria.
12) Nos comprometemos a compartir nuestra vida,
en caridad pastoral, con nuestros hermanos en Cristo,
sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio
constituya un verdadero servicio; así:
—nos esforzaremos para “revisar nuestra vida” con ellos;
—buscaremos colaboradores que sean más animadores
según el Espíritu que jefes según el mundo;

—procuraremos hacernos lo más humanamente presentes
y ser acogedores;
—nos mostraremos abiertos a todos, sea cual sea su religión.
13) Cuando volvamos a nuestras diócesis, daremos
a conocer a nuestros diocesanos nuestra resolución,
rogándoles nos ayuden con su comprensión, su colaboración
y sus oraciones.
Que Dios nos ayude a ser fieles. CT
Firmantes
Costa de Marfil: Bernard Yago (Abidjan).
Sahara: Georges Mercier (Laghouat).
Tanzania: José Blomjous (Mwanza).
Argentina: Alberto Devoto (Goya), Vicente Faustino Zazpe
(Rafaela), Juan José Iriarte (Reconquista), Enrique Angelelli.
Brasil: Antônio Fragoso (Crateús-CE), Francisco Mesquita
Filho Austregésilo (Afogados da Ingazeira – PE), João Batista
da Mota e Albuquerque (arzobispo de Vitória, ES), Luiz
Gonzaga Fernándes (obispo auxiliar de Vitória), Jorge Marcos
de Oliveira (Santo André-SP), Hélder Cámara, Henrique
Golland Trindade (OFM, arzobispo de Botucatu, SP), José
María Pires (arzobispo de Paraíba, PB).
Chile: Manuel Larraín (Talca).
Colombia: Tulio Botero Salazar (Medellín) y Medina
(Medellín).
Ecuador: Leonidas Proaño (Riobamba), Raúl Zambrano
(Facatativá).
Panamá: Marcos Gregorio McGrath (Santiago de Veraguas).
Uruguay: Alfredo Viola (Salto), Marcelo Mendiharat (Salto).
Canadá: Gérard Marie Coderre (Saint Jean de Quebec).
China: Charles Joseph (Ningxia).
Israel: Hakim (Nazaret).
Líbano: Haddad (Beirut).
Alemania: Julius Angerhausen (Essen)
España: Rafael González Moralejo (Valencia), Muñoz
(Pamplona)
Francia: Mons. Guy Marie Riobé (Orleans), Gérard Huyghe
(Arras), Adrien Gand (Lille)
Italia: Luigi Betazzi (Bolonia), Angelo Cuniberti (Florencia)

Nota
1 Fue deseo expreso de los signatarios que permaneciera
oculta su identidad. Con el tiempo, se han ido conociendo
sus nombres, cuya casi totalidad incluimos aquí. [Nota de la
editora general.]
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Taizé: ecumenismo vivo
Por Esther R. Suter

Ginebra, 6 de octubre de 2015 (CMI).— Alrededor
de doscientos cincuenta jóvenes acudieron a Taizé del 30
de agosto al 6 de septiembre de 2015 para participar en
el primer simposio teológico sobre la “Contribución del
hermano Roger al pensamiento teológico”. Los invitados a
este tiempo de reflexión y de compartir eran estudiantes de
teología y jóvenes teólogos menores de cuarenta años, que
trabajan en investigaciones, así como los que se preparan
para servir a la iglesia o trabajan en el ministerio. Un gran
número de oradores —provenientes de Europa del Este
y del Oeste, y, asimismo, de Asia, América del Norte,
América Latina y África— despertaron mucho interés por
sus contribuciones desde sus diferentes puntos de vista:
protestante, ortodoxo y católico romano.
Durante la discusión, el hermano Richard, teólogo suizo,
explicó que no existe una teología específica atribuible a
Roger Schutz, sino que hay aspectos de su vida, del trabajo
que realizó y de los textos que escribió, que le plantearon
interrogantes a la teología y la hicieron avanzar.
Para los jóvenes, el encuentro supuso unir la fe a las
palabras y a los planteamientos con el objetivo de concebir el
discurso teológico. Muchas de sus experiencias en la oración
o de cómo ser iglesia, incluyendo las de esta semana, fueron
difíciles de expresar mediante los conceptos y las categorías
teológicas que se emplean en el contexto universitario.
Todos los oradores se refirieron a cómo habían sido
profundamente influidos por encuentros personales con
el hermano Roger, o por la lectura de las entradas de
sus diarios, o gracias a la oración y a la asistencia a las
reuniones de Taizé en Europa y otros lugares del mundo.
Dorothea Sattler, profesora de Dogmática y directora del
Instituto Ecuménico de Munster (Alemania), entendió
su contribución como la capacidad particular de poder
expresar de manera comprensible los complejos problemas
teológicos, sin tener que simplificar en exceso el contenido
del mensaje. Cuando aún contaba con dieciséis años de
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edad y era una joven con clásica formación en la tradición
católica, Sattler asistió por vez primera a una reunión de
Año Nuevo en Taizé, en su localidad. Más tarde, durante su
época de estudiante, siguió el mismo camino ecuménico en
el mismo Taizé y el impacto de esa experiencia nunca la ha
abandonado.
Al igual que otros disertantes, la profesora Sattler señaló
que es permisible tener dudas sobre la fe y llamó la atención
hacia detalles de biografía del hermano Roger, en especial,
de sus primeros años. Para Roger Schutz, el ecumenismo
espiritual era, sobre todo, el elemento crucial en el camino
de la unidad de la iglesia. La doctora Sattler sugiere que
la unidad subyace en el corazón mismo del credo cristiano
y la esperanza de la Pascua. Se trata, entonces, de tener
conciencia de las preguntas existenciales que se plantean
los seres humanos, la búsqueda de la expiación de la culpa
frente a los complicados fenómenos de la culpabilidad y la
expectativa de la preservación de la vida individual aún ante
la muerte. El ecumenismo espiritual está en consonancia
con la teología de la creación. O sea, que alimenta la vida
de todas las criaturas y alivia el sufrimiento. El ecumenismo
espiritual celebra todo lo que une a los cristianos: un Dios,
una fe, un bautismo, un Salvador —Jesucristo— y un solo
espíritu: el dador de vida.
Sobre la base de las primeras notas del diario del hermano
Roger, Sattler se refirió a su resistencia, en 1950, contra la
proclamación del dogma de la asunción corporal de María
al cielo y, sobre todo, contra la invocación de la autoridad
doctrinal infalible e inequívoca del obispo de Roma, como
se planteara en el Primer Concilio Vaticano. Desde su
punto de vista, no puede haber unidad visible de la iglesia
con esta primacía papal de jurisdicción y la posibilidad de
la enseñanza doctrinal infalible. Sin embargo, existen otras
propuestas concretas: el obispo de Roma podría renunciar
oficialmente al ejercicio de sus privilegios, o podría estar de
acuerdo con integrase a un consejo ecuménico colegiado.

¿Esto habría de incluir, también, a las mujeres? Con tal
pregunta la doctora Sattler cerró su conferencia.
El teólogo y pastor metodista malayo, doctor Hermen
Shastri, secretario general del Consejo de Iglesias de
Malasia, conoció a Roger Schutz durante la Sexta Asamblea
del Consejo Mundial de Iglesias, en Vancouver, en 1983.
El doctor Shastri, miembro, asimismo, de la Comisión de
Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias (CMI),
ubicó la teología de Schutz en el contexto de la declaración
del CMI sobre “Koinonía”, en tanto expresión raigal de la
búsqueda ecuménica de las iglesias. En realidad, no trataba
de visibilizar la unidad de las iglesias en este momento, sino
de hacer un llamado a la reconciliación y la sanidad, y a
sobreponerse a las divisiones. Este era el valor de la koinonía
como verdadera comunidad capaz de incluir todos los dones
de todas las iglesias. Hoy día, Roger Schutz pudiera estar
muy satisfecho, en especial respecto a cómo es asumida hoy
la idea del peregrinaje y la reconciliación en los corazones
de cada individuo que busca ese camino; pero no tanto en
lo inherente a la ruta que el movimiento ecuménico ha
seguido. El peregrino está siempre en camino y no está tan
interesado en el fin de ese peregrinaje.
Durante la discusión, el doctor Shastri aseguró que la
influencia extendida de Taizé en la unidad ecuménica y la
paz mundial se hace evidente en iglesias de todo el mundo.
Miles de congregaciones eclesiásticas cantan las canciones
de Taizé y los jóvenes continúan sintiéndose atraídos.
Taizé es ecumenismo vivo, un modelo. La espiritualidad
ecuménica de Taizé, además, constituye un puente en el
contexto asiático. Al respecto, citó el llamado de Taizé por la
paz, por el cambio y por la confianza, que van más allá de las
estructuras religiosas y eclesiásticas hacia otras religiones;
es una tarea común para todos los individuos y para la
humanidad de conjunto. El Espíritu Santo de Dios puede
ser hallado en todas las culturas, reafirmó el doctor Sastri.
La unidad de las iglesias y la unidad de la humanidad van
juntas —esto es el ecumenismo—. Pero, según Shastri, en
Malasia, con el 60 % de mayoría musulmana de la población,
se hace difícil despertar el interés por Taizé. Muchas de las
iglesias son de persuasión evangélica y estas megaiglesias
están comprometidas con el evangelio de la prosperidad, que
hace honores a la economía de mercado y el capitalismo sin
ninguna profundidad teológica. Consideran que, si se ajustan a
los estándares sociales y tecnológicos modernos, pueden ganar
adeptos y tendrán respuestas para todas las interrogantes.

El teólogo y pastor metodista planteó que las megaiglesias
pentecostales son un verdadero reto y observó que en ellas
no existe el silencio como en Taizé. El silencio de Taizé es
una fuente de espiritualidad, y sucede que, en ocasiones,
no estamos buscando respuestas sino fortaleciéndonos
mediante la hermandad. El doctor Shastri definió el silencio
utilizando el ejemplo del servicio memorial interreligioso
por las víctimas de la caída del avión de las aerolíneas de
Malasia, el cual unió a las personas más allá de las fronteras
religiosas.
Los jóvenes que asistieron al coloquio hicieron su propia
contribución, ofreciendo alrededor de quince talleres sobre
los aspectos que consideraron relevantes. Algunos de estos
temas se recogen en el siguiente resumen:
—Una teología del “nacimiento-destino” (con referencia a
la teóloga feminista Ina Praetorius).
—El compromiso cristiano con la paz y la justicia en el
contexto africano, ya que allí la fe cristiana parece haber
estado vinculada, sobre todo, con el uso de las armas.
—La celebración en común de la eucaristía: ¿es lo que
queremos y puede o debe ser alcanzada?
—¿La intercomunión solo en teoría? ¿La unidad en la fe
en torno a una copa común?
El jueves en la noche, como estaba establecido en la época
del hermano Roger, su sucesor, el hermano Alois, habló a
todos los presentes acerca de los comienzos de la comunidad
monástica y sobre el lento proceso de unir a los hermanos.
“Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos
aquí. Solo estamos unidos aquí porque el evangelio nos une”.
Destacó, en particular, el valor de la oración y el silencio. Se
trata de responder con sensibilidad, de ser consciente de las
pequeñas vibraciones o de una sola palabra que puede surgir
del silencio. Quizá se trate de un pensamiento proveniente
de Dios que debemos seguir. Nos toca asumirlo a nosotros.
Nos toca decidir si proviene de Dios.
Al final de la charla, una joven preguntó qué se debe
hacer cuando, ocasionalmente, el culto de un domingo no
ha significado mucho en lo personal. El hermano Alois
le aconsejó que, después de concluido el culto, se acercara
a la persona presente más anciana, compartiera con ella
sus experiencias y le preguntara si podría incluirla en sus
oraciones durante la semana siguiente. “Eso te proporcionará
sentimientos verdaderamente positivos”, concluyó.
[Fuente: www.oikoumene.org/press]
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Simposio de exploración de la ética
de evangelización y conversión
Ginebra, 25 de septiembre de 2015 (CMI).— Un
reciente simposio celebrado en Leeds, Reino Unido,
reflexionó sobre el documento “Testimonio cristiano en un
mundo multirreligioso” y propuso, con fuerza, la posterior
investigación sistémica y académica en torno a la ética de la
evangelización y la conversión.
El documento en discusión constituye un planteamiento
de referencia relacionado con la conducta del testimonio
cristiano y fue dado a conocer el 28 de junio de 2011 por el
Consejo Mundial de Iglesias (CMI), el Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso de la Iglesia Católica Romana
y la Alianza Evangélica Mundial (AEM), después de cinco
años de trabajo.
El simposio, que tuvo lugar el 16 de septiembre, fue
organizado por la Universidad Trinity, de Leeds, bajo
la dirección de la profesora Kirsteen Kim, antigua
vicemoderadora de la Comisión Mundial de Misión y
Evangelización y profesora de Teología y Cristianismo
Mundial, en esa sede universitaria.
“La amenaza a la cohesión social, la ética de evangelización
y el llamado a la conversión no han recibido la atención
académica que merecen. Este polémico tema aún está a la
zaga del desarrollo de la teología y la filosofía del diálogo
interreligioso y del replanteamiento de la misión y el
evangelismo cristianos”, expresó la profesora Kim en su
introducción al evento.
“El panorama actual de la evangelización y la conversión
están en un estado radical de transición y abarcan preguntas
sobre la libertad religiosa, la dignidad humana, la cohesión
de la comunidad y la autonomía individual”, opinó el

reverendo doctor Peniel Rajkumar, ejecutivo del programa
del CMI para el diálogo interreligioso y la cooperación.
“En la actualidad la alianza oportunista de la religión y
la política incide en la evangelización y la conversión de
manera increíble”, aseveró.
En el transcurso de la reunión y a raíz de la reflexión sobre
las posibilidades futuras de la investigación, Rajkumar, en
representación del CMI, manifestó, además, que “se hace
esencial el análisis exhaustivo de los matices de las nociones
comúnmente asumidas de manera tácita de la evangelización
y la conversión” en la medida en que los contextos globales
experimentan cambios drásticos.
La fortaleza de la investigación futura sobre el tema no
radicaría solo en identificar los límites cambiantes que
concreten la temática, sino en explorar las interrogantes
que se encuentran en los intersticios de estos límites. El
CMI, que actualmente está trabajando en los procesos
para la adecuada recepción y reflexión sobre el documento
“Testimonio cristiano”, seguirá este espacio con interés y
entusiasmo, añadió Rajkumar.
Entre otros oradores, participaron el doctor George
Chryssides, de la Universidad de Birmingham; el doctor
Gavin Wakefield, de la Universidad de Durham; el profesor
Sebastian C. H. Kim, de la Universidad St. John, de York; y,
de la propia localidad de Leed, las doctoras Suzanne Owen
y Ann Marie Mealey, de la Universidad Trinity, y el doctor
Patrick A. Smythe, reverendo de dicha diócesis.
[Fuente: CMI, Ginebra]

Los enfoques teológicos ortodoxos sobre la discapacidad
instan a las iglesias a ser más incluyentes
Por Angeline Okola

Ginebra, 15 de octubre 2015.— Una iniciativa de diálogo
teológico en que se han expuesto las perspectivas ortodoxas
sobre la discapacidad ha alentado a las iglesias a abordar la
cuestión con un compromiso renovado.
“El diálogo sobre la discapacidad no es relevante solo para
una parte de la iglesia, sino para la vida de toda la iglesia”,
dice Nathan Hoppe, de la Iglesia Ortodoxa de Albania.
42

Cuba Teológica

“La discapacidad, por lo tanto, debe presentarse como un
problema de la salud de la iglesia. En una iglesia sana todos
los miembros oran y trabajan juntos, nadie se siente mejor
que los demás miembros”.
El diálogo, en el que participó Hoppe, tuvo lugar en una
consulta organizada por la Red Ecuménica de Defensa de
las Personas Discapacitadas (EDAN) del Consejo Mundial

de Iglesias (CMI), en cooperación con la Academia de
Teología de Volos.
La consulta se celebró del 28 al 30 de septiembre en
Volos, Grecia. El metropolitano Ignacio de Demetrias,
quien intervino en la consulta, destacó la forma en que “la
encarnación de la palabra de Dios entendía la naturaleza
humana como una de las fuentes de la singularidad y la
dignidad de cada ser humano”. En ese contexto, planteó
la siguiente pregunta: ¿cómo es siquiera posible que
un cristiano adopte conscientemente cualquier actitud
inhumana que anule la naturaleza singular de otra persona?
En referencia al capítulo 11 de la primera carta a los
corintios, el profesor Rastko Jovic, de la Facultad Teológica
Ortodoxa de Belgrado, observó que la autenticidad de
la eucaristía —el evento central de la vida de la Iglesia
ortodoxa— se mide por la inclusión de todos en la cena
eucarística, y no por la calidad del ritual o del vino y el pan.
“No hay celebración eucarística si no hay amor manifiesto
en las relaciones entre los miembros del cuerpo de la iglesia.”
“La iglesia es un cuerpo con muchos miembros” afirma
Torill Edøy, coordinadora de EDAN para Europa, “cuando
la exclusión amputa alguno de esos miembros, es el cuerpo
de la iglesia el que queda discapacitado”. Edøy hizo
hincapié en que el establecimiento de un entorno sensible
a las necesidades de las personas con discapacidad debe
constituir una visión común de la naturaleza y la misión de
las iglesias.
En la consulta celebrada en Volos se habló sobre la
noción ortodoxa de la creación del ser humano a imagen y

semejanza de Dios basada en interpretaciones patrísticas. Se
animó a las iglesias a implicarse en la práctica en el trabajo
relacionado con la discapacidad. Los temas centrales fueron,
además de la teología, la accesibilidad de los edificios, la
prestación de asistencia y la adaptación a las necesidades
especiales, la formación del clero y de los laicos para trabajar
con personas con discapacidad, y la participación activa de
las personas discapacitadas en la vida de la iglesia.
El doctor Samuel Kabue, coordinador del EDAN, dice
que a pesar de los múltiples desafíos, existe la posibilidad de
que se incluya la discapacidad en los planes de estudio de
varias instituciones teológicas de todo el mundo, entre ellas
de África, Asia y el Caribe.
Kabue afirmó: “En los seminarios, facultades y
academias de teología ortodoxa se podrían incluir estudios
relacionados con la discapacidad como un ámbito de estudio
independiente, o incluso como una disciplina transversal en
los principales cursos y programas que se imparten en las
instituciones ortodoxas”.
Insistió en la importancia de que se celebren encuentros
con teólogos ortodoxos y en la necesidad de que el diálogo
ecuménico sobre la discapacidad continúe y se mantenga.
Los participantes en la consulta de Volos también
ofrecieron reflexiones teológicas sobre dos documentos:
“La iglesia de todos”, elaborado en 2003, y “El don de ser:
llamados a ser una iglesia de todos” (en inglés), elaborado
en 2014.
[Fuente: CMI, Ginebra]

Se realiza el Primer Encuentro Iberoamericano
de Ciencia y Fe
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2015
(ALC)—. Con el lema “Nuevas voces en el discurso
académico internacional” dio inicio el “Primer Encuentro
Iberoamericano de Ciencia y Fe” en la Comunidad
Teológica de México. Por la mañana se realizó la primera
mesa de trabajo sobre “Biblia, historia y teología en la
relación ciencia y fe”.
La Fundación Federico Fliedner, a través de su Centro
de Ciencia y Fe, la revista Razón y Pensamiento Cristiano;
la Sociedad Educativa Latinoamericana para Fe y Ciencia,
así Como la Comunidad Teológica de México, se han
convocado para organizar del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2015 en la Ciudad de México, el “Primer

Encuentro Iberoamericano de Ciencia y Fe” con la
presencia de expositores de distintos países. Como un
esfuerzo importante para generar nuevas conexiones entre
académicos y estudiantes interesados en la relación entre
la ciencia y la fe, hay una emergente oportunidad en este
encuentro.
Iberoamérica es un contexto sociocultural complejo, en el
que la investigación, educación y divulgación sobre ciencia y
fe, en general, aun no es lo suficientemente reconocida como
un campo académico viable, ni mucho menos, considerada
como un asunto importante de discusión en nuestra sociedad
contemporánea. Muy pocas organizaciones apoyan estos
temas. La mayoría de ellas son confesionalmente católicas,
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aun cuando iniciativas de otras tradiciones cristianas, como
protestantes o evangélicas, se están desarrollando.
En tal contexto, hay varias instituciones patrocinadoras
del encuentro, a saber, la Fundación Biólogos, que a través
de su directora de programas Kathryn Applegate ha tomado
en consideración esta actividad como parte del proyecto “La
evolución de Dios”, adjudicado al Centro de Ciencia y Fe y
la Fundación Federico Fliedner.
En segundo lugar, el ministerio Vida Estudiantil
perteneciente a la Cruzada Estudiantil y Profesional para
Cristo en México, gracias a la gestión de su director David
Bedolla. Y por último, la misma Comunidad Teológica de
México, que a través de su rector, el reverendo Dan González
Ortega, se ha comprometido con el uso y logística de sus
instalaciones al servicio de este encuentro.
Con este esfuerzo se desea coadyuvar al establecimiento
de una instancia formal para académicos y estudiantes —
quienes no cuentan con apoyo adecuado por parte de sus
propias organizaciones académicas, o bien eclesiásticas—,

este encuentro está enfocado en generar nuevas voces en
el discurso académico internacional. Para cumplir con este
objetivo, por las mañanas habrá ponencias de académicos y
estudiantes que realizan investigación en ciencias naturales,
ciencias sociales, teología, historia, filosofía, bioética,
ecología, antropología, tecnología, entre otras. Pero además,
en las tardes se han programado sesiones de taller con miras
a la formación de la primera red iberoamericana de ciencia
y fe.
El comité organizador conformado por el doctor Pablo de
Felipe (España), el máster Manuel David Morales (Chile),
el licenciado César Navarro (Guatemala) y el reverendo
Dan González Ortega (México); así como el Comité
Asesor, encabezado por el doctor Pedro Zamora (SEUTEspaña), dan la bienvenida a la posibilidad de generar un
espacio sistemático de investigación y difusión donde la
ciencia y la fe se encuentren.
[Fuente: ALC Noticias]

Seminario Evangélico de Teología, a sus 69 años
Por Yaidima Díaz Gómez
Matanzas, 1 de octubre de 2015.— El Seminario
Evangélico de Teología (SET) en Matanzas, arriba hoy al
aniversario 69 de su creación, según informó su rector, el
doctor Carlos Emilio Ham Stanard.
Manifestó que la celebración comenzará en horas de
la mañana cuando el pastor Miguel Pérez Coca, antiguo
alumno del seminario entre 1958-1962, predicará acerca de
su experiencia. En la noche, el colectivo de estudiantes ha
preparado actividades que incluyen un devocional de apertura,
la presentación del músico Carlo Fidel Taboada y testimonios
de antiguos estudiantes pertenecientes a tres generaciones
diferentes que abordarán su trayectoria con la comunidad.

Las palabras de cierre estarán a cargo del Rector, quien
oficializará la jornada que durará un año, con la finalidad de
celebrar el aniversario 70 del Seminario.
El SET constituye una institución cristiana y ecuménica,
de carácter educativo-religioso y de servicio social sin
fines de lucro. El objetivo esencial consiste en promover
experiencias y ofrecer programas docentes residenciales y no
residenciales, que posibiliten a los líderes laicos y pastores
capacitarse para su trabajo.
[Fuente: Girón, Matanzas]

Presentan primer libro en español sobre teología de la niñez
escrito por un equipo ecuménico
Colombia, 16 de noviembre de 2015 (ALC).— El
pasado 4 de noviembre en las instalaciones del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), en Bogotá, vio la
luz, después de un tiempo de gestación, el libro Dame la
mano y danzaremos: la niñez como desafío teológico y pastoral,
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un trabajo ecuménico que recoge el pensamiento de once
autores: seis evangélicos y cinco católicos.
Mediante un acto sencillo, familiar y muy significativo,
los socios del Proyecto Centralidad de la Niñez (PCN),
celebraron el nacimiento de esta publicación, fruto del

esfuerzo de estas tres instituciones que conforman el
Proyecto: CELAM, a través de su Departamento de Justicia
y Solidaridad, World Vision-América Latina y el Caribe
y la Pastoral da Criança de Brasil, representadas por Elvy
Monzant, Harold Segura, quien, además, es autor de uno
de los artículos del libro y uno de los editores del libro, y
Nelson Neumann, respectivamente.
Estuvieron presentes el secretario general del CELAM,
monseñor Juan Espinoza; el secretario adjunto del CELAM,
padre Leonidas Ortiz, quien, también, es autor de otro de
los once artículos; Tadeusz Mich, director de Relaciones
Eclesiales e Interculturales en el Centro Global de World
Vision-América Latina y el Caribe, y miembro del PCN;
Maria das Graças, miembro de la Pastoral da Criança de
Brasil y del PCN; Luis Enrique Pinilla, Secretario Ejecutivo
Adjunto del Departamento de Justicia y Solidaridad y
miembro del PCN. En representación de Sociedad Bíblica
Colombiana, con la cual se celebró un acuerdo de publicación,
estuvo presente la señorita Diana Leal.
En la audiencia estaban presentes, igualmente, otro de
los once autores del proyecto, el padre Wilton Sánchez y la
doctora Susana Nuin, persona fundamental en el nacimiento
de esta publicación y actual directora de la Escuela Social
del CEBITEPAL.
El padre Leonidas Ortiz, secretario general adjunto
del CELAM, manifestó su alegría de poder celebrar la
trayectoria y conclusión de esta obra, junto a todos los
asistentes al evento.
Con una excelente disertación, el pastor Harold Segura,
uno de los editores, nos ubicó en la historia y contexto que
vio nacer la publicación, manifestando su agradecimiento a
todos los que durante estos años hicieron parte del proyecto
del libro. Igualmente, subrayó la riqueza que significa la
mediación pedagógica con la que cuenta el libro, realizada
por Isela Ramírez, reconociendo que es un instrumento que
hace accesible y digerible la lectura a todo tipo de público.
El padre Wilton Sánchez, de una manera sencilla, encantó
de los contenidos de su artículo, dejando en el público el
deseo de no dejar pasar mucho tiempo para degustar la
lectura del mismo.
Al diácono Alirio Cáceres le fueron confiados los
comentarios a la obra en general, reconociendo en ella, con
palabras suyas: “un libro muy valioso, muy rico en aportes,

con visos de creatividad y planteamiento alternativo,
esperanzador y profético. Los variados aportes constituyen
una gran fortaleza de la publicación y la apuesta pedagógica
configura una novedad”.
Los artículos-capítulos que recoge el libro son:
—La centralidad de la niñez en la pastoral de la iglesia.
Apuntes para una historia de la pastoral de la infancia.
Autor: Leonidas Ortiz Losada.
—Rostros de Jesús en la infancia latinoamericana. Autora:
María Clara Bingemer.
—Dame la mano y danzaremos: la niñez como desafío
teológico-pastoral. Autora: Elizabeth Salazar-Sanzana.
—Del rechazo al abrazo: iglesia, niñez e inclusión. Autora:
Ruth Padilla.
—La centralidad de la niñez en el nuevo Testamento.
Autor: Wilton Sánchez Castelblanco.
—Teología con rostro de niñez. Apuntes para una teología de
la niñez en perspectiva latinoamericana. Autor: Harold Segura.
—Hacia una pastoral de la infancia. Autor: Monseñor
Eduardo García.
—El juego y la teología de la celebración desde la infancia.
Autor: Edesio Sánchez Cetina.
—De juegos, fantasías y travesuras. Espiritualidad en
clave de niñez. Autor: Nicolás Panotto.
—Una perspectiva del cuidado en los procesos de crianza:
hacia una saludable nutrición espiritual de la niñez. Autora:
María Cecilia Leme Garcez.
—Glorificar a Dios en la defensa de la vida. Notas sobre
la infancia y la lectura bíblica. Autor: Paulo Ueti.
Luego de la bendición del libro, que hizo Monseñor Juan
Espinoza, a través de una bella alegoría de la unidad de los
seres humanos con la naturaleza, Elvy Monzant, secretario
ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad, invitó
al presídium, a los autores del libro y al público en general, a
depositar pétalos de rosas sobre los ejemplares distribuidos
en la mesa, como muestra de agradecimiento a Dios por
esta manifestación de su presencia en la naturaleza y en el
saber de los hombres, al servicio de la niñez.
Esta obra viene a llenar un vacío en los ámbitos de las
publicaciones, escritos y materiales en torno a la teología
de la niñez.
Próximamente, esta publicación será llevada a la versión
e-book.
[Fuente: ALC Noticias]
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Retos del fundamentalismo en la educación teológica
planteados en la consulta de Brasil
Por Marcelo Schneider
26 de noviembre 2015.— Para la teología pública “la tarea
esencial y urgente de las iglesias y de la educación teológica
es estimular el amor, el diálogo, el perdón y la reconciliación”,
expresa el profesor doctor Rudolf Von Sinner.
Este es moderador de la comisión de la Educación
Teológica Ecuménica (ETE) del Consejo Mundial de
Iglesias (CMI) y tuvo a su cargo la presentación principal
en la consulta de São Leopoldo, Brasil entre el 19 y el 23 de
noviembre.
Fue la primera parte de la consulta idéntica sobre Reforma,
Educación y Transformación. La segunda reunión está
planificada para mayo del 2016 en Halle, Alemania.
Von Sinner es Profesor de Teología Sistemática,
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, así como decano
de Estudios de Postgrado e Investigación en las Facultades
EST en São Leopoldo.
Reflexionó sobre el fundamentalismo religioso y los retos
de la educación cristiana en el mundo de hoy.
Bajo el título de “Las Iglesias en el espacio público: hacia una
teología pública enfocada en la ciudadanía”, la presentación
enfatizó en el papel de la religión en el contexto global mundial.
“Puede ser constructivo en la medida en que esté abierto
a comunicarse con otras expresiones del conocimiento del
mundo”, dijo von Sinner.
El evento de Facultades EST fue la primera parte de una
consulta idéntica y tuvo contribuciones de perspectivas
internacionales, interculturales y ecuménicas sobre temas
relativos a “la Reforma y un solo mundo”.
A partir de la consulta, los asociados pueden introducir
nuevas perspectivas a las celebraciones del 500 aniversario
de la Reforma, en 2017.
El concepto de “idéntica” apunta a la estrecha relación en
el contenido de las dos consultas. Las personas e ideas del
sur global y el aprendizaje global están integrados en un
diálogo continuo.
Además de las presentaciones centrales, los participantes
participaron en varios talleres temáticos e hicieron visitas
a proyectos desarrollados por las iglesias de la región.
Asistieron a cultos en congregaciones locales y discutieron
que significa para las iglesias reformadas de hoy expresar su
testimonio social.
La profesora doctora Esther Mombo, de la Universidad San
Pablo, de Kenya, fue otra oradora central. Demostró como
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los temas de la Reforma, la educación y la transformación
son “un proceso continuo que no está atrapado en el marco
histórico en que tuvieron lugar”. Mombo explicó que “están
conectados en la medida en que la Reforma continúa siendo
un bastión de la educación y la educación un bastión de la
transformación”.
Se centró en el legado de las instituciones teológicas
reformadas que se aproximan a los temas de género desde la
perspectiva teológica.
“La promoción de la educación teológica reconoce que la
teoría no siempre refleja una forma de praxis y que la crítica
constructiva y la interrogación reflexiva son elementos
esenciales en la búsqueda y el aprendizaje teológicos”,
expresó la teóloga keniana.
Mombo afirmó que “la educación teológica engendrada
enfatiza la conceptualización, el diálogo, la apertura, la gracia
y la disposición a aprender y a discernir la voluntad y la
verdad de Dios en cada contexto”. Dijo que “ha constituido
un reto para que otras instituciones abran departamentos
de teología junto a los de estudios religiosos, especialmente
para la educación superior”.
El doctor Ioan Sauca, secretario general asociado del
CMI y director del Instituto Ecuménico de Bossey, Suiza,
planteó que la consulta es una importante herramienta para
el programa ETE del CMI.
“La educación teológica ayuda a las iglesias a preparar
mejores líderes comunitarios, teólogos y educadores
teológicos para convertirse en intérpretes del evangelio en
el mundo, y para construir puentes viables de comprensión
entre las iglesias de diferentes tradiciones y las fracturadas
sociedades de los tiempos actuales”, dijo.
La segunda parte de la consulta paralela tendrá lugar en
Halle, Alemania, en mayo del 2016.
La iniciativa es promovida por Evangelisches Missionswerk
(EMW), Brot für die Welt, Faculdades EST, Franckesche
Stiftungen zu Halle y Martin Luther Universität HalleWittenberg, en cooperación con el Consejo Mundial
de Iglesias, la Federación Luterana Mundial (FLM), la
Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) y la
Iglesia Evangélica de Alemania (IEA).
[Fuente: CMI, Ginebra]

QUÉ LEER
Una aventura hecha palabras.
Artículos Reflexiones,
entrevistas, de René
Castellanos Morente, comp.
Beatriz Ferreiro García y
Carlos R. Molina Rodríguez,
Editorial Caminos, La
Habana, 2014.
Compuesto por 33 trabajos —
algunos inéditos— el volumen
se propone aportar nuevos elementos a la comprensión del
pensamiento de René Castellanos. La primera parte, agrupa artículos que abordan temas variados, como la soledad, la
psicotrónica, la religiosidad popular y la tercera edad, entre
otros. En la segunda y más larga, se presenta la dimensión
más teológica de su pensamiento, mediante el cual podemos
acercarnos a las inquietudes existenciales del autor. La tercera,
encierra un caudal de trabajos dedicados al estudio de las Escrituras y lo que ellas nos dicen sobre nuestra situación y nuestro compromiso cristiano; y, la cuarta, consagrada a su figura,
representa un manantial importante para quien desee conocer
en profundidad a Castellanos.
Empowering Diakonia: A Model
for Service and Transformation
in the Ecumenical Movement
and Local Congregations, de
Carlos Emilio Ham Stanard,
Free University (VU) of
Amsterdam, Ámsterdam, 2015.
Al abordar el momento de auge
que experimenta la diaconía a
nivel mundial, el autor elabora
un diagnóstico propio sobre el
presente y, a partir de su experiencia y con optimismo, plantea el modelo de empoderamiento diaconal como nuevo método pragmático y operativo para el servicio y la transformación en el movimiento
ecuménico y en las congregaciones locales. El acápite “Cuba
– Diaconal Ministry as Pathfinding”, ahonda en el quehacer
diacónico en la Isla, tocando temas como la tarea diaconal
del Consejo de Iglesias de Cuba y las cinco dimensiones del
empoderamiento en la práctica de la diaconía en Cuba.

Encuentro Internacional
Presencia de Fray Bartolomé
de Las Casas. Memorias,
Ediciones Boloña / San Juan
de Letrán, La Habana, 2014.
Incluye las conferencias, intervenciones y debates correspondientes al Encuentro Internacional que, en ocasión del
aniversario doscientos ochenta
de la fundación de la Universidad de La Habana por los
frailes dominicos, tuvo lugar en
el Aula “Fray Bartolomé de Las Casas” del Convento San
Juan de Letrán de la Orden de Predicadores, en 2008. Autoridades académicas y científicas procedentes de España,
Brasil, Estados Unidos y Cuba, sacerdotes, laicos, creyentes
y no creyentes, intelectuales todos de indiscutible y notable
competencia, se dieron cita para reflexionar sobre la significación actual de la vida y obra de fray Bartolomé de Las
Casas, en campos tan vitales como la moral pública, la responsabilidad histórica, la justicia y la dignidad humana.
Teología OHN, de Myung
Yong Kim, Editorial “El
Caminante”, México, 2015.
La OHN es una teología desarrollada en Corea. Nace como
consecuencia del encuentro
y la fusión de tres corrientes
propias de las iglesias coreanas —las teologías ecuménica,
evangelical y pentecostal— y
está basada en la tradición reformada de Lutero y Calvino.
OHN proporcionará una visión útil para quienes estén interesados en el aprendizaje de
la corriente teológica principal de la iglesia coreana de hoy.
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Encíclica Laudato Si’ (Alabado Seas).
“Con Unamuno y sus cristos” [por] Adolfo Ham Reyes. Especial.
“La ‘condición pos’ y las nuevas coyunturas interdisciplinarias en la educación teológica” [por] Marisa
Strizzi. Educación Teológica.
“La contingencia de la Palabra de Dios, presupuesto necesario a la hermenéutica bíblica” [por] Juan
Alberto Casas Ramírez. Perspectiva Teológica.
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“La cosmovisión científica y la fe cristiana” [por] Hans Spinder. Perspectiva Teológica.
“El Cristo eterno” [por] Beatriz Ferreiro García. Presentación.
“Declaración teológica de Barmen” [por] [Iglesia Confesante]. Archivos de Teología.
“Desafíos actuales a la misión de la iglesia cubana” [por] Francisco Rodés González. Especial.
“Desafíos a la exégesis cristiana. Algunas valoraciones a partir de la obra de Hugo de San Víctor”
[por] Amós López Rubio. Perspectiva Teológica.
“El discipulado que necesitamos” [por] Reinerio Arce Valentín. Graduación SET 2015.
“La educación teológica en un escenario de perplejidades” [por] Jaime Alarcón Vejar. Educación Teológica.
“La educación teológica y el futuro de la iglesia en Cuba” [por] Sergio Arce Martínez. Evocación y Homenaje.
“En el sesenta aniversario de la muerte de Teilhard de Chardin: un cálido homenaje” [por] Adolfo Ham
Reyes. Chardin, Místico y Teólogo.
“En el umbral de un tiempo nuevo” [por] Yosniel Lázaro Viñals Delgado. Graduación SET 2015.
“Elogio y evocación de Sergio Arce” [por] Raquel Suárez Rodés. Sergio Arce Martínez: la Teología como Desafío.
“La graduación no es el fin; es el principio” [por] Liudmila Hernández Retureta. Graduación SET 2014.
“Con gratitud de corazón” [por] Carlos Emilio Ham Stanard. Graduación SET 2015.
“Hacer teología con la vida” [por] Ofelia Ortega Suárez. Evocación y Homenaje.
“¡Henos aquí!, envíanos a nosotros” [por] Sarahí M. Couso Fernández. Graduación SET 2015.
“Homenaje a Sergio Arce” [por] Raúl Suárez Ramos. Sergio Arce Martínez: la Teología como Desafío.
“Inspirador legado”. [por] Beatriz Ferreiro García. Presentación.
“El legado de Sergio Arce al movimiento ecuménico latinoamericano” [por] Adolfo Ham Reyes. Sergio
Arce Martínez: la Teología como Desafío.
“Un maestro para recordar: Francisco Norniella Rodríguez” [por] Lis Margarita Hernández Martínez. Dos
Figuras, Dos Centenarios.
“Memorial por el pastor Carlos Camps” [por] Alina M. Camps Iglesias. Evocación y Homenaje.
“Mensaje de saludo y testimonio” [por] Carlos Emilio Ham Stanard. Sergio Arce Martínez: la Teología como Desafío.
“Mensaje del 34 Congreso de Teología sobre ‘La reforma de la Iglesia desde la opción por los pobres’”
[por] [Congreso de Teología]. Documentos.
“Mensaje del 35 Congreso de Teología sobre ‘Las religiones: violencia y caminos de paz’” [por] [Congreso
de Teología]. Documentos.
“‘Miro como desde lo alto’: Teresa de Jesús y la libertad” [por] Juan Antonio Marcos. 500 Años del Nacimiento
de Teresa de Jesús.
“Monseñor Céspedes, un sacerdocio excepcional” [por] Roberto Méndez Martínez. Evocación y Homenaje.
“No se conformen con una teología de despacho” [por] Papa Francisco. Documentos.
“La obra de Arce: razón para la vida y la esperanza” [por] Kirenia Criado Pérez. Sergio Arce Martínez: la
Teología como Desafío.
“La oración: fundamento de una vida entregada a los demás” [por] David C. White. Biblia y Vida.
“Pacto de las Catacumbas” [por] [VV.AA.]. Archivos de Teología.
“Pensamiento descolonial, en el núcleo de la reflexión teológica” [por] Beatriz Ferreiro García. Presentación.
“Pensamiento descolonial y teología de la liberación” [por] Ary Fernández Albán. Perspectiva Teológica.
“Pensar la iglesia, hoy” [por] Beatriz Ferreiro García. Presentación.
“Portadores de una esperanza” [por] Carlos M. Camps Cruell. Evocación y Homenaje.
“Quehacer teológico de Sergio Arce: aportes a la teología en Cuba y Latinoamérica” [por] Ary Fernández
Albán. Sergio Arce Martínez: la Teología como Desafío.
“Razón y fuerza de la sabiduría” [por] Nelson Dávila Rodríguez. Graduación SET 2014.
“Reformar desde abajo” [por] Pedro E. Carrasco. 31 de Octubre, Día de la Reforma.
“Relación de graduandos de los programas académicos”. [Anónimo]. Graduación SET 2014.
“René Castellanos en el corazón de todos” [por] Sonia Montes de Oca Castellanos. Dos Figuras, Dos Centenarios.
“Resurrección y reconciliación” [por] Jim Winkler. Semana Santa 2015.
“Samuel Escobar: trabajemos más la pedagogía de la educación teológica” [por] Jacqueline Alencar Polanco.
Educación Teológica.
Revista del Seminario Evangélico de Teología
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“El Seminario Evangélico de Teología tiene un nuevo rector” [por] Beatriz Ferreiro García. Campus.
“El Seminario: inquietud y esperanza” [por] Francisco Rodés González. Punto de Mira.
“Sergio Arce: fe protestante en medio de la Revolución” [por] Leopoldo Cervantes-Ortiz. Evocación y
Homenaje.
“Sergio Arce, ‘el mozo de la teología cubana’” [por] Carlos M. Camps Cruell. Sergio Arce Martínez: la Teología
como Desafío.
“Sergio Arce: ¿un pensamiento teológico solo para cristianos?” [por] Vivian M. Sabater Palenzuela. Sergio
Arce Martínez: la Teología como Desafío.
“Sergio Arce Martínez, teólogo en Revolución, en sus noventa años” [por] Carmelo E. Álvarez. Sergio Arce
Martínez: la Teología como Desafío.
“Sergio Arce Martínez: testigo de su tiempo” [por] Pablo Odén Marichal. Sergio Arce Martínez: la Teología
como Desafío.
“Significación de Sergio Arce” [por] Beatriz Ferreiro García. Presentación.
“Un solo misterio, dos aproximaciones. Analogías contemplativas entre Oriente y Occidente” [por]
Douglas Calvo Gaínza. Perspectiva Teológica.
“Teología y tradiciones nacionales: una visión católica” [por] Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal.
Evocación y Homenaje.
“Unidos en un mismo Espíritu” [por] Carlos Emilio Ham Stanard. Campus.
“Los valores a la mano” [por] Beatriz Ferreiro García. Presentación.
“Una vez más, gracias” [por] Rudiel B. Paneque Santiesteban. Graduación SET 2014.
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Relevancia y vigencia
del pensamiento protestante y el SET
15 Y 16 DE FEBRERO DE 2016

