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Declaración de necesidad y oportunidad de fundar 
un Seminario Unido en Cuba 

(Fragmentos)

Reunidos conjuntamente la Junta de Preparación Ministerial y el decano del Seminario Metodista, con el Comité del Seminario 
del Presbiterio de Cuba, debidamente autorizados por sus respectivas Iglesias, y después de haber cambiado impresiones entre sí 
y con los representantes de otras denominaciones evangélicas establecidas en nuestro país, con respecto a la obra evangélica en 

Cuba y sus necesidades, se acuerda la siguiente declaración: 

Que después de medio siglo de trabajo por las principales denominaciones evangélicas y de los grandes éxitos alcanzados en cuanto 
al número de miembros, poder espiritual, estabilidad económica y aprecio en el concepto popular, estamos seguros que nuestra obra 
ha llegado a niveles de madurez y estabilidad que exigen se le dé carácter de permanencia en todos los aspectos, y principalmente 
estableciendo un programa de acción coordinada donde unan sus esfuerzos nuestras dos iglesias actualmente, y en el futuro todas las 
denominaciones que así lo deseen, previa aprobación de las iglesias que están cooperando en el mencionado programa. En este programa 

de acción coordinada se destaca como punto principal la creación de un Seminario Unido, el cual reportará las siguientes ventajas:

1.- Dar al ministerio del futuro una completa preparación teológica, de rango universitario, a la altura de las mejores instituciones 
de esta clase en otros países, siendo a la vez fuente de inspiración espiritual y de promoción de la piedad y de la vida cristiana 
en toda nuestra patria; donde además de la preparación del futuro ministerio pudiera ampliarse, por la organización de cursos 

especiales, la preparación de los ministros ya en ejercicio que así lo deseen.

2. Siendo crisol que funda las características antes apuntadas de preparación, y piedad y vida cristiana, con lo mejor de nuestro 
acervo nacional, dando a la obra nuestra un marcado carácter nacionalista, dentro de la amplitud y universalidad cristianas, que 

hagan más eficientes a nuestros ministros en el medio en el cual han de desarrollar sus actividades.

3. Siendo un observatorio del panorama nacional y mundial, y de sus posibles derivaciones, en cuanto estas puedan afectar nuestra 
obra, y recomendar la política a seguir por nuestras iglesias, a fin de hacer frente con éxito a las mencionadas condiciones.

4. Vincular más a las denominaciones que se proponen cooperar en este proyecto y a las que ingresen en el futuro, anulando 
prejuicios y distancias, sin anular las características esenciales de cada denominación, tendiente a formar un frente evangélico 
de verdadera solidez que pueda contrarrestar con éxito las fuerzas oponentes que crean obstáculos al pleno desarrollo de la obra 

evangélica en nuestro país.

[…]

El Seminario Unido responderá adecuadamente a la obvia necesidad de un ministerio cubano debidamente adiestrado que 
conduzca a la alta eficiencia que cabe esperar de aquellos que sienten el llamamiento al sagrado ministerio y militan en las filas 

de nuestras respectivas iglesias.

Entendemos primordialmente que el Seminario Unido será una institución de un énfasis definidamente vocacional dentro de 
los fines que persigue en la educación ministerial, así como una institución que funcionará conforme a las mejores normas en 

instituciones de su clase.

Expresamos nuestra convicción en cuanto al desarrollo cultural de nuestro país, en el sentido que reclama de nuestros ministros, 
un adiestramiento que esté a la altura del desarrollo y necesidades de la época presente. El Seminario Unido, académicamente 

considerado, debe ser de rango superior.

El Seminario Unido deberá ser, en su organización, método y disciplina de tal forma que conduzca a un desarrollo creciente de la 
piedad cristiana de sus alumnos, y aquellas cualidades de carácter, hábitos de urbanidad, vida doméstica, dominio propio, sentido 
de responsabilidad, mente abierta, etc., que han de caracterizar a todo obrero del Señor, particularmente los llamados al ministerio”.

Adoptada en la Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana, el 25 de enero de 1946.
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Q uien contempla la historia de la formación 
teológica en Cuba, no puede menos que 
asombrarse ante los cambios operados en su 

seno, dominados, en algo más de un siglo, por las tendencias 
y opiniones más opuestas. El ejemplo del Seminario 
Evangélico de Teología (SET) al respecto, resulta 
impresionante. El de 1946, era visto como una institución 
básicamente conservadora, en donde se enseñaba la teología 
tradicional; el de la década de los setenta, como un centro 
para la interpretación de la fe a la luz del nuevo contexto 
social y de las nuevas experiencias de los cristianos; el de 
ahora, se muestra como un lugar que aporta una perspectiva 
avanzada del evangelio, de la iglesia y de la misión, al tiempo 
que ha ganado fama de liberal, sobre todo, entre los sectores 
más conservadores y fundamentalistas del país.

En un ensayo reciente —con el que abre este número 
de Cuba Teológica— el doctor Ary Fernández hace un 
recuento de las pretensiones de la preparación ministerial 
en los inicios del Seminario de Matanzas: “El propósito 
era capacitar a potenciales pastores y educadoras cristianas 
con una educación teológica más ‘autóctona’, que les 
permitiera suplir lo que sus iglesias de procedencia 
consideraban eran sus necesidades, básicamente, en 
el ámbito de la administración de la Palabra y los 
sacramentos, la administración eclesial, el cuidado pastoral, 
la evangelización y la educación cristiana —escuela 
dominical—. Para ello, el SET incorporó el ‘modelo’ de los 
planteles de educación teológica pertenecientes a las iglesias 

Volver al 
Seminario
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madres en los Estados Unidos. No olvidemos que la mayoría 
de la iglesias protestantes cubanas, incluidas las fundadoras de 
la institución que nos ocupa, reproducían, en gran medida, los 
patrones socioculturales y los marcos ideológico-teológicos 
heredados de las juntas misioneras de las iglesias madres, de las 
cuales, en aquel momento, todavía formaban parte”.

Incluso en un estudio de 1969 del doctor Sergio Arce, 
titulado “La educación teológica y el futuro de la iglesia 
en Cuba”, podemos leer: “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 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”.1

La historia no termina ahí. Si nos asomamos al Seminario, 
nos toparemos con que, como en muchos ambientes cerrados, 
existe gente ensimismada, las emociones se magnifican, la 
realidad se deforma… Sin embargo, no ha sido un centro 
que se desinterese de los problemas de la sociedad cubana. 
Al contrario, muchas veces ha intervenido directamente, 
posicionándose en muchas ocasiones al lado de las opiniones 
de las minorías y, de manera especial, de los más sufridos. 
Tampoco ha tenido ningún reparo en manifestarse desde 
posiciones políticas comprometidas y polémicas.

Para unos, la vida del SET está íntimamente ligada, con 
sus luces y sus sombras, a la iglesia y a la sociedad cubana 
de la segunda mitad del siglo xx. Para otros, el Seminario 
se ha sentido muy cómodo en el papel de centro de 
reflexión, provocando debates, útiles o estériles, de los que 
no siempre se han beneficiado las iglesias. En cualquier 
caso, lo excepcional del SET son las diversas aportaciones 
confesionales, que hacen pensar que estamos ante una 
institución verdaderamente ecuménica.

Así empezó todo

Si bien la creación de un seminario evangélico era un 
viejo sueño de los protestantes cubanos, un importante 
acontecimiento ocurrió en enero de 1946 al reunirse, en la 
Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana, los comités 
nombrados por las iglesias metodista y presbiteriana para 
tratar asuntos referentes a la creación de un seminario unido.

En el encuentro, se acordó que ambas representaciones 
funcionaran, en adelante, como Comité Conjunto para 
Estudio y Consejo sobre todo lo Relacionado con el 
Seminario Unido en Cuba. Se aprobó que el propósito 
de la cita fuera cambiar impresiones sobre la creación del 
mencionado seminario, y formular las conclusiones que 

serían elevadas a las respectivas juntas misioneras. También se 
acordó declarar que, aunque el impulso inicial al proyecto se 
debía a las iglesias metodista y presbiteriana, ello no excluiría 
a ninguna otra iglesia evangélica que laborara en Cuba y 
cumpliera los requisitos que se establecieran, para cooperar 
o ingresar en la Organización del Seminario, quedando así 
abierta la oportunidad para todos, en todo tiempo.

Todo esto favoreció el surgimiento, el 1ro de octubre de 
1946, del Seminario Evangélico de Teología de Matanzas. 
A este proyecto educativo, enclavado en las áreas del antiguo 
Centro Cristiano de la misma ciudad, se unió la Iglesia 
episcopal en 1951.

Actualmente, los programas de la institución están 
orientados a promover experiencias que permitan una 
transformación eclesiástica y social, y a favorecer la 
capacitación de pastores y líderes laicos. Entre los programas 
residenciales, semirresidenciales y por encuentros, pueden 
citarse el bachillerato, la licenciatura y la maestría en 
Teología; el bachillerato, la licenciatura y la maestría en 
Ciencias de las Religiones; el bachillerato en Educación 
Cristiana; y otros programas especiales, como talleres con 
pastores pentecostales, cursos de capellanía carcelaria y un 
diplomado en diaconía.

Cabe mencionar que la dirección del SET corresponde a 
una junta directiva, compuesta por miembros de cada una 
de las iglesias copatrocinadoras, a saber: la presbiteriana, la 
episcopal, la Fraternidad de Iglesias Bautistas y los cuáqueros. 
Dicha junta elige la Dirección, constituida por el rector, el 
vicerrector, el decano y los vicedecanos; y la Facultad, formada 
por profesores titulares nombrados por cada una de las referidas 
iglesias. La rectoría del Seminario la han ocupado Alfonso 
Rodríguez Hidalgo, presbiteriano (1946-1961); Carlos Pérez 
Ramos, metodista (interino, 1961-1963); Jorge A. León 
Rivero, metodista (1963-1966); Jorge A. Perera Hurtado, 
episcopal (1966-1969); Sergio Arce Martínez, presbiteriano 
(1969-1984); Pablo Odén Marichal Rodríguez, episcopal 
(1984-1993); Humberto Fuentes Sánchez, metodista (1993-
1996); Ofelia Ortega Suárez, presbiteriana (1996-2004); 
Reinerio Arce Valentín, presbiteriano (2004-2015), y Carlos 
Emilio Ham Stanard, presbiteriano (2015 al presente).

Todos ellos han sido profesores, actividad en la que también 
se han destacado Carl D. Stewart, Lorraine Buck, Robert 
L. Wharton, Ángel E. Fuster, Rafael Cepeda, Luis Díaz de 
Arce, Raymond y Lillian Strong, Ramón Viñas, David C. 
White, Eulalia Cook, Milton R. LeRoy, Dionisio de Lara, 
Romualdo González, Adolfo Ham, Francisco Norniella, 
René Castellanos, Israel Batista, José O. Garrido, Lois C. 
Kroehler, Nize Fernández, Carlos M. Camps, Manuel Sevila, 
Daniel Montoya, Francisco Rodés, Clara Luz Ajo, Nelson 
Dávila, Francisco Marrero, Pedro Triana y otros.
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Hoy en día, la institución se encuentra afiliada al 
Consejo Mundial de Iglesias, la Comunidad de Educación 
Teológica Ecuménica Latinoamericana y Caribeña, la 
Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación 
Teológica y el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Algo 
que la confirma como un importante referente teológico y 
educativo del mundo ecuménico.

Sin embargo, no faltan quienes piensan que el modelo de 
formación teológica vigente en Cuba y en Latinoamérica 
requiere transformarse para estar a la altura de los tiempos. Sin 
ir más lejos, el simposio “La formación teológica ecuménica 
ante los nuevos desafíos de las iglesias en la sociedad cubana 
actual”, celebrado del 1 al 4 de octubre con motivo de los 
setenta años del SET, analizó críticamente las necesidades 
reales de la enseñanza teológica en el continente.

Varios de los temas recurrentes en las intervenciones, 
fueron la misión a la que Dios nos llama en nuestros 
contextos, la viabilidad de la educación teológica ecuménica, 
la sostenibilidad y las estrategias de recaudación de fondos, 
así como la acreditación de las instituciones.

También quedó claro que hay que ser cuidadosos en 
no achacar a las iglesias las deficiencias de la educación 
teológica, y que la teología académica ha de ser una teología 
en diálogo con el mundo.

Si bien los asistentes indicaron que un nuevo modelo de 
movimiento ecuménico pasa por la educación teológica, se 
recalcó que la identidad confesional no debe ser un freno 
para la relación entre los grupos denominacionales, y que, 
para que la enseñanza teológica sea viable, las instituciones 
ecuménicas deben aportar a las iglesias miembros, sin 
suprimir sus particularidades.

En el caso concreto de Cuba, se mostró la necesidad de 
más visibilización de los seminarios, la preocupación por la 
carencia de temas cubanos en los currículos y el desafío de 
relacionarse y profundizar aún más en otras religiones. Se 
abordaron, además, la urgencia de renovar la eclesiología, 
de adecuarla a un tiempo de cambios, y la responsabilidad 
de preparar gente que sea capaz de liderar el desafío que 
afrontan las iglesias.

En este número, el del setenta aniversario del SET, 
publicamos dos trabajos sobre misión y educación teológica 
en Cuba. Ambos fueron presentados en el marco de la 
Segunda Consulta sobre Formación Misiológica “Juntos hacia 
la Vida: Implicaciones para los Currículos de Estudios de 
Misión”, celebrada del 10 al 15 de septiembre en Matanzas. 
El evento, auspiciado por la Comisión de Misión Mundial 
y Evangelización del Consejo Mundial de Iglesias, sirvió 
para analizar cómo se enseña la Misión y enfatizó en la 
actualización de los currículos en las instituciones teológicas.

Presentamos, también, un trabajo sobre las consideraciones 
de Nietzsche acerca del cristianismo y un interesante tema 
sobre la formación del universo. A esto se suma el célebre 
Sermón de Montesinos y las habituales secciones de 
documentos, noticias y libros, cierran esta entrega de Cuba 
Teológica.

Desde estas páginas, seguiremos propiciando los debates 
necesarios para insuflar dinamismo a la reflexión y al 
análisis. También seremos fieles al legado crítico de la mejor 
tradición teológica que nos precedió.

Confiemos en que nuestro Seminario, que ha influido en 
generaciones y generaciones y sigue siendo un referente, 
continúe avanzando por esos derroteros.

¡Larga vida al SET!

Beatriz Ferreiro García
Editora General

Nota

1 Sergio Arce Martínez: “Theological Education and the Future 
of the Church in Cuba”, 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, p. 169.
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Énfasis y corrientes 
teológicas del 
Seminario 
Evangélico de 
Teología en sus 
setenta años1*

Intervención en el panel “Setenta años de servicio del SET”. Simposio 
“La formación teológica ecuménica ante los nuevos desafíos de las 
iglesias en la sociedad cubana actual”. SET, Matanzas, 1° de octubre 
de 2016.

En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de 
este evento por la invitación a participar en este panel 
celebrando el setenta aniversario de la fundación del 

Seminario Evangélico de Teología (SET), institución a la que 
queremos y debemos mucho por todo lo que ha contribuido 
a nuestra formación teológica, pastoral y profesional. En mi 
caso, la invitación fue a presentar, brevemente, algunos de los 
principales énfasis y corrientes e influencias teológicas que 
han perfilado su labor educativa a lo largo de esta etapa, como 
contribución a la vida de varias denominaciones protestantes o 
evangélicas cubanas, y, también, al desarrollo de la teología en 
Cuba, Latinoamérica, el Caribe y otras regiones del mundo.

Como se podrá apreciar, es una tarea nada sencilla, y mucho 
menos para ser acometida en unos escasos quince minutos. 
Muchas cosas no podrán ser dichas. De ahí que mi presentación 
va a adolecer de ciertas generalizaciones simplificadoras y de 
un marco analítico contextual muy limitado para entender, 
interpretar y evaluar estos énfasis, influencias y contribuciones. 
Seguimos en deuda con el SET y con el pensamiento protestante 

Ary Fernández Albán

Los años entre 1946 y 2016 
contemplaron el desarrollo 
de corrientes e influencias 
teológicas en el Seminario 
Evangélico de Teología de 

Matanzas. Ary Fernández 
recorre siete décadas durante 

las que, al concentrar sus 
esfuerzos en el fomento 

de la educación teológica 
ecuménica, esta institución 

se ha ganado un lugar en la 
historia.

ANIVERSARIO 70 
DEL SET
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cubano hasta tanto no acometamos investigaciones que 
presten atención seriamente a los contextos socioeconómicos, 
políticos, culturales, ideológicos, religiosos y eclesiales de 
los diferentes períodos en los que se pudiera estructurar su 
historia, y a las complejas dinámicas internas, que se fueron 
articulando como reflejo/respuesta a dichas situaciones. 
Habría, igualmente, que analizar los currículos, enfoques 
teológicos y formación académica del cuerpo docente, así 
como los métodos de enseñanza-aprendizaje empleados, 
a fin de caracterizar la educación teológica en cada lapso 
trascurrido y las corrientes teológicas que perfilaron esta 
institución, amén de evaluar en qué sentido esta educación 
fue relevante o adecuada para responder a los desafíos de los 
diferentes contextos sociohistóricos y eclesiales.

No obstante, creo que aun con las limitaciones ya 
apuntadas, algunas cosas pueden decirse. En primer lugar, 
me gustaría hacer una especie de periodización, que, quizás, 
para algunos/as resulte arbitraria, pero que nos puede ayudar 
a ir esbozando el tema. Voy referirme entonces, desde un 
punto de vista docente, a cinco etapas en la historia de la 
institución: 1) fundacional: 1946-1958; 2) transicional: 
1959-1969; 3) revolucionaria: 1969-1989; 4) Período 
Especial (crisis social y avivamiento religioso): 1990-2004, 
y 5) expansión (enfoque y alcance): 2005 al presente.

Etapa fundacional: 1946-1958

El SET fue creado en 1946 con el objetivo de formar 
teológicamente a los futuros pastores y educadores 
cristianos de las iglesias metodista y presbiteriana, en un 
primer momento, y, luego, de la Iglesia episcopal —y de 
otras iglesias, incluso del Caribe que enviarían a algunos 
de sus estudiantes—, que se formaban hasta entonces en 
instituciones fuera del país, principalmente en los Estados 
Unidos y Puerto Rico. El propósito era capacitar a potenciales 
pastores y educadoras cristianas con una educación teológica 
más “autóctona”, que les permitiera suplir lo que sus 
iglesias de procedencia consideraban eran sus necesidades, 
básicamente, en el ámbito de la administración de la Palabra 
y los sacramentos, la administración eclesial, el cuidado 
pastoral, la evangelización y la educación cristiana —escuela 
dominical—. Para ello, el SET incorporó el “modelo” de los 
planteles de educación teológica pertenecientes a las iglesias 
madres en los Estados Unidos. No olvidemos que la mayoría 
de la iglesias protestantes cubanas, incluidas las fundadoras de 
la institución que nos ocupa, reproducían, en gran medida, los 
patrones socioculturales y los marcos ideológico-teológicos 
heredados de las juntas misioneras de las iglesias madres, de las 
cuales, en aquel momento, todavía formaban parte. Algunos 
comentaristas han señalado que el currículo del SET en sus 

inicios, diseñado siguiendo los estándares de los seminarios 
en los Estados Unidos, no respondía adecuadamente a las 
realidades y necesidades de las iglesias cubanas, sobre todo en 
lo referente al trabajo con poblaciones rurales.1

Desde su fundación en octubre de 1946, el SET de Matanzas ha sido 
un semillero de ideas que combina tradición y vanguardia. Arriba, el 
histórico edificio docente

De forma muy general, se 
pudieran señalar como princi-
pales influencias y corrientes 
teológicas en aquella etapa: el 
pensamiento de reformadores 
como Martín Lutero y Juan 
Calvino, y de pensadores refor-
mados neoortodoxos contem-
poráneos como Karl Barth, 
Emil Brunner, John A. Mackay, 
sobre todo asumidos desde la 
perspectiva de comentaristas 
estadounidenses. Pero el énfasis 
de la educación teológica estaba 
puesto, más bien, en una teolo-
gía pastoral “pragmática”, que 
ofreciera herramientas efectivas 
a los graduandos para acometer 
“exitosamente” la labor pasto-
ral y educativa que sus iglesias, 
supuestamente, demandaban.

Prefacio a la teología cristiana, 
de John A. Mackay, es uno de 
los libros que ha tenido más 
influencia sobre los estudiantes 
del Seminario en su formación 
teológica

Etapa transicional: 1959-1969

Como su nombre lo indica, este fue un período de tránsito 
entre dos realidades sociales muy diferentes. El triunfo de la 
insurrección armada contra la dictadura de Fulgencio Batista, 
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y la consolidación del proceso revolucionario —que seguiría 
una orientación socialista en lo político-económico, y que 
muy pronto se definiría como marxista-leninista y ateísta en 
lo ideológico—, significaron un gran impacto en la sociedad 
cubana, en las iglesias y, particularmente, en el SET, lo cual 
iba a tener repercusiones tanto positivas como negativas. No 
olvidemos tampoco que el anticomunismo era uno de los 
rasgos característicos de la visión teológica de muchos de los 
líderes de nuestras iglesias —incluidos profesores del SET— 
y uno de los énfasis principales de la educación teológica por 
entonces. Este es el período en que comienza a producirse 
el éxodo hacia los Estados Unidos de una parte del cuerpo 
docente cubano —que no era muy numeroso—, el regreso 
de algunos de los profesores estadounidenses a su país y, a 
finales de la década, la disminución significativa del número 
de estudiantes, al punto de que en el curso 1966-1967 no 
hubo nuevos ingresos, solo se graduaron dos estudiantes, y 
en los siguientes dos años no hubo graduaciones.2

A comienzos de esta etapa, en marzo de 1960, el doctor 
Elwyn A. Smith —quien había sido enviado por la Asocia-
ción Americana de Escuelas Teológicas para evaluar la posi-
bilidad de que el SET fuese acreditado por dicha organiza-
ción— informa que “no existe un interés teológico analítico 
que se haya desarrollado fuertemente. La preocupación de sus 

dirigentes es principalmente con respecto a cuestiones inme-
diatas”.3 Según Smith, la facultad no estaba suficientemente 
informada acerca de la sociedad cubana en general y las prác-
ticas religiosas populares —incluyendo el espiritismo y otras 
religiones no cristianas—, lo que repercutía en una prepara-
ción muy incompleta de los pastores para encarar los retos del 
nuevo momento histórico.4 De ahí que se hacía necesario no 
solo profundizar en esos temas, sino, también —y lo que era 
más importante—, elaborar un riguroso pensamiento teoló-
gico-ético y una hermenéutica bíblica que permitiese a las 
iglesias afrontar y asumir de forma creativa el fenómeno revo-
lucionario, que estaba teniendo lugar en la sociedad cubana. 
En su opinión, el SET no estaba en condiciones de “enfren-

El Círculo Teológico, como espacio y como publicación, fue un buen 
territorio para indagar y descubrir el pensamiento de historiadores, 
teólogos y filósofos

Primera página del “Reporte Smith”. 
En él, su autor dio las claves para la 
acreditación del SET como miembro 
afiliado de la American Association of 
Theological Schools, actual Asociación de 
Escuelas Teológicas de Estados Unidos 
y Canadá

tarse a los problemas 
confusos que tiene por 
delante, a fin de poder 
guiar a las iglesias”.5 
En ese mismo sentido, 
Sergio Arce notaba 
que, en aquellos años, 
se estudiaba el pen-
samiento de algunos 
teólogos contempo-
ráneos como Brun-
ner, Richard Niebuhr, 
algo de Paul Tillich, 
pero se ignoraba a 
otros como Rudolf 
Bultmann o Dietrich 
Bonhoeffer. Y seña-
laba que, aun así, lo 
poco que se enseñaba 
de estos autores que-
daba limitado, mayor-
mente, al ámbito del 

aula o la biblioteca. Pocas veces trascendía los muros del SET: 
“[Había] un gran abismo entre el incipiente conocimiento 
teológico del pastor graduado y el completo analfabetismo 
teológico del laicado”.6

Etapa revolucionaria: 1969-1989

En el año 1969, con el nombramiento del doctor Sergio 
Arce como rector del SET, comienza una nueva etapa en la 
historia de la institución y de la educación teológica aquí 
impartida. En marzo de ese mismo año, escribe un artículo 
titulado “La educación teológica y el futuro de la iglesia 
en Cuba”, en el que, además de hacer un análisis crítico 
de la educación ofrecida por el SET en las etapas previas, 
esboza la nueva orientación que, a su juicio, debía tomar, en 
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general, la educación teológica en Cuba con el propósito 
de responder adecuadamente a los enormes desafíos que el 
proceso revolucionario marxista-leninista representaba para 
las iglesias. Arce sugería

 
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.7

A pesar de las muchas dificultades que tuvo que atravesar el 
SET en esta etapa, fundamentalmente desde el punto de vista 
económico y, también, en cuanto al decrecimiento dramático 
de su matrícula —aunque continuaron recibiéndose 
estudiantes extranjeros—, fue uno de los momentos más 
creativos, productivos y fructíferos de su historia. Profesores 
y estudiantes se abrieron a nuevas fuentes y corrientes 
teológicas provenientes de diversos contextos socioculturales. 
Además de profundizar en la teología de Barth, se estudió el 
pensamiento de teólogos como Bonhoeffer, Paul Lehmann, 
John A. T. Robinson, Josef L. Hromádka. Se comienza a 
conocer la teología política alemana de Johann Baptist 
Metz, Jürgen Moltmann y de la feminista Dorothee Sölle. 
Por supuesto, se inicia un diálogo crítico con algunos 
exponentes de la llamada teología latinoamericana de la 
liberación y otras expresiones teológicas liberacionistas, 
como la teología negra de la liberación elaborada por James 
Cone y otros pensadores afroamericanos. Todo esto sin 
dejar de mencionar el pensamiento teológico cubano, que 
se va forjando gracias al empuje, la creatividad y el esfuerzo 
teórico de profesores como el propio Sergio Arce, Adolfo 
Ham, Francisco Norniella, René Castellanos, Israel Batista, 
Odén Marichal, Carlos Camps y Ofelia Ortega, entre otros. 
Es el período en que la crítica bíblica y el método histórico-
crítico, enseñados por Norniella, se van a ir combinando con 
la exégesis narrativa, introducida por el maestro Castellanos, 
y, también, con la lectura comunitaria o popular de la 
Biblia, desarrollada no tanto en las iglesias como sí en los 
movimientos ecuménicos que se vinculaban con el SET, 
como es el caso del Movimiento Estudiantil Cristiano.

Así, el SET se convierte en un laboratorio o taller 
de pensamiento propio, contextual, como nunca antes 
articulado en el protestantismo cubano. Es la época de las 
jornadas “Camilo Torres”, de los comienzos de la revista Cuba 
Teológica, del intercambio cada vez más abierto y fructífero 

con teólogos y científicos sociales de diferentes partes 
del mundo, comprometidos con la producción teológica 
contextualizada y liberadora. Esto se puso de manifiesto a 
través de las reuniones internacionales celebradas en este 

La Biblioteca “Margaret Mc Dougall Memorial” ha sido un espacio 
fundamental para conocer y comprender los estudios bíblicos, teológicos 
y filosóficos

mismo lugar en los años 1979 y 1983, o en el valiosísimo 
encuentro que se celebró, a finales de 1984, para evaluar 
críticamente el legado misionero estadounidense en 
nuestras iglesias.

Etapa del Período Especial (crisis social y avivamiento 
religioso): 1990-2004

Con la década de los noventa y el comienzo del llamado 
Período Especial, como expresión de una profunda crisis 
que afectó todas las dimensiones de la sociedad cubana a 
partir —pero no solo como consecuencia— del colapso de 
la Unión Soviética y el “campo socialista”, comienza una 

Diversas publicaciones del SET han contribuido a difundir una 
producción teológica contextualizada y liberadora. Portadas de las 
revistas Cuadernos Teológicos, Cuba Teológica y Didajé
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nueva, difícil y compleja etapa de transición para el SET. 
Por un lado, las enormes carencias y dificultades económicas 
desafiaron su permanencia institucional. Por el otro, esta 
situación desafió la creatividad de sus directivos, profesores y 
estudiantes —que ahora ingresaban al programa residencial 
en números nunca antes vistos— para dotar al SET de una 
vitalidad, dinámica y diversidad inéditas. El número de 
alumnos de los cursos de extensión creció exponencialmente 
en relación con la etapa previa.

Resulta oportuno señalar, como uno de los factores que 
contribuyeron a esta vitalidad y diversidad en la vida del 
SET, el conservadurismo teológico de la gran mayoría de 
los estudiantes metodistas —un fenómeno que empezó 
a tener lugar, al menos, desde la década anterior y que, en 
mi opinión, fue un motivo muy importante para la salida de 
esta iglesia del Seminario algunos años después—. Creo que 
esta característica, más allá de las tensiones y controversias 
teológicas que suscitaba —algunas no muy agradables—, nos 
dio la posibilidad de aprender a ser más ecuménicos, a tratar 
de conocer mejor nuestras diferencias y a dialogar con ellas.

Jürgen Moltmann, escritor y teólogo alemán cuyo pensamiento ha 
gozado de reconocimiento en el ámbito del Seminario de Matanzas

y Sergio Arce (teología sistemática), Daniel Montoya e Iván 
González (teología pastoral), Francisco Marrero y Manuel 
Sevila (Biblia), José Garrido y Francisco Rodés (historia de la 
iglesia), y René Castellanos (lenguas bíblicas y otras materias), 
por solo mencionar algunos —entre los que también destaco 
al rector Humberto Fuentes—, contribuyeron a la formación 
teológica y pastoral de los graduandos durante ese período. El 
aporte del profesor Reinerio Arce fue muy significativo para 
actualizar el conocimiento acerca de diferentes corrientes 
teológicas contextuales y, en especial, en torno a la teología de 
Jürgen Moltmann, con quien hizo su doctorado en Tubinga, 
Alemania. Varios profesores invitados extranjeros, sobre 
todo brasileños, colaboraron provechosamente desde sus 
particulares experiencias y campos de especialización.

Etapa de expansión (énfasis en la educación teológica 
para laicos): 2005 al presente

Este último período, correspondiente al rectorado del 
doctor Reinerio Arce y, más recientemente, del doctor 
Carlos E. Ham, se caracteriza por una expansión del alcance 
de la educación teológica tanto en lo referido al número 
y modalidades de los programas de estudio como a las 
regiones del país que son impactadas por la labor del SET. 
Se realiza una restructuración según la cual los programas 
se dividen en residenciales —licenciatura y bachillerato en 
Teología—, semirresidenciales —Maestría en Teología, 
bachilleratos en Teología y Educación Cristiana, institutos 
bíblico-pastorales (cursos de verano) y Escuela de Diaconía, 
entre otros— y a distancia —programas de capacitación 
bíblico-teológica, que se corresponden a los antiguos 
programas de extensión—. En esta etapa también se 
produce la inserción del Instituto Superior de Estudios 
de Ciencias de las Religiones, en La Habana —cuyos 
profesores, mayormente, se desempeñan como docentes en 
la Universidad de La Habana, el Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, y otras instituciones—, 
como uno de los programas académicos del SET. Es una 
educación teológica que pone un énfasis especial en la 
formación de los laicos para prestar un mejor servicio a las 
iglesias y otras comunidades.

A mi juicio, la salida de la Iglesia Metodista en Cuba ha 
facilitado el tratamiento de temas y corrientes teológicas que, 
en otras circunstancias, hubiese sido mucho más complicado 
abordar, si no imposible, como la teología queer, el diálogo 
interreligioso —específicamente con las religiones cubanas 
de origen africano— y lo concerniente a otras perspectivas 
teóricas de carácter contextual e intercultural. En los últimos 
años, se aprecia una mayor incorporación de estas y nuevas 

Desde el punto de vista de la educación teológica y, más 
específicamente, de las corrientes que se estudiaban en ese 
período, habría que mencionar junto a las teologías patrísticas, 
medievales, de la Reforma y modernas, la influencia del 
pensamiento liberacionista latinoamericano y de las teologías 
feministas, especialmente con la incorporación de los 
profesores Pedro Triana y Clara Luz Ajo, quienes hicieron sus 
doctorados en Ciencias Bíblicas y Teológicas, respectivamente, 
en Brasil, y de la profesora Ofelia Ortega, quien, además de 
ocupar el rectorado del SET, incursionaba en temas teológicos 
desde la perspectiva de género. Otros profesores, como Adolfo 
Ham (filosofía y sociología de las religiones), Carlos Camps 
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A través de los años, muchos han sido los libros publicados por el 
Seminario Evangélico de Teología
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aproximaciones —discapacidad, racismo, sexismo, etc.— en 
los cursos ofrecidos por los diferentes departamentos, en la 
bibliografía que se emplea y en los temas de investigación 
para los trabajos de diploma y tesis de maestría. Asimismo, 
el SET ha sido enriquecido por los conocimientos, 
experiencias y métodos de enseñanza-aprendizaje de un 
número significativo de profesores invitados extranjeros 
—especialmente en el programa de Maestría— y, también, 
de estudiantes de otras latitudes —Brasil, Estados Unidos, 
Méjico, Canadá, Haití, Angola, entre otros.

Ahora mismo, la comunidad del SET está enfrascada en 
un proceso de restructuración de los programas de estudio y 
los currículos, con el propósito de mejorar nuestra educación 
teológica, a fin de hacerla más rigurosa, ecuménica, integral, 
contextual y efectiva para beneficio de nuestras iglesias y 
comunidades. Aunque nos falta bastante aún para lograr 
estos objetivos, creo que estamos avanzando por la dirección 
correcta. Tal como dijera Sergio Arce: “El futuro de la iglesia 
en Cuba dependerá en gran medida de lo que podamos 
hacer en el campo de la educación teológica”.8 CT

Notas

1  Theron Corse: Protestants, Revolution, and the Cuba-U.S. Bond, 
University Press of Florida, Gainsville, 2007, p. 7.

2  SETenta (Boletín por el setenta aniversario de la fundación del 
SET), Matanzas, febrero de 2016.

3  Citado por Adolfo Ham: “Teología y tradiciones nacionales: 
una visión protestante”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.): 
Filosofía, teología, literatura: aportes cubanos en los últimos 50 
años, Aachen, Mainz, 1999, p. 155. 

4  Theron Corse: op. cit., pp. 7-8.
5  Adolfo Ham: op. cit., p. 155.
6  Sergio Arce: “Theological Education and the Future of the 

Church in Cuba”, en Alice Hageman y Philip E. Wheaton 
(eds.): Religion in Cuba Today: A New Church in a New Society, 
Association Press, New York, 1971, p. 170.

7 Ibidem, 171.
8  Ibidem, 160.

Diversos son los programas de formación que desarrolla el Seminario 
Evangélico de Teología. De arriba abajo, alumnos del Curso de 
Capacitación Bíblico-Teológica para Líderes con Discapacidad de 
las Iglesias Cubanas; e integrantes del Programa de Diplomado en 
Diaconía
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Un sueño con 
mucha historia

Texto bíblico: 1 Tim 4,10-16a

Podemos afirmar que algo se destaca en las llamadas Cartas 
Pastorales de Pablo: me refiero a la enorme importancia 
que el apóstol confiere al tema de la enseñanza. Si 

intencionadamente buscamos al respecto, vamos a percibir este 
énfasis en el empleo de diferentes verbos con los significados 
de instruir, exhortar, reprender, enseñar propiamente; todos con 
vistas al efecto didáctico y pedagógico que facilite y mantenga a 
los creyentes bajo el amparo de la fe.

Por demás estas cartas, escritas en momentos difíciles, cuando 
mantener la pureza del evangelio era más que necesaria, tienen 
conciencia plena que instruir y enseñar en el camino de la fe, 
transmitido inicialmente por los apóstoles, se convierte en una 
tarea permanente y ultranecesaria dentro de la comunidad. 
Esto se hará más comprensible si intuimos que las herejías 
rondaban al cristianismo incipiente y resultaban una amenaza, 
pues representaban su adulteración o dilución.

Pero las Cartas Pastorales no son el único espacio donde se 
enfatizará la enseñanza como aspecto esencial del cristianismo. 
El propio Jesús había enviado a sus discípulos a enseñar a las 
naciones que guardasen las cosas que él había mandado (Mt 
28), y esta es una constante en la expansión del cristianismo 
por el mundo conocido, un énfasis en la doctrina acorde a la 
proclamación transmitida por los seguidores de Jesús. Enseñar 
era tarea de orden, y la instrucción no solo se llevaba a cabo 
mediante palabras sino, mucho más, mediante la acción y el 

Daniel Izquierdo Hernández

Retos grandes esperan al 
Seminario. Retos grandes esperan 

a cada creyente. Pero, con Pablo, 
mantenemos la exhortación a 

perseverar en la enseñanza y en 
el testimonio: “Que los creyentes 

vean en ti un ejemplo a seguir 
en la manera de hablar, en la 

conducta, y en amor, fe y pureza”.

Sermón predicado con motivo del setenta aniversario del Seminario 
Evangélico de Teología de Matanzas. Instituto Superior de Estudios 
de Ciencias de las Religiones, La Habana, 29 de octubre de 2016.
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testimonio. Así lo reconoce Lucas en Hechos: el perseverar 
juntos en la doctrina y en las oraciones, comer juntos —
partir el pan—, tener el favor del pueblo (Hch 2).

Entonces, no sorprende que en el breve pasaje leído 
aparezca el verbo enseñar en tres ocasiones y que su 
contenido todo esté relacionado con este tema.

Timoteo y su ministerio

Por el libro de Hechos conocemos que este joven se une 
a Pablo en su segundo viaje misionero. El relato da cuenta 
de que procede de una familia mixta, padre griego y madre 
judía, pero de él daban buen testimonio todos los hermanos, 
quienes aconsejaron a Pablo que podría ser un buen auxiliar 
en su labor misionera. Más tarde, en la segunda carta a 
Timoteo, Pablo reconoce la gran influencia que tuvieron 
tanto su madre como su abuela en la formación de aquel 
joven desde que era un muchachito; ellas fueron las maestras 
de Timoteo, inculcándole la fe en el seno de su hogar.

La primera epístola nos dice en sus comienzos que Pablo, al 
dejar a Timoteo a cargo de la obra en la difícil ciudad de Éfeso 
—recordemos el incidente relacionado con la diosa Diana en 
aquella ciudad—, lo hace para que este lograra evitar las falsas 
enseñanzas que allí se impartían, para evitar las desviaciones 
y contiendas que solo generaban disputas de palabrerías y 
vanaglorias, pero que nada tenían que ver con la verdad del 
evangelio. Y, tal como lo hiciera entonces, le reafirma Pablo a 
Timoteo: “Ahora te encargo lo mismo” (1,4b).

De manera que Timoteo tiene en sus manos una tarea 
nada fácil. Ha sido puesto a dirigir el trabajo de una 
congregación con amenazas externas —de los adoradores 
de la gran diosa Diana, que era venerada en Asia Menor— 
y con serias amenazas internas también —de aquellos que 
se creían doctores de la Ley, pero no eran sino amadores 
de sí mismos—. Para colmo, debía luchar contra el mal 
ejemplo de los que habían apostatado de la fe, que habían 
abandonado la iglesia y, de seguro, hacían su labor de socavar 
las doctrinas de la fe cristiana. Timoteo solo contaba para 
asumir esta tremenda responsabilidad con la formación 
adquirida en su niñez y el legado que representaba el 
ejemplo de su maestro, quien le recomendaba, una y otra 
vez, permanecer fiel, perseverar en lo aprendido, ser un 
modelo, un testimonio vivo, y ocuparse constantemente en 
la exhortación y la enseñanza del pueblo bajo su cuidado. 
Estas serían sus armas por la gracia y el cuidado de Dios.

La misión

El encargo fundamental está en la exhortación a ser 
un ejemplo, a tener cuidado de la conducta toda, que sea 

integral, y dedicarse por entero a ello, con un fuerte énfasis 
en todo lo que se relacione con la enseñanza, desde variados 
puntos de vista. Esa es la misión que fue depositada sobre 
los hombros de Timoteo. Y esa sigue siendo, en esencia, la 
propia misión de la iglesia hoy día.

Para nadie es un secreto que la iglesia vive momentos muy 
singulares en estos comienzos del siglo xxi. Me atrevo a 
mencionar algunos retos, a riesgo de no ser todo lo abarcador 
que se esperaría:

• Individualismo: se tiene más en cuenta el propio interés 
que el bien colectivo, y, en muchas ocasiones, el logro de ese 
bien personal se produce, justamente, a costa de otros.
• Relativismo: ya las verdades “absolutas” son descartadas y 

pareciera haberse producido un vacío de sentido respecto 
al pensar tradicional, pues casi cualquier cosa puede 
considerarse permisible.

• Espiritualidad no comprometida: ocurre un auge de las 
espiritualidades centradas en la experiencia personal, de 
índole esotérico, en busca de lo supracelestial.

• Oportunismo: la falta de compromiso real provoca que, 
aparentemente, existan altos niveles de involucramiento 
cuando, en realidad, una parte de esas personas implicadas 
buscan beneficios personales más que el sentido del servir.

• Pasividad e inercia: la acción se limita a la copia de modelos 
foráneos; nos conformamos con lo que venga “de afuera”.

Muchos creyentes que han permanecido en la iglesia toda 
la vida recuerdan que, en momentos de dificultad como los 
vividos en los finales de los sesenta, en los setenta y hasta 
mediados de los ochenta, se iba a la iglesia a servirla y a dar 
todo lo que hiciera falta para mantener el testimonio. Hoy, 
cuando acudir a la iglesia es fácil, se ha debilitado esa virtud. 
¿Podemos rescatarla?

La labor pedagógica

Sigue siendo vital para el cristianismo contar con líderes 
comprometidos y de fe robusta. Sigue siendo un imperativo 
contar con Timoteos y con Loidas y Eunices y Pablos.

Hace setenta años se hizo realidad un sueño abrazado por 
varios emprendedores de diferentes denominaciones: crear 
un seminario evangélico que formase las generaciones de 
pastores y líderes cristianos en nuestra patria, y que sirviera, 
incluso, más allá de sus fronteras.

A lo largo de su historia, el SET ha permanecido fiel a 
su cometido de brindar formación académica en lo bíblico, 
lo teológico y lo pastoral, de modo que el pueblo cristiano 
esté mejor preparado para su misión. Hubo tiempos muy 
duros, extremadamente desalentadores y críticos, pero 
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siempre el Seminario mantuvo su ministerio educativo. Y 
hoy podemos dar gracias a Dios porque este mismo sueño 
se ha multiplicado al salir de su base en Matanzas para 
extenderse a múltiples lugares y denominaciones, y alcanzar, 
prácticamente, a toda la Isla.

Retos grandes esperan al Seminario. Retos grandes 
esperan a cada creyente. Pero, con Pablo, mantenemos la 
exhortación a perseverar en la enseñanza y en el testimonio: 
“Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza”. 
Amén. CT

Placa develada en homenaje al Seminario Evangélico de Teología en su setenta aniversario, 
ubicada en la fachada de la Biblioteca “Margaret Mc Dougall Memorial”

Viene de la página 2

Iván González Tassé (Santiago de Cuba, 1947)
Profesor y clérigo de la Iglesia Episcopal de Cuba. Bachiller y máster en Teología por el Seminario Evangélico de 

Teología de Matanzas. Es profesor del Departamento de Ciencias Bíblicas del propio seminario y del Instituto Superior 
de Estudios de Ciencias de las Religiones, de La Habana. En el ámbito de su denominación, es ministro encargado de la 
Iglesia “El Calvario”, de La Habana, y se ha desempeñado como promotor de varios programas ministeriales y de educación 
teológica.
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A las iglesias, instituciones de educación teológica, organismos ecuménicos, agencias de 
cooperación.

Hermanos y hermanas: 
“Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes” 

(Gálatas 1,3).
En representación de seminarios e instituciones teológicas, iglesias y agencias de 

cooperación de América del Norte, América Latina y Europa, y del país anfitrión, nos 
hemos reunido en la ciudad de Matanzas para celebrar el jubileo del Seminario Evangélico 
de Teología (SET), una institución que se destaca en el horizonte sociocultural y religioso 
de la Isla con la grácil dignidad de las palmas reales, reina de los campos y árbol nacional. 
Durante los días del 1ro al 4 de octubre de 2016, participamos en intensas deliberaciones 
y enriquecedoras vivencias litúrgicas, compartimos experiencias y enseñanzas sobre la vida 
y obra del SET, nos regocijamos con su notable trayectoria de setenta años de servicio a la 
educación teológica ecuménica y su comprometida inserción en la comunidad —manifestada, 
entre otras iniciativas, en la ayuda a niños y niñas sin amparo filial, la constitución del Centro 
Cultural Abraham Lincoln, el apoyo a centros hospitalarios, escuelas y círculos infantiles en 
la vecindad del Seminario, el impulso a proyectos comunitarios autosostenibles en iglesias 
de pastores graduados del SET, y con la recientemente establecida Escuela de Diaconía—. 
Esta celebración ha sido el marco propicio para reafirmar nuestro compromiso de continuar 
acompañándole en su trabajo futuro.

Escuchamos y debatimos énfasis y corrientes teológicas que han sido hitos significativos en 
la trayectoria del SET, fundado en 1946, donde se han formado teológica y ecuménicamente  
pastores y educadores y educadoras de más de ochenta denominaciones cristianas, sobre todo 
de Centro América y el Caribe. Fue constituido por las iglesias Metodista y Presbiteriana en 
un primer momento y, a comienzos de la década de los cincuenta, se incorporó oficialmente la 

Carta Jubilar 
del SET en sus 
setenta años 
de fidelidad 
y testimonio 
evangélicos

Emitida en el marco del Simposio “La formación teológica ecuménica ante los nuevos desafíos de las 
iglesias en la sociedad cubana actual”, con motivo del setenta aniversario del Seminario Evangélico de 
Teología, celebrado en Matanzas del 1º al 4 de octubre de 2016.
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Iglesia Episcopal. Actualmente, la Junta Directiva está constituida por las iglesias Presbiteriana-
Reformada, Episcopal, la Fraternidad de Iglesias Bautistas y Los Amigos (cuáqueros). A 
través del Instituto Superior de Estudios de Ciencias de la Religión (ISECRE), el SET se ha 
abierto asimismo a la participación de estudiantes de otras religiones. 

Apreciamos que, en estas siete décadas, el SET ha sido un importante centro para la 
producción bíblico-teológica, abordando con valentía, transparencia, profundidad y voz 
profética temas controversiales, como el papel de las iglesias en una sociedad socialista, la 
violencia social y familiar, la pérdida de valores éticos, los problemas asociados a la emigración 
y la sexualidad humana. Especialmente en la última década, con su programa semirresidencial 
y de extensión, que pone un énfasis particular en la formación de los laicos, el SET ha 
contribuido a superar lo que uno de sus rectores definió como el abismo entre el incipiente 
conocimiento teológico del pastor graduado y el desconocimiento teológico del laicado. De 
igual manera, los cursos para las iglesias pentecostales han concitado un creciente interés y 
una nutrida participación.

Desde sus inicios, el SET participó en los esfuerzos ecuménicos del Comité de Cooperación 
para América Latina y, posteriormente, en el Proceso de São Paulo. También, en los empeños 
ecuménicos y de educación teológica de la Conferencia de Iglesias del Caribe (CCC). El 
SET ha sido parte y ha colaborado estrechamente en el ámbito continental con asociaciones 
teológicas como la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación Teológica 
(ALIET) y organismos ecuménicos como el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y, 
a escala mundial, con el Programa de Educación Teológica Ecuménica del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI).

A partir del análisis de la realidad cubana, afirmamos la importancia de que el SET esté 
atento y comprometido en el discernimiento de los cambios y complejas dinámicas que 
atraviesan la sociedad cubana en esta segunda década del siglo xxi, para que currículos, 
enfoques teológicos y formación académica del cuerpo docente, así como los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, respondan adecuadamente a los novedosos desafíos de una realidad 
en pleno desarrollo. Ese discernimiento será fundamental para que el SET inculque en futuros 
pastores y líderes de iglesias, una visión de compromiso social y patriótico, y de defensa de la 
cubanía, frente a la cultura hegemónica que impone la globalización.

Este simposio fue, asimismo, una oportunidad para compartir reflexiones, desde muy 
variados contextos y perspectivas, sobre la educación teológica ecuménica y su sostenibilidad 
hoy. Los aportes de representantes de instituciones teológicas, agencias ecuménicas e 
iglesias de Alemania, Brasil, Canadá, Guatemala, México, Puerto Rico, los Estados Unidos, 
Suiza y Cuba, debatieron una serie de interrogantes, inter alia: la viabilidad de diferentes 
modalidades de residencia, semirresidencial y de extensión; la necesidad de repensar los 
currículos; la urgencia de crear espacios de encuentro entre sensibilidades y tradiciones 
teológicas diferentes; la preocupación por una educación teológica para todo el pueblo de 
Dios; el ecumenismo como tarea apremiante de la educación teológica; la diversificación de 
los ministerios; la relación entre la educación teológica y la misión de la iglesia. Se discutió, 
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además, en torno al progresivo agotamiento de las fuentes de financiamiento tradicionales; 
los desafíos de la realidad contextual a la educación teológica; la tensión entre la teología 
ecuménica que ofrecen las instituciones teológicas y la teología que quieren las iglesias; el 
enfrentamiento a las dificultades que plantean los procesos de acreditación, de manera que 
no afecten la integridad de los currículos, entre otros temas.

Este simposio en la “Atenas de Cuba” —progenitora de las formas en que se practican las 
religiones de origen africano; contexto pluralista que interpela nuestra espiritualidad— fue 
un foro abierto para el intercambio. Hubo consenso en reconocer que la educación teológica 
debe ser contextual, ecuménica, dialogal, transformadora, interdisciplinaria, intercultural 
e interreligiosa; ha de ser una educación que incorpora, pero que, también, vaya más allá 
de modelos pastorales, iglesias y culturas particulares, para estar al servicio de una misión 
transformadora y promotora de la vida. Los participantes igualmente reconocieron que la 
educación teológica ecuménica nunca puede ser entendida como normativa; está siempre en 
desarrollo, en diálogo permanente con su contexto, un diálogo que la interpela y modifica.

Asimismo, hubo consenso en reconocer que una educación teológica ecuménica viable 
requiere que las instituciones académicas respondan a las necesidades de sus iglesias miembros 
sin debilitar sus particulares identidades confesionales y herencias teológicas. Se enfatizó en 
el valor de una teología pública que relacione y posibilite el diálogo entre iglesia, sociedad 
y quehacer académico. La creciente y decisiva incorporación de una nueva generación de 
jóvenes educadores será importante para darle continuidad a la memoria histórica y aportar 
nuevas y frescas perspectivas al quehacer de la educación teológica continental en general y 
al interior de cada país.

De cara a la significativa dependencia económica de algunas instituciones teológicas, tuvo 
eco la sugerencia de rescatar los postulados, hoy aparentemente olvidados, del compartir 
ecuménico de recursos, tal como se definieron en El Escorial (1987): “Todos los recursos 
pertenecen a Dios”. A partir de la dialéctica relación entre esa utopía del compartir ecuménico 
de recursos y la nueva realidad de la cooperación internacional, se impone trabajar en redes 
de solidaridad. En ese contexto, organismos como la Comunidad de Educación Teológica 
Ecuménica Latinoamericana y Caribeña (CETELA) cobran especial pertinencia para 
nuestras instituciones teológicas latinoamericanas.

Este simposio ha sido otra “estación de tránsito” en nuestro común peregrinaje por la paz 
y la justicia. Desde esta ciudad de Matanzas, personas bendecidas por el compañerismo y 
la fraternidad nos reafirmamos en nuestra convicción de que nadie está solo en el camino; 
en Cuba, como en todos los rincones del planeta, la missio Dei nos reúne en la búsqueda 
de su Reino, con el auxilio del Espíritu Santo. Afirmamos que nuestra unidad como 
cristianos, cristianas e iglesias, existe en Dios; nuestra unidad en Dios es ya una realidad. Pero 
reconocemos que no la hemos alcanzado todavía en nuestras prácticas. Nos comprometemos, 
por tanto, a continuar esforzándonos para alcanzarla, cuando procuramos servir la misión 
de Dios en el mundo, con “la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús” 
(Filipenses 2,5). “Ebenezer, ‘El Señor no ha dejado de ayudarnos’” (I de Samuel 7,12).

Matanzas, 4 de octubre de 2016.
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La formación 
misiológica en 
el Seminario 
Evangélico de 
Teología de 
Matanzas

MISIÓN  Y 
EDUCACIÓN 
TEOLÓGICA 

EN CUBA

Q uisiera dar la bienvenida a los presentes en nombre 
del Seminario Evangélico de Teología (SET) 
de Matanzas. También, agradecer por aceptar la 

invitación a celebrar la consulta de la Comisión de Misión 
Mundial y Evangelización (CMME), lo que nos honra 
inmensamente.

Si me permiten una nota personal, fui bendecido al servir 
en el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), en Ginebra, como 
miembro del personal de la CMME. Tuve el privilegio de 
organizar reuniones y conferencias como esta, que ahora me 
toca celebrar en nuestro seminario, lo que, repito, es un gran 
privilegio para nosotros. Ustedes nos están visitando en un 
momento muy especial en la vida del Seminario, puesto que 
¡estamos celebrando nuestro setenta aniversario! A su vez, es un 
momento muy especial, un kairós para nuestro país: primero, la 
sociedad civil se está convirtiendo en un elemento gradualmente 
activo en la economía cubana; segundo, la sociedad cubana está 
todavía en proceso de digerir el significado de la normalización 
de las relaciones con los Estados Unidos, particularmente 
en cuanto le concierne a la misión de Dios; y, finalmente, las 
iglesias y la religión en general están teniendo un papel más 
dinámico en la sociedad cubana.1

Por lo tanto, puesto que la missio Dei (misión de Dios) es 
contextual, como iglesias estamos en un proceso de reenfocar 
la forma en que participamos en su misión de compartir las 
buenas nuevas del reino de Dios en medio de nuestra sociedad. 
Sabemos que el Seminario no es un fin en sí mismo, sino, más 

Carlos Emilio Ham Stanard

En el marco de la Segunda 
Consulta sobre Formación 
Misiológica “Juntos hacia 

la Vida: Implicaciones para 
los Currículos de Estudios 
de Misión”, Carlos Emilio 
Ham señaló que Cuba está 

viviendo un kairós y recorrió 
la formación misiológica 
desarrollada en el SET, 

desde sus orígenes hasta hoy, 
según la cual las iglesias 

están desempeñando un papel 
activo en la sociedad. Daniel 
Montoya, por su parte, llamó 

a desarrollar nuevos esquemas 
para la misión a partir del 

trabajo nacional.
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bien, un instrumento para servir a las iglesias para cumplir 
la misión de Dios; de manera que esta consulta sobre 
formación misiológica no podría ser más oportuna, ya que 
estamos en el proceso de revisión de nuestro currículo para 
enfocar mejor nuestros esfuerzos.

El SET fue fundado el 1ro de octubre de 1946 en la 
Ciudad de los Puentes, como es conocida Matanzas, en la 
misma locación en que se encuentra hoy y desde donde se 
puede disfrutar de una bella vista de las contrastantes aguas 
verde-azules de la bahía. Fue organizado por representantes 
de las iglesias Metodista y Presbiteriana y sus respectivos 
consejos directivos de misiones en los Estados Unidos. El 2 
de mayo de 1951, se celebró públicamente la incorporación 
oficial de la Iglesia Episcopal, que había estado vinculada a 
la institución en la enseñanza y la colaboración desde 1948. 
Por esta razón, el SET ha sido desde sus inicios —y aún lo 
es— el seminario ecuménico del país. El actual Consejo de 
Iglesias de Cuba se fundó en 1941; un resultado relevante 
de su labor fue la decisión de formar ecuménicamente a los 
pastores y líderes de sus iglesias. En consecuencia, el SET ha 
devenido instrumento para fortalecer su misión en nuestro 
país desde su fundación.

Durante la década de 1950, la escuela fue consolidada y 
fortalecida con la adquisición de más terrenos, la construcción 
de otros edificios y el desarrollo del trabajo pastoral en 
diferentes áreas, así como en los servicios sociales. Esto 
fue posible en gran medida por el apoyo de los consejos 
misioneros de estas iglesias protestantes en los Estados 
Unidos, que comenzaron a ejercer una influencia más fuerte 
en el país después de la intervención estadounidense en la 
Isla de 1899. Antes de que esto ocurriera, en la segunda 
mitad del siglo xix, las iglesias protestantes en Cuba fueron 
establecidas y desarrolladas por misioneros del país, los 
cuales fueron poco reconocidos por los estadounidenses.

La contribución más importante de los misioneros 
estadounidenses al protestantismo cubano fue en el campo 
de la educación. Ellos apoyaron la construcción de escuelas, 
principalmente las de los metodistas, presbiterianos, 
bautistas y adventistas. Por supuesto, este énfasis en la 
educación ayudó aún más a impulsar nuestro seminario 
de Matanzas. Sin embargo, su formación misiológica 
era mayormente acorde con la cultura y la forma de vida 
estadounidenses. Como resultante de este rasgo podría 
considerarse el hecho de que el 80 % de los graduados del 
SET emigraron a los Estados Unidos después del triunfo de 
la Revolución en 1959.

La Revolución fue apoyada por la gran mayoría del pueblo 
cubano, pero cuando se tornó más radical por la nacionalización 
de las compañías privadas —gran número de las cuales 
eran propiedad de ciudadanos estadounidenses—, muchas 

personas vinculadas a ellas fueron afectadas y comenzaron 
a retirar su adhesión al proceso. En consecuencia, en enero 
de 1961, el gobierno del país norteño rompió relaciones 
diplomáticas con Cuba y, tres meses más tarde, respaldó 
un ataque mercenario a los aeropuertos. A raíz de estos 
hechos y durante el entierro de las víctimas de la agresión, se 
declaró el carácter socialista de la Revolución, tras lo cual los 
Estados Unidos impusieron un embargo sobre nuestro país, 
que todavía persiste con efecto extraterritorial, pues impide 
nuestro comercio con otros países.

El embargo también aisló a las iglesias cubanas, porque 
les impedía recibir los salarios de los pastores y la literatura 
para la educación cristiana. Pero, hasta cierto punto, esto ha 
sido beneficioso para la vida y la misión de la iglesia en Cuba, 
estimulándonos y, a veces, forzándonos a escribir nuestros 
propios estudios bíblicos, nuestros himnos y nuestra propia 
teología. La necesidad nos ayudó a capacitar al laicado y a 
desarrollar un liderazgo más fuerte, en lo cual el Seminario 
de Matanzas ha jugado, históricamente, un papel crucial.

En este momento, debemos mencionar y reconocer el 
papel relevante que las iglesias en Cuba, en los Estados 
Unidos y en otros países han tenido en la construcción de 
un puente de reconciliación y amor entre nuestros países, a 
pesar de la hostilidad entre nuestros gobiernos.

No podemos escribir la historia de los últimos cuarenta 
años en nuestros países sin tomar en consideración el papel 
fundamental desempeñado por el interés, la comprensión 
y el apoyo mutuo que existe entre nosotros. A finales de la 
década de los sesenta, las iglesias cubanas se convirtieron 
en miembros del CMI; y, en las décadas de los setenta y 
ochenta, nuestro Seminario se benefició enormemente de 
esta relación.

Como resultado del carácter socialista de la Revolución, las 
iglesias estaban deprimidas —no necesariamente reprimidas— 
y, directamente proporcional a ello, los seminarios se vieron 
afectados; por ejemplo, en el nuestro, hubo pocos graduados en 
los años setenta. Pero nunca se cerró, porque se desarrollaban 
cursos y se celebraban consultas y reuniones nacionales e 
internacionales. Por esta razón, el Seminario siempre jugó un 
papel pontifical, manteniendo nuestras relaciones con el mundo 
exterior y viceversa. Los estudiantes y profesores, cubanos o 
extranjeros, dieron un gran apoyo a la producción agrícola y 
a las actividades constructivas, así como tuvieron permanencia 
en las áreas pastorales.

La teología en Revolución

Durante todos estos años, la tendencia teológica que 
prevaleció en el SET fue la de la teología en Revolución de 
Sergio Arce. Arce fue un pastor presbiteriano que fungió 
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como rector del Seminario de 1969 a 1984 y fue profesor 
aquí por muchos años.

Desde su perspectiva, al recentrar su teología y la misión 
de la iglesia dentro del proceso revolucionario, la misión de 
la iglesia consistía en suministrar un testimonio profético 
evangelizador a la sociedad de la actividad reconciliadora, 
redentora y creativa de Dios en el mundo. En vista de esto, 
él concluyó que la Revolución cubana era una expresión 
histórica particular de la actividad de Dios.2

Después de la caída del muro de Berlín, en 1989, y 
desde inicios de la década de 1990, cuando se actualizó la 
Constitución de 1976,3 las iglesias han realizado su misión 
sin estar ya confinadas a las cuatro paredes de los templos, 
sino extendidas a la sociedad cubana. Por lo tanto, la misión 
diaconal ha cobrado un nuevo auge, principalmente por 
las razones siguientes: a) el creciente mejoramiento de las 
relaciones entre el Estado y las iglesias, por lo cual estas 
últimas tienen más libertad para llevar a cabo su misión; b) 
las necesidades crecientes de la población como resultado 
de la crisis económica; y c) como consecuencia de la 
descentralización de la economía por parte del Estado, que 
desafía a la sociedad civil en general.

Por supuesto, el SET incrementó proporcionalmente 
su capacidad para la formación misiológica. Para dar un 
ejemplo: cuando yo cursé estudios en este Seminario en 
los años ochenta, nos graduamos solo cuatro estudiantes; 
ahora, tenemos más de quinientos alumnos matriculados en 
los tres programas principales: residencial, semirresidencial 
y por extensión. Esto significó que el SET fue llamado a 
formar ecuménicamente al nuevo liderazgo para la misión 
de las iglesias, abiertas para servir a toda la sociedad cubana.
En la década de 1990, el SET expandió su acción social 
comunitaria, que fue desarrollada conjuntamente con 
sus actividades docentes. Se desarrollaron otros centros 
para la formación teológica con miembros de la Facultad 
y profesores invitados, y se extendieron cursos a varias 
ciudades, enfocados en la formación misiológica.

Retos y oportunidades para la formación misiológica en 
Cuba, hoy

Estos son solo algunos de los desafíos y las oportunidades 
actuales:

1. Estamos en un proceso de implementación de un 
currículo actualizado de acuerdo con la realidad 
cubana contemporánea, que tiene en consideración 
las nuevas condiciones misiológicas: la acción 

social de las iglesias como parte de la sociedad civil, 
enfrentando la descentralización de la economía por 
el Estado cubano.

2. La introducción en Cuba de nuevas denominaciones, 
muchas de ellas fundamentalistas, con mucho 
dinero disponible, crea más divisiones entre las 
iglesias e impone, además, estándares de más baja 
calidad de educación teológica, con su venta de los 
llamados “certificados de microonda”. Esto es un 
reto para las instituciones teológicas como el SET, 
que históricamente ha suministrado educación y 
formación de alta calidad.

3. Como parte del proceso de aprender juntos y 
como laboratorio del movimiento ecuménico, el 
SET necesita llevar a cabo una investigación más 
interdisciplinaria —trabajar con otras instituciones 
y universidades— en áreas como:

• el diálogo interreligioso y la cooperación —incluyendo 
las religiones de origen africano—: necesitamos 
expandir aún más nuestro programa del Instituto 
Superior Ecuménico de Ciencias de las Religiones;

• la sexualidad humana;
• la relación entre el evangelio y la cultura cubana: 

esto es muy importante ahora, en la coyuntura de la 
normalización de las relaciones con los Estados Unidos;

• el empresariado, entre otras.
Hemos de fortalecer nuestras publicaciones —Cuba 

Teológica y Didajé—, para poner en blanco y negro 
—¡escribir!— el resultado de esta investigación mediante 
artículos y libros.

4. Debemos mejorar nuestra estrategia de comunicación 
para que sea más animada y dinámica; para esto, por 
supuesto, necesitamos un acceso más rápido y más 
confiable a internet.

5. Necesitamos consolidar la autosostenibilidad, ya 
que, debido a nuestra realidad financiera —la doble 
moneda entre otros factores—, el 96 % de nuestro 
presupuesto está sostenido por socios en el exterior.

6. Finalmente, la fuga de cerebros es un gran desafío 
para nosotros, pues continuamos perdiendo 
graduados y profesores de nuestro Seminario, 
quienes emigran a otros países.

Las declaraciones del Consejo Mundial de Iglesias sobre 
misión desde la perspectiva del SET

El CMI y la Comisión de Misión Mundial y 
Evangelización han emitido muchas declaraciones con 
el objeto de definir el significado de la misión de Dios 
(missio Dei).4 Citaré tres de las principales publicadas en 
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los últimos treinta años: “Misión y evangelización: una 
afirmación ecuménica” (1982), “Misión y evangelización en 
la unidad hoy” (2000),5 y “Juntos hacia la vida. Misión y 
evangelización en escenarios cambiantes” (2006).6

En la parte final de “Misión y evangelización: una 
afirmación ecuménica”, bajo la sección “Una mirada hacia 
el futuro”, se expresa:

Ya sea en medio de las masas secularizadas de los países 
industrializados, de las nuevas ideologías que emergen 
y en torno a las cuales se organizan las sociedades, de 
las religiones que resurgen y que la gente abraza, de la 
migración de trabajadores y de refugiados políticos, de la 
búsqueda de liberación y de justicia por parte de la gente, 
o en el peregrinaje incierto de los jóvenes hacia un futuro 
pleno de promesas, pero oscurecido por la confrontación 
nuclear, la iglesia está llamada a estar presente y a esforzarse 
por articular el significado del amor de Dios en Jesucristo 
para cada persona y para cada situación.7

Más tarde, la misión de Dios fue definida por la Comisión 
de Misión Mundial y Evangelización en su documento de 
estudio “Misión y evangelización en la unidad hoy” (2000), 
como la que

conlleva una comprensión holística: la proclamación 
y participación de las buenas nuevas del Evangelio 
mediante la palabra (kerygma), la acción (diakonia), la 
oración y el culto (leiturgia) y el testimonio cotidiano de 
la vida cristiana (martyria); la enseñanza como formación 
y fortalecimiento de las personas en sus relaciones con 
con Dios y los semejantes, y la curación como integridad 
y reconciliación en koinonia, en comunión con Dios, 
comunión con el prójimo y comunión con la creación 
como un todo.8

Más recientemente, el documento “Juntos hacia la vida: 
misión y evangelización en contextos cambiantes” comienza 
con una confesión de fe:

Creemos en el Dios Trinitario que es creador, redentor y 
sustentador de toda la vida. Dios creó toda la oikoumene 
a su imagen y constantemente trabaja en el mundo para 
afirmar y salvaguardar la vida. Creemos en Jesucristo, la 
Vida del mundo, la encarnación del amor de Dios en el 
mundo ( Juan 3:16). Testificar la vida en toda su plenitud 
es el propósito primordial y la misión de Jesucristo ( Juan 
10:10). Creemos en Dios, el Espíritu Santo, el Dador 
de la Vida, que sostiene y da poder a la vida y renueva 
toda la creación (Génesis 2:7; Juan 3:8). La negación de 

la vida es el rechazo al Dios de la vida. Dios nos invita a 
la misión dadora de vida del Dios Trinitario que nos da 
poder para ser testigos de la visión de la vida abundante 
para todos en el nuevo cielo y tierra.9

Al leer estos tres documentos, particularmente las 
secciones citadas, se pueden hacer algunas observaciones en 
relación con nuestro tema desde una perspectiva cubana:10

1. Necesidad de tener en cuenta la importancia para la 
iglesia de tomar seriamente en consideración los contextos 
religioso, ecológico, económico, político y social para 
llevar a cabo la misión de Dios. En Cuba, la mayoría 
de las denominaciones relacionadas con el Consejo 
de Iglesias de Cuba tratan de tomar muy seriamente 
el contexto donde realizan su missio Dei. Muchas 
tratan de ser parte del proceso de transformación 
que está teniendo lugar y buscan la paz y la justicia 
en espacios donde se trata de mejorar las condiciones 
de vida de la población, para evitar la exclusión de 
los más vulnerables.

2. El papel de la iglesia es expresar y traducir a estos 
diferentes contextos las buenas nuevas del evangelio y 
el significado del amor de Dios en Jesucristo para todas 
y cada una de las personas. Esto tiene lugar —entre 
otras formas— a través de la acción diaconal, al 
servir a “los más pequeños”. Este es, en realidad, 
el énfasis más importante de nuestro seminario, 
particularmente en el área de la capacitación para la 
diaconía como parte de la missio Dei. Por ejemplo, se 
suministra apoyo a afectados por los huracanes. En 
muchas ocasiones, en casos como estos, las iglesias 
cubanas distribuyen ayuda que llega de iglesias 
hermanas en el exterior, lo cual es una muestra 
concreta de cómo cumplimos juntos la misión de 
Dios.

3. La misión pertenece al Dios trino, creador, liberador y 
sustentador de toda la vida, encarnado en Jesucristo, el 
dador de la vida en toda su plenitud y sostenido por el 
Espíritu Santo, el mantenedor de la vida. La tradición 
cristiana reconoce el papel único que tiene la Trinidad 
—invistiendo de poder no solo a los cristianos sino 
a la humanidad en general, puesto que todos los 
seres humanos son hijos de Dios, al traer redención, 
liberación y transformación al mundo de hoy. Este 
poder de la comunidad divina anima a las iglesias 
cubanas a continuar la misión de Dios, para lo cual 
el Seminario juega un papel fundamental.

4. La misión de Dios encomendada a la iglesia es holística 
y es, por lo tanto, desarrollada por sus varios ministerios 
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y esfuerzos, tales como la proclamación de la palabra, 
la oración, el culto, el testimonio y la formación. En 
2017, celebraremos el quinientos aniversario de la 
Reforma protestante. Creo que es esencial volver a 
Martín Lutero y a otros fundadores para repensar el 
significado de estos conceptos y prácticas en estos 
momentos.

5. El objetivo de la misión de Dios es la construcción de la 
comunión (koinonia) mediante el fortalecimiento de las 
relaciones y la búsqueda de reconciliación con Dios, con 
cada uno de nosotros y con toda la creación. Por lo tanto, 
“las iglesias están llamadas a discernir el trabajo del 
Espíritu dador de la vida, enviadas para lograr el reino 
de la justicia de Dios” (Hechos 1:6-8).11 Este insta a las 
iglesias a evitar y luchar contra la exclusión. Estamos 
llamados a un ministerio profético para incluir en 
nuestras iglesias y sociedades en general a aquellos 
que rechazamos por motivos diversos: el color de 
la piel, la discapacidad, la condición de emigrado, 
el género, la orientación sexual, la ideología, la 
etnicidad, entre otros. Entonces, la koinonía incluye 
la plena comunión de las iglesias, las sociedades y 
las naciones. Al perseguir la misión de Dios juntos, 
tanto nacional como globalmente, nuestras iglesias 
han sido apoyadas y alentadas por el hecho de 
que pertenecemos al mismo cuerpo, más allá de 
diferencias sociopolíticas.

Conclusión 

La misión de Dios no es solamente llenar las iglesias 
con personas —o tener que venderlas si están vacías—. El 
sacerdote francés católico romano Alfred F. Loisy (1857-
1940) hizo la observación de que “¡Jesús llegó predicando el 
reino, y lo que llegó fue la iglesia!”12 La iglesia no está ubicada 
en el mundo como un fin en sí misma; más bien, es enviada 
por Dios a servir y a proclamar el reino de Dios de “justicia, 
paz y alegría por medio del Espíritu Santo” (Ro 14,17).

Para utilizar el lenguaje de Fe y Constitución,13 

La iglesia, como el cuerpo de Cristo, actúa por el 
poder del Espíritu Santo para continuar la misión 
vivificadora de este en el ministerio profético y 
compasivo, y participa así en la labor de Dios de sanar 
un mundo roto. La comunión, cuyo origen está en la 
vida de la Santísima Trinidad, es el don por el que 
la Iglesia vive y, al mismo tiempo, el don que Dios 
pide a la Iglesia que ofrezca a una humanidad herida 
y dividida con la esperanza de la reconciliación y la 
sanación.14

Como iglesias cubanas en general y como seminario 
teológico en particular, ¡estamos verdaderamente nutridos 
e inspirados por este tema de la formación misiológica para 
transformar al discipulado! y somos tan optimistas como 
el profesor Sergio Arce cuando escribiera en 1969: “El 
futuro de la iglesia en Cuba dependerá en gran medida de 
lo que seamos capaces de hacer en el campo de la educación 
teológica”.15 CT
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Movement and Local Congregations” [tesis doctoral], Free 
University of Amsterdam, Ámsterdam, 2015, p. 190.
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Experiencias 
sobre la misión en 
Cuba (a la luz del 
documento “Juntos 
hacia la vida…” del 
CMI)

Sin lugar a dudas, las iglesias protestantes y evangélicas en 
Cuba, especialmente las relacionadas con el Seminario 
Evangélico de Teología (SET) de Matanzas, han tenido 

una gran preocupación por el desarrollo de una ética misionera 
para el siglo xxi.

Hasta hoy, se han celebrado varios encuentros sobre la misión, 
pero tres han tenido particular relevancia. Uno fue la consulta 
de las iglesias protestantes sobre la herencia misionera en Cuba, 
realizada en Matanzas en 1984. Otro, el diálogo misiológico 
convocado, en 1988, por los consejos de iglesias de Cuba, los 
Estados Unidos y Canadá, y los movimientos ecuménicos. Este 
se realizó en Toronto bajo el tema “Cuba, los Estados Unidos 
y el Canadá, unidos en misión”. Si el énfasis de la primera 
consulta fue la evaluación del pasado, en este segundo evento 
se consideró el compartir de la misión en el presente, con miras 
al futuro.

El tercer encuentro misionero a destacar se celebró en este 
seminario en diciembre de 1999. El tema que centró el debate 
fue: “La ética misionera para el siglo xxi”. Algunos de los aspectos 
fundamentales incluidos en el documento final de este evento 
han servido de guía para el desarrollo de la misión en nuestra 
patria. Por ejemplo, el concerniente a que toda obra misionera 
debe centrarse en los elementos dinámicos de la economía, 
la ecología y lo ecuménico. Por economía, entendemos la 
ordenación y administración de las estrategias que organizan 
los procesos de producción, acumulación y distribución de los 
recursos materiales y espirituales, que posibilitan la creatividad 

Daniel Montoya Rosales
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y sustentabilidad de la vida. Alteran lo económico nuevas 
tendencias de globalización y de política neoliberal en el 
ámbito internacional. Lo ecológico, como la economía del 
mundo, destaca las relaciones vitales de respeto y cooperación 
entre el ser humano y la naturaleza. Lo ecuménico debe 
procurar la unión con la finalidad de desarrollar proyectos 
de justicia, defensa de los derechos humanos y testimonio 
común en defensa de la vida. 

La misión que proviene de Dios es proclamación, liturgia, 
diaconía, educación y mayordomía. Por ello es necesario 
desarrollar nuevos esquemas para la misión a partir del trabajo 
nacional, donde se revisen y actualicen nuestro discurso 
bíblico y teológico, nuestra eclesiología, las estructuras que 
limitan nuestra acción misionera, los modelos de educación 
teológica, nuestra tradición y creación litúrgica, y nuestros 
modelos conceptuales y de práctica del ministerio.

Voy a hacer esta presentación como profesor del Seminario 
Evangélico de Teología, institución teológica ecuménica 
que colabora para la formación de líderes para las iglesias.

Afirmación ecuménica sobre la misión

La frase en la introducción del documento “Juntos hacia 
la vida: misión y evangelización en contextos cambiantes” 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI): “Afirmación 
ecuménica de la misión”,1 ha sido central en nuestra 
enseñanza. Según las palabras del fallecido teólogo David 
J. Bosch: “De igual modo que la iglesia deja de ser iglesia 
si no es misionera, la teología deja de ser teología si pierde 
su carácter misionero. […] Se requiere de una agenda 
misionológica para la teología en vez de una simple agenda 
teológica para la misión”.2 A esto añadimos que la teología 
deja de ser teología si pierde su dimensión ecuménica.

Desde su fundación en el año 1946, esta institución ha 
enseñado una teología ecuménica, y eso nos ha llevado a 
afirmar que la misión tiene que tener, también, un énfasis 
misiológico ecuménico.

Nos ha ayudado, desde sus comienzos, la participación 
conjunta de varias denominaciones para la formación de 
sus líderes: presbiterianos, metodistas y episcopales. Hoy, se 
preparan en el Seminario líderes de la Iglesia de Los Amigos 
(cuáqueros), de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba, 
y de las iglesias episcopal, presbiteriana-reformada, luterana 
y adventista del séptimo día. También se ha trabajado con 
iglesias pentecostales en cursos intensivos de formación 
teológica y hemos tenido estudiantes de los Estados Unidos, 
México, Panamá, Brasil, Colombia, Haití, Jamaica, Suiza, 
Angola, Mozambique…

Recientemente, hemos celebrado encuentros sobre “misión 
en contexto” con estudiantes del Seminario Presbiteriano de 

Louisville, Kentucky (Estados Unidos) y de la Comunidad 
Teológica de México.

La dimensión ecuménica se ha abierto aún más con la 
presencia de ocho religiones en Cuba, y el Seminario ha 
creado un Instituto Superior Ecuménico de Ciencias 
de las Religiones (ISECRE) en La Habana, donde 
participan personas de distintas fes e ideologías (judíos, 
bahá’í, musulmanes, hindúes, budistas, yorubas, marxistas 
y personas sin religión). Esto implica que nos hemos 
movido hacia un ecumenismo amplio, capaz de reconocer 
las distintas fes religiosas y antropológicas, y responder, 
así, a la situación contextual de un país de orientación 
socialista y laica. Es la práctica de la oikoumene: toda la tierra 
habitada, casa grande y abierta, casa de huéspedes. También 
colaboramos con la Plataforma Interreligiosa Cubana, que 
reúne a creyentes de las siete religiones establecidas en Cuba 
y a varias asociaciones e instituciones religiosas.

Afirmación de las vidas de las personas: la calidad de vida, 
el “buen vivir” de las poblaciones aborígenes de América 
Latina y la vida abundante que ofrece Jesús, el así llamado 
Cristo

Siempre ha sido central en la teología ecuménica la 
praxis diaconal. Recordemos el método de la teología 
latinoamericana de la liberación: “ver, juzgar y actuar”; y esa 
actuación implica una transformación personal, eclesial y 
social.

Es cierto que la mejor manera de definir la missio 
Dei es la invitación constante del Dios trino a cruzar 
fronteras, a edificar puentes, haciendo que la iglesia entre 
responsablemente en la historia, en la cultura, en las vidas 
de los seres humanos y de la creación, donde Dios habita en 
forma constante.

En parte de esta tierra donde está situado el Seminario, 
estuvo ubicado un centro cristiano de atención a la niñez, 
fundado en 1926. Era propiedad de la organización de 
mujeres de la Iglesia Metodista Central de Matanzas y, en 
forma generosa, fue entregado para la creación del SET. O 
sea, que es una tierra que ha sido bendecida con acciones 
humanitarias.

Después del triunfo de la Revolución, en 1959, se enfatizó 
la tarea de presencia y participación en la nueva sociedad 
socialista. La teología que nos inspiró fue una “teología de la 
encarnación”, fundamentada en el texto La misión de la iglesia 
en una sociedad socialista, del fallecido teólogo cubano Sergio 
Arce Martínez, quien fuera pastor de la Iglesia Presbiteriana-
Reformada en Cuba y rector de este seminario.

Durante los años setenta y ochenta del pasado siglo, el 
Seminario practicó una “hospitalidad radical”, recibiendo 
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a líderes comprometidos con los derechos humanos y las 
luchas contra los gobiernos opresores y dictatoriales de 
América Latina, en las Jornadas “Camilo Torres”, encuentros 
internacionales de teólogos y científicos sociales, y otras 
actividades internacionales de distinto carácter, como las 
auspiciadas por la Conferencia Cristiana por la Paz.

En esa misma época, estudiantes y profesores trabajamos 
junto a campesinos y obreros en los campos de corte de caña 
de azúcar y en lo que fuera necesario para la transformación 
social. Se realizaron trabajos productivos ocasionales 
durante unos diez años consecutivos. Se trabajó en una 
nueva fábrica de muebles de la ciudad y en la construcción 
del estadio de béisbol.

El énfasis de la misión y la diaconía ha sido esencial para 
el Seminario. Se ha alcanzado una constante inserción 
en la sociedad civil y se ha propiciado la construcción del 
Centro Cultural Comunitario “Abraham Lincoln” —para 
el desarrollo de la comunidad vecina al SET— y de un 
parque infantil en uno de los barrios más necesitados; se 
han apoyado hogares de ancianos estatales y atendido el 
hogar de niñas y niños sin amparo filial.

Igualmente, se ha organizado una Escuela de Diaconía en 
colaboración con el Centro Memorial “Dr. Martin Luther 
King, Jr.”, para contribuir con el desarrollo local de servicio 
de las iglesias a las comunidades más necesitadas.

La asociación norteamericana Living Waters, desde 
el año 2009, ha estado colaborando con el Seminario 
ofreciendo equipos de filtro y ozono para obtener agua 
potable y ofrecerla a las comunidades. Hasta el momento se 
han instalado 35 equipos en distintas iglesias e instituciones 
de la Isla.

Así que la missio Dei, como afirmación divina de la vida, 
lleva a la acogida de los excluidos, a la práctica amorosa 
del perdón y la reconciliación, y a la salvación de la vida 
disminuida por los poderes de destrucción, los proyectos 
económicos neoliberales, las manifestaciones imperiales 
contra los empobrecidos por el sistema económico 
internacional, los bloqueos económicos destructivos, las 
guerras, la violencia y el olvido constante del cuidado de la 
creación.

Misión desde los barrios

El documento “Juntos hacia la vida: misión y 
evangelización en contextos cambiantes”, incluye un 
aspecto muy importante para el desarrollo de los énfasis 
misiológicos en Cuba: “La misión desde la comunidad local 
y la necesidad de reconocer la sabiduría de la población 
local”.3

La interlocutora favorecida del diálogo, dentro de las 
estructuras de la educación teológica dominadas por 
concepciones patriarcales, ha sido la academia. De ahí que 
se haya tratado de construir una teología que tenga por 
base los estudios universitarios. Hoy día, sin embargo, “ha 
llegado el momento de que cada vez más los teólogos […] 
empiecen a prestar a sus corazones y al hemisferio derecho 
de sus cerebros la misma atención que le han prestado al 
hemisferio izquierdo”.4 O sea, parafraseando a la filósofa 
Adela Cortina —quien ha propuesto una ethica cordis (ética 
de la razón cordial)—,5 necesitamos de una teologia cordis 
(teología de la razón cordial), que sea afectuosa y compasiva. 
“Conocemos la verdad, no solamente por la razón, sino por 
el corazón”, decía Pascal.6 Hay que lograr que se integre el 
pensar y el sentir, una educación holística. Hoy, las voces 
de las comunidades de fe nos interpelan, asegurando 
que el diálogo se refiere a lo que el pueblo de Dios y sus 
comunidades hacen.

Dos problemas candentes en la educación teológica han 
sido ¿quiénes están haciendo teología hoy? y ¿cuál es y 
debiera ser la perspectiva para hacer teología hoy?

En primer lugar, podemos afirmar que todo el pueblo 
de Dios es el receptor de la promesa de Dios en cuanto a 
que verán visiones y sueños ( Joel 3,18). En otras palabras, 
recibirán el poder para entender el diseño de Dios para el 
mundo y todas las visiones teológicas que crean el futuro 
deseado por Dios para la humanidad.

En segundo lugar, tenemos que afirmar que, desde la 
perspectiva del quehacer teológico actual, hay que tomar 
en consideración la experiencia de la vasta mayoría de las 
personas que conforman el mundo de hoy, para quienes la 
pobreza y el empobrecimiento, la injusticia y la lucha por 
la justicia, la indignidad humana y las aspiraciones a la 
dignidad humana, el vacío y el ansia por una vida plena, 
la opresión y el anhelo de liberación, constituyen la cruda 
realidad de la vida cotidiana. Dios, en solidaridad con 
los pobres y con los que sufren, plantea un reto a nuestro 
estilo tradicional de hacer teología y al modo en que se ha 
conducido la educación teológica.

Me llama la atención, dentro del documento, la frase: “La 
misión no es un proyecto de iglesias en expansión, sino el 
proyecto de la iglesia que encarna la salvación de Dios en 
este mundo”.7

Creo que buena parte de la misión que en los barrios en 
Cuba se ha realizado a través de las llamadas “casas culto”, 
incorpora este criterio. No es solo expansión, sino llevar el 
concepto de “la salvación de Dios” a cada barrio. Hoy existen 
en Cuba alrededor de cinco mil “casas culto”; en algunas se 
celebra la liturgia, otras son únicamente casas de oración y 
estudio bíblico. La modalidad “casas culto” es, actualmente, 
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un componente eclesiológico significativo desde el punto 
de vista teológico-pastoral. Para el comienzo del trabajo 
evangelístico de las “casas culto”, fue necesario derrumbar 
la concepción tradicional según la cual para que exista una 
iglesia es indispensable la existencia de un templo.

Coincidimos en nuestra práctica eclesial con la frase en 
el documento: “Las congregaciones locales son fronteras y 
agentes fundamentales de la misión”.8

También se ha organizado —por iniciativa del pastor 
bautista Francisco Rodés, profesor del SET— la Capellanía 
Carcelaria Evangélica Cubana, que ha formado unos 
trescientos capellanes —mujeres y hombres—, quienes 
realizan ese ministerio de visitación y acompañamiento 
pastoral.

Asimismo, es extraordinaria la frase: “Evangelizar es 
compartir nuestra fe y convicciones con otras personas, 
invitándoles a ser discípulos de Cristo, aunque se adhieran a 
otras tradiciones religiosas”.9 Pienso que este es el verdadero 
sentido de la evangelización que debe enseñarse y practicarse 
en la actualidad. Así se trata de superar el proselitismo y el 
énfasis fundamentalista excluyente.

Igualmente, se desarrolló en Cuba, desde la década de 1970 
y con la participación de jóvenes del Movimiento Estudiantil 
Cristiano, una lectura popular —o lectura comunitaria— de 
la Biblia, que recibió la influencia de la pedagogía de Paulo 
Freire, del movimiento de las comunidades eclesiales de base 
en Brasil y de El evangelio de Solentiname, obra del sacerdote 
nicaragüense Ernesto Cardenal. El Centro Memorial “Dr. 
Martin Luther King, Jr.” se ha convertido en el lugar donde 
ha existido una constante promoción de esa lectura popular 
de la Biblia, aplicada a la formación de líderes de las iglesias 
y del ámbito secular, y, como metodología, para el estudio de 
la Biblia en los barrios, las comunidades y las congregaciones 
locales.

Misión y ecología

Siempre debemos definir la missio Dei como el envío de 
Dios en una calle de dos vías, de doble tránsito, y ese envío 
no se orienta antropocéntricamente, sino biocéntricamente.

Hay que enfatizar en la “teología de la creación”, porque 
hemos sido muy afectados por el continuo énfasis en una 
“teología del pecado y de la redención”. Es necesaria, pues, 
una “conversión ecológica”: participar en comunión con 
toda la creación en la celebración de la obra del Creador, 
que nos llama a la práctica de la ecojusticia.

El Seminario decidió transformar una parte de sus terrenos 
en un organopónico (jardín orgánico de vegetales), que hoy 
sirve a nuestra institución y al barrio, con una pequeña venta 

a precios módicos, y, además, permite la entrega de vegetales 
frescos a hospitales y otros centros educativos.

Hemos estado participando en el Movimiento Oikotree 
—que celebró una de sus reuniones en este seminario, en 
2015—, inspirados en el ubuntu —término que alude a las 
relaciones humanas vividas en comunidad y en armonía con 
toda la creación— de África, el sumak kawsay —se refiere al 
“buen vivir”: calidad integral de vida para todas/os— de los 
aborígenes andinos, y el sang saeng — representa el compartir 
en la comunidad y de la economía que nos permita florecer 
juntas/os— de Asia.

Misión en clave de justicia e inclusión

El documento habla de la “hospitalidad radical”.10 El 
Seminario ha estado abierto a esta hospitalidad. Hoy, el 
Departamento de Teología Práctica incluye seminarios de 
formación con personas con discapacidad. Existe toda una 
pastoral que los incluye. Hay ahora un proyecto bíblico 
con sordos profundos, liderado por la reconocida biblista 
Elsa Tamez y la Comisión Bíblica del Consejo de Iglesias 
de Cuba. El Seminario ofrece salones y hospitalidad para 
este trabajo, que incluye una filmación del Evangelio según 
San Lucas en lenguaje de señas, para la formación de 
traductores de la Biblia y su uso en las congregaciones que 
tienen personas con esa discapacidad.

En la sociedad, se practica esta hospitalidad radical. Por 
ejemplo, en época de huracanes, las familias ofrecen sus 
hogares para recibir a los que tienen casas frágiles y cercanas 
al mar, y el Seminario ha ofrecido albergue provisional para 
esas familias que necesitan refugio.

De igual forma, ha sido importante la inclusión de 
personas con diferente orientación sexual. Recientemente, 
el Seminario ha abierto sus puertas para la celebración, en 
la provincia de Matanzas, de la Jornada Nacional contra la 
Homofobia, con la presencia de la doctora Mariela Castro, 
quien dirige el Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex) en La Habana.

Hay estudiantes del programa de maestría realizando 
investigaciones sobre la teología negra y el racismo en Cuba, 
y la asignatura Teología y Género, como parte del currículo, 
incluye, ahora, las nuevas identidades.

Misión y unidad son inseparables

Es muy cierta la afirmación del documento en torno a 
que el reinado de Dios incluye la sanación de las relaciones 
rotas.11
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La migración ha afectado grandemente a los pastores 
y a las congregaciones; pero el Seminario, en distintas 
ocasiones, ha trabajado por la reconciliación con los que 
se quedaron y con quienes se fueron de la iglesia y de la 
Isla. En la celebración del cincuenta aniversario del SET, 
se invitó a pastores y líderes que abandonaron el país en 
la década de los años sesenta. En esa ocasión, se develó 
una foto del doctor Alfonso Rodríguez Hidalgo, primer 
rector del Seminario. Esa foto, hoy, forma parte del legado 
histórico de los rectores del SET.

La reconciliación resume toda la obra de la salvación. 
Es Dios quien toma la iniciativa (Ro 5,10-11; 2 Co 5,18-
20; Col 1,19-20). Es la obra de la reconciliación y Dios 
nos hace embajadores de ese mensaje de Gracia. Por eso, 
la reconciliación no es solo un aspecto de la misión de la 
iglesia, sino la tarea esencial y eficaz para el ejercicio de 
la misión. En 1999 y 2000 se celebraron encuentros de 
diálogo y reconciliación con profesores de origen cubano 
que enseñan teología en los Estados Unidos.

En Cuba, se ha trabajado para lograr un proceso 
de transformación de las iglesias como comunidades 
reconciliadas y reconciliadoras. No se trata solamente de 
anunciar la buena nueva de la reconciliación y de convocar 
a ella a todas y todos las cubanas y cubanos, sino de ser 
sacramento de la reconciliación, pues la misión de la iglesia 
es inseparable de su ser.

Espíritu de Pentecostés: buena noticia para todos

¿Cómo reaccionar cuando el Espíritu Santo se vuelve 
subversivo? La Biblia está llena de esos ejemplos. Nosotros 
también hemos tenido esa experiencia en Cuba: 

• Cuando se nos decía que la iglesia estaba muriendo, 
la iglesia renació.

• Cuando se afirmaba que la única salida era el exilio, 
una “teología del desierto” nos inspiró a caminar.

• Cuando no comprendíamos la caída del bloque 
socialista del este de Europa y los reveses de 
la historia, una “teología del absurdo” nos hizo 
comprender —a través de Habacuc, Jeremías y el 
salmo 73— que, a pesar de todo, Dios obra.

• Cuando no sabíamos cómo enfrentar situaciones de 
rechazo y discriminación, la “teología de la ternura” 
nos abrió caminos para el diálogo.

• Cuando la esperanza nos faltaba, se abrieron caminos 
que eran como trillos, donde el Espíritu de Dios nos 
sostenía.

Así que ese Espíritu subversivo, travieso, que sabe desatar 
todas las cadenas que nos aprisionan, nos liberó de temores 
y nos hizo danzar a su ritmo liberador.

De la reunión Sur-Sur, de Buenos Aires, tomamos esta 
oración con la cual deseo terminar: 

Dios, tú eres el que mueve la vida. Dios que crea, redime y 
renueva, que este sea un momento de kairós, en el que tus 
programas y tu iniciativa lleguen a ser nuestros.
Que tu Espíritu mueva en y a través de nosotros el cosmos 
entero, de manera que nos sintamos comprometidos con tu 
justicia y tu paz, tu misericordia y tu compasión en todas 
nuestras relaciones unos con otros y con la tierra.
Colócanos en tu verdad para que reconozcamos tu presencia y 
tu voluntad en la comunidad de Cristo y la tierra.
Que tu esperanza sea nuestra esperanza y tu visión, nuestra 
visión, de manera que la destrucción sea restauradora y la 
muerte sea vencida por la vida. Amén. CT

Notas
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Así habló 
Nietzsche… 
Consideraciones 
“intempestivas” 
acerca del 
cristianismo

OTRA MIRADA

En todas las épocas ha habido críticas dirigidas a la 
religión cristiana. Unas, poco fundadoras, o en todo 
caso, fundadas en una hostilidad que nada tiene que 

ver con la religión misma. Otras, en cambio, han resultado 
cuestionamientos muy lúcidos, que merecen toda la atención 
tanto de los creyentes de a pie como de quienes se dedican a la 
teología.

En la obra de Friedrich Nietzsche se encuentra una de 
las críticas más conocidas y mordaces del cristianismo de su 
tiempo. Este filósofo se atrevió a hablar en contra de lo que 
todo el mundo daba por sentado, asumiendo la incomprensión 
y aun el rechazo de sus contemporáneos. Tales sentimientos 
respecto a Nietzsche se han mantenido hasta el presente como 
una maldición proferida sobre un espíritu libre que tan solo se 
propuso ser fiel a sus más hondas y geniales convicciones. Mas, 
para quienes están dispuestos a caminar una milla más allá de 
sus fanatismos religiosos, se abre la posibilidad de descubrir en 
los escritos de este hombre único un sinnúmero de sugerencias e 
intuiciones, sobre las cuales se ha de reflexionar a fin de brindar 
los correctivos necesarios a una fe que, como la cristiana, se 
funda sobre una revelación esencialmente dinámica e histórica. 
Andrés Tornos, en una obra cuyo contenido comentaremos en 
extenso, ha expresado:

En la filosofía de Nietzsche, hay 
una grandeza que enriquece e 

intenta recuperar la fe vivencial 
del cristianismo. De ahí que, lejos 
de sentirnos hostiles a sus críticas, 

los cristianos debamos tomar 
nota de sus visiones e intuiciones 

y apropiarnos de ese legado, de 
modo que podamos estar siempre 
abiertos y en actitud dialogante, 

conforme a la dinámica de la 
revelación del Espíritu de Dios.

Yanike Nicole Hanson
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A veces quienes no se consideran creyentes, incluso 
algunos de los que toman decididamente postura contra 
la fe, pueden enseñarnos mucho. Y no solamente en lo 
que se refiere a la dignidad y honestidad con que saben 
vivir, sino incluso en la penetración con que captan el 
significado de la fe.1

Es, pues, desde esta perspectiva, desprejuiciada y 
dialogante, que pretendemos acercarnos a Friedrich 
Nietzsche para indagar en torno a los fundamentos sobre 
los que se sustenta su singular crítica al cristianismo.

Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844, en Röcken, 
Turingia, en el seno de una familia profundamente protestante 
—tanto sus abuelos como su padre llegaron a ser, incluso, 
pastores—. En 1849, murió su padre y la familia se trasladó 
a Naumburgo, donde realizó sus primeros estudios. A partir 
de 1859, recibió una esmerada educación en la prestigiosa 
escuela de Pforta, fundada por monjes cistercienses en el 
siglo xii,2 y comenzó a experimentar la influencia de Arthur 
Schopenhauer. Posteriormente, estudió filología clásica y 
teología en Bonn durante el curso académico de 1864-1865, 
aunque abandonó la teología para dedicarse solo a la filología 
clásica. En 1868, conoció a Richard Wagner, con quien estuvo 
unido por una estrecha amistad durante unos años. Parece que, 
en este período, contrajo la sífilis, posible causa de su posterior 
enfermedad cerebral, aunque se asegura que antes había 
experimentado problemas de salud. En 1869, fue nombrado 
profesor extraordinario en la Universidad de Basilea. Debido 
a sus méritos, basándose en sus publicaciones filológicas, la 
Universidad de Leipzig le concedió el grado de doctor sin 
necesidad de examinarse. En 1870, fue nombrado catedrático 
en la Universidad de Basilea de la que ya era profesor.

Participó brevemente en la guerra franco-prusiana, aunque, 
llevado por su antigermanismo, renunció a la ciudadanía 
alemana para nacionalizarse suizo. Esta experiencia, que le 
enfrentó a la realidad del dolor y de la muerte, le llevó a 
reafirmar su convicción de que no debía refugiarse en un 
mundo artificialmente construido ni aceptar de manera 
acrítica cualquier cómoda creencia.

En 1872, publicó El nacimiento de la tragedia en el espíritu de 
la música, libro que fue recibido con entusiasmo por Wagner, 
pero que fue duramente criticado por los filólogos más 
académicos. Entre 1873 y 1876, publicó sus Consideraciones 
intempestivas, que constan de cuatro textos donde enjuiciaba 
la cultura europea contemporánea. También en 1873, 
escribió Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, 
publicado póstumamente, en el que atacaba el cientifismo y 
el positivismo. A partir de 1876, empezó su distanciamiento 
de Richard Wagner. El enfriamiento se hizo patente en 1878 
con la publicación de Humano, demasiado humano —que en 

1880 se completó con El viajero y su sombra—, texto en el que 
Nietzsche marca también sus diferencias con Schopenhauer.

Probablemente, el estilo aforístico de Nietzsche no es 
ajeno a la enfermedad que se agudizó a partir de 1877, pues 
le era materialmente imposible mantenerse escribiendo 
durante largos lapsos de tiempo. En 1881, publicó Aurora, 
pensamientos sobre los prejuicios morales, y, en 1882, La 
gaya ciencia, obras en las que efectúa críticas a la religión, 
la metafísica y la moral. Entre 1883 y 1885, apareció su 
monumental obra Así habló Zaratustra; en 1886, Más allá del 
bien y del mal y, al año siguiente, La genealogía de la moral. En 
1888, vieron la luz El caso Wagner, Nietzsche contra Wagner y 
Ditirambos de Dionisos, y, en 1889, El crepúsculo de los ídolos.

Hasta su fallecimiento, ocurrido el 25 de agosto de 
1900, permaneció completamente mudo y prácticamente 
inactivo, limitándose a la redacción de unas pocas cartas, que 
mostraban signos de grave enfermedad mental, escritas en los 
primeros días después de sobrevenirle un ataque. Nietzsche 
había dejado algunas obras listas para publicar: El Anticristo: 
maldición al cristianismo; Ecce Homo —texto autobiográfico— 
y un conjunto de apuntes manuscritos, todavía sin preparar ni 
revisar, cuyo título genérico era La voluntad de poder.

Ya que tenemos una visión global de su vida y sus obras, 
podemos concentrarnos en el tema que nos ocupa: la crítica 

Friederich Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. 
En la década de 1870, publicó separadamente cuatro grandes ensayos, 
David Strauss: el confesor y el escritor; Sobre el uso y el abuso vital de la 
Historia; Schopenhauer como educador, y Richard Wagner en Bayreuth, que 
fueron más tarde recogidos y titulados, conjuntamente, Consideraciones 
intempestivas
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de Nietzsche al cristianismo. Él enmarca sus análisis en “la 
lucha contra los sentimientos de venganza y de rencor, incluida 
también la doctrina de la ‘libertad de la voluntad’, [en la que] la 
lucha contra el cristianismo es solo un caso particular”.3

La “práctica bélica” de Nietzsche puede resumirse en 
cuatro principios. El cuarto de ellos explica la posición que 
él asume como opositor al cristianismo: 

Yo solo ataco causas cuando está excluida cualquier 
disputa personal, cuando está ausente todo trasfondo 
de experiencias penosas. Al contrario, en mí atacar 
representa una prueba de benevolencia y, en ocasiones, 
de gratitud. Yo honro, yo distingo al vincular mi 
nombre al de una causa, al de una persona: a favor 
o en contra; para mí esto es aquí igual. Si yo hago la 
guerra al cristianismo, ello me está permitido porque 
por esta parte no he experimentado ni contrariedades 
ni obstáculos; los cristianos más serios han sido siempre 
benévolos conmigo. Yo mismo, adversario de rigueur [de 
rigor] del cristianismo, estoy lejos de guardar rencor al 
individuo por algo que es la fatalidad de milenios.4

Es en base a la apropiación de las concepciones platónicas 
y neoplatónicas, las cuales van a configurar las doctrinas del 
rechazo al cuerpo y del pecado, que Nietzsche monta su radical 
cuestionamiento al cristianismo, que considera “platonismo 
popular, moral de esclavos y metafísica de verdugos”.

Será desde el primer período de su producción filosófica 
que comenzará su crítica a la racionalidad socrática, 
desarrollada por el platonismo y la tradición judeo-cristiana. 
La oposición entre el cristianismo y el espíritu dionisíaco 
es uno de los temas que Nietzsche desarrolla en su libro El 
nacimiento de la tragedia, de 1872, en el cual, según sus propias 
palabras, hay un “hostil silencio contra el cristianismo, [por 
cuanto] este no es ni apolíneo ni dionisiaco; niega todos 
los valores estéticos, los únicos valores que El nacimiento de 
la tragedia reconoce: el cristianismo es nihilista en el más 
hondo sentido, mientras que en el símbolo dionisiaco se 
alcanza el límite extremo de la afirmación”.5

Sin embargo, ya a partir del segundo período de su 
producción, aguzará sus reflexiones sobre la metafísica, 
la moral y la cultura occidentales. Particularmente en 
su Genealogía de la moral, escrito en 1887, planteará el 
surgimiento del cristianismo como antimovimiento. En 
el primer tratado de esta obra, Nietzsche desarrolla lo que 
para él es “la sicología del cristianismo” y explica que esta 
religión nace “del espíritu del resentimiento, no del ‘espíritu’, 
como de ordinario se cree, [es] un anti-movimiento por su 
esencia, la gran rebelión contra el dominio de los valores 
aristocráticos”.6

En su descripción de la moralidad cristiana, el filósofo 
alemán utiliza expresiones mordaces, como las que citamos 
a continuación:

El cristiano ha sido hasta ahora el “ser moral”, una 
curiosidad sin igual y en cuanto “ser moral” ha sido 
más absurdo, más mendaz, más vano, más frívolo, más 
perjudicial a sí mismo que cuanto podría haber soñado 
el más grande despreciador de la humanidad. La moral 
cristiana, la forma más maligna de la voluntad de 
mentira, la auténtica Circe de la humanidad: lo que la ha 
corrompido. Lo que a mí me espanta en este espectáculo 
no es el error en cuanto error, ni la milenaria falta de 
“buena voluntad”, de disciplina, de decencia, de valentía 
en las cosas del espíritu, manifestada en la historia de 
aquél: ¡es la falta de naturaleza, es el hecho absolutamente 
horripilante de que la antinaturaleza misma, considerada 
como moral, haya recibido los máximos honores y haya 
estado suspendida sobre la humanidad como ley, como 
imperativo categórico!7

Pero será Zaratustra, protagonista del libro Así habló 
Zaratustra, quien encarnará el ideal de la superación de 
toda moral y se convertirá en el prototipo nietzscheano del 
“superhombre”. De esta manera, lo entiende Nietzsche:

La palabra “superhombre”, que designa un tipo de 
óptima constitución, en contraste con los hombres 
“modernos”, con los hombres “buenos”, con los 
cristianos y demás nihilistas, una palabra que, en boca 
de Zaratustra, el aniquilador de la moral, se convierte en 
una palabra muy digna de reflexión, ha sido entendida 
casi en todas partes, con total inocencia, en el sentido 
de aquellos valores cuya antítesis se ha manifestado en 
la figura de Zaratustra, es decir, ha sido entendida como 
tipo “idealista” de una especie superior de hombre, mitad 
“santo”, mitad “genio”.8 

Se puede decir, en suma, que Friedrich Nietzsche, a lo largo 
del desarrollo de su pensamiento filosófico, fue planteando 
distintos fundamentos sobre los cuales descansa su ataque 
en contra del cristianismo. En su Ecce Homo, del cual 
hemos citado varios fragmentos, recoge una expresión que 
condensa, de un modo lapidario pero insuperable, la esencia 
de su oposición: “El cristianismo [es] ¡… esa negación de la 
voluntad de vida hecha religión!”.9

Ahora bien, es también importante destacar que Nietzsche 
separó siempre su consideración del cristianismo de su visión 
de Jesús: “El cristianismo felizmente no demuestra nada 
contra la grandeza de su fundador”, escribió en la segunda de 
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sus Consideraciones intempestivas… Lo cual quiere decir que 
Nietzsche no encuentra a Jesús sagrado por alguna razón 
dogmática o relacionada con la fe. Le encuentra sagrado así 
de golpe, mirándole del todo humanamente. Ve en él un 
estilo de humanidad ante el cual toda otra consideración 
tiene que venir después de sentir respeto.10

A lo largo de sus obras es posible descubrir diversas 
intuiciones e imágenes por medio de las cuales Nietzsche se 
representa a Jesús, a saber:

• El hombre que creía en sí. 
• El soñador del arco iris y la escala celestial como 

milagro de amor.
• El gran simbolizador.
• El alegre mensajero.
• El mendigo voluntario, hombre extraño y encantador.
• El seductor.

Seguidamente, comentaremos cada una de estas visiones 
en detalle.

La expresión “el hombre que creía en sí” se encuentra en 
un fragmento de la época de su Aurora, que dice: “Jesús 
pertenecería a las naturalezas superiores que siempre se 
presuponen a sí mismos y a su sentir; a su historia por tanto, 
en la cual no reconocen lo que tiene de individual”.11

Prototipos de hombres puros y que piensan por derecho, 
sin segundas intenciones, son para Nietzsche, hacia los 
años en que escribió el fragmento que ahora comentamos, 
los espíritus libres. Es decir, los que no viven de otros ni 
se legitiman con ideas de otros, atreviéndose a ser ellos 
mismos. Por eso él combate rabiosamente la fe con que 
uno querría ahorrarse riesgos o dolores; la fe estúpida que 
Nietzsche cree ver en los cristianos de su tiempo.12

Bueno será, sin embargo, que maticemos lo que significa 
ver a Jesús como naturaleza superior, teniendo en cuenta otro 
texto de la misma época: “Aquel que tiene tanto empeño en 
que se crea en él, que promete el cielo como recompensa a 
todo el que sustenta esa creencia…, ha debido sufrir dudas 
terribles y experimentado todo tipo de crucifixiones; de no 
ser así, no pagaría tan caro el tener creyentes”.13

Nietzsche no mantendrá siempre esta manera negativa de 
entender a Jesús. “En el Anticristo, Jesús […] no se preocupa 
de otra vida y difícilmente entonces iba a prometerla. Tal 
promesa la apuntaría Nietzsche entonces en la cuenta 
de ‘groserías’ exigible (según él) a los redactores de los 
evangelios”.14

Otras de las expresiones por medio de las cuales Nietzsche 
ha representado a Jesús son las de “soñador del arco iris y 
la escala celestial, milagro del amor”. Aparecen en La gaya 
ciencia, no. 137:

Un Jesucristo no podía ser posible más que en un paisaje 
judío, es decir, en un paisaje sobre el cual estaba siempre 
suspendida la sublime nube de la tempestad de la cólera 
de Jehová. Solamente allí se podía considerar el paso raro 
y repentino de un solo rayo de sol a través del horrible y 
continuo cielo nocturno, como un milagro de amor, como 
un “rayo” de la gracia inmerecida. Solamente allí pudo 
soñar Cristo su arco iris y su escala celestial por la que Dios 
descendía hasta los hombres; en cualquier otra parte, el buen 
tiempo y el sol eran considerados como la regla diaria.15

Para Nietzsche, el amor sería una respuesta a la belleza; el 
vivir en el ámbito de la belleza sería característico de los “no 
corrompidos”. A partir de ello, el filósofo alemán sustenta 
un hallazgo inesperado: llama la atención sobre la figura 
humana de Jesús como prodigio de amor.

Al representar a Jesús como “el gran simbolizador”, 
Nietzsche aprecia en él “aquella su honestidad, convertida en 
orgullo y pasión, que hace la guerra a la ‘mentira santa’ más 
aún que a toda otra mentira”.16 En este sentido, Nietzsche, 
contraproniéndose a la falsedad que atribuye al cristianismo 
oficial y al moralismo convencional de su tiempo, viene a 
expresarse como quien se sitúa del mismo lado que Jesús y 
junto a él. Para el filósofo, Jesús, como “el gran simbolizador”, 
ha sido capaz de motivar una nueva semiótica, una lectura 
renovadora de lo que nos brinda la percepción del mundo. 
Jesús no tiene miedo, no quiere ese miedo porque el orden 
del mundo que su mirada crea y sus palabras establecen echa 
fuera el temor. Y —siendo más sutiles en la consideración— 
porque la metaforización de lo vivido que activaba la manera 
de leer el mundo característica de Jesús obedecía a energías 
activas, en todo y por todo contrarias a las que movilizaban 
la lectura del mundo propia de la mentira santa.

En los apartados 32 a 35 de El Anticristo… se describen 
las metaforizaciones con que Jesús habría construido su 
lenguaje y su mensaje, esbozo de un orden del mundo basado 
en la veracidad con que simboliza. Dichas metaforizaciones 
estarían presididas por lo que Jesús llama vida, verdad, luz. 
Característico de ellas habría sido el tomar lo percibido

• por su lado más íntimo, no por su aspecto exterior;
• como objeto de prácticas, no como reflejo de un 

mundo “en sí”, ajeno al actuar.

La perspectiva vital que habría llevado a Jesús a captar 
siempre, en su mirar al mundo, lo interior y práctico —no 
lo externo y ajeno— provendría del instinto profundo de 
buscar cómo vivir para “estar en el cielo”, para sentirse uno 
“eterno”. Ningún otro aspecto de las cosas que pudiéramos 
retener al mirarlas —fuera del ser vida, luz y verdad— 
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serviría para eso. Y tal sería la enseñanza de Jesús, “una 
nueva forma de vida, no una nueva fe”.

Queda claro lo que aquí se entiende por fe: un creer lo que 
no se percibe. En vez de eso, Jesús enseñaría a percibir las cosas 
de una manera particular y a proceder leal y sinceramente 
con arreglo a ese percibir.

Así entendidas las cosas, se comprende perfectamente que 
Nietzsche oponga la enseñanza de Jesús a la enseñanza de 
una fe con dogmas. Y que escriba, dando su interpretación 
del mensaje de Jesús: 

• Llegar a ser hijo de Dios es haber ingresado en el 
sentimiento de transfiguración global de todas las cosas;

• Cualquier relación distanciada entre Dios y el 
hombre se halla eliminada y justo eso es “la buena 
nueva”;

• Decir “padre” expresa ese sentimiento mismo, que es un 
sentimiento de eternidad y perfección en quien lo vive; 

• “Reino de los cielos” es un estado del corazón, no 
algo situado por encima de la tierra o que llegue tras 
la muerte o que se aguarde; no tiene un ayer ni un 
pasado mañana…, es una experiencia del corazón.

Vivir todo esto como práctica, no como doctrina, sería lo 
que distingue al seguidor de Jesús, el cual nada tiene que ver 
con las “tosquedades eclesiásticas”. 

La consecuencia de esta manera de metaforizar las impresiones 
del vivir, propia de Jesús, se proyectaría en nueva práctica, la 
práctica propiamente evangélica. Ella, tomada en toda su pureza, 
nos pone en la pista de los impulsos que gobiernan, en su misma 
raíz, las operaciones de metaforizar y simbolizar, mediante las 
cuales ordena Jesús su lectura del mundo y se haría del todo 
visible en el obrar diferente del cristiano ideal. 

• “No opone resistencia ni con palabras ni en el 
corazón a quien es malvado con él. No establece 
ninguna diferencia entre extranjeros y nativos, entre 
judíos y no judíos… Él no se encoleriza con nadie ni 
menosprecia a nadie”.

• En Jesús falta “la dialéctica; falta la noción de que 
una fe, una ‘verdad’, pueda ser demostrada con 
argumentos […] sus pruebas son luces interiores, 
sentimientos interiores de placer y afirmaciones 
interiores de sí mismo”.

• “No comprende en modo alguno que haya, que 
pueda haber otras doctrinas, no sabe representarse 
en absoluto un modo contrapuesto de juzgar…, allí 
donde tropieza con él lo lamentará, desde su más 
íntima simpatía, como “ceguera” —pues él ve la 
luz—, pero no hará ninguna objeción”.

En El Anticristo no. 36, escribe Nietzsche:

Solo nosotros, nosotros los espíritus que hemos llegado a 
ser libres, tenemos el presupuesto para entender algo que 
diecinueve siglos han malentendido, aquella honestidad, 
convertida en instinto y en pasión, que hace la guerra 
a la “mentira santa” más aún que a toda otra mentira… 
Se ha estado indeciblemente lejos de nuestra amorosa y 
precavida neutralidad, de aquella disciplina de espíritu 
que es la única que permite adivinar cosas tan extrañas, 
tan delicadas: en todo tiempo se ha querido aquí, con un 
desvergonzado egoísmo, solo la ventaja propia, a base de 
la antítesis al evangelio se ha construido la Iglesia…
Que la humanidad esté postrada de rodillas ante la 
antítesis de lo que fue el origen, el sentido, el derecho 
del evangelio, que haya canonizado en el concepto de 
“Iglesia” justo aquello que “el buen mensajero” sentía 
por debajo de sí, por detrás de sí, en vano se buscará una 
forma mayor de ironía histórico-universal.17

Con la imagen de Jesús como el “alegre mensajero”, 
Nietzsche expresa, sobre todo, la oposición entre el disangelio 
o mal mensaje que él cree leer en Pablo y el buen mensaje 
que encuentra en la vida y memoria de Jesús.

• Según Jesús, se suprime la exterioridad de Dios porque 
el “reino” estaría dentro de nosotros; según Pablo, Dios 
sigue siendo exterior y lo que de él nos distancia se 
suprime eliminando el pecado del mundo.

• Según Pablo, Jesús restaura el orden moral venciendo 
al pecado y en nombre de ese orden moral restaurado 
anuncia su mensaje que sería un no al mundo presente 
y visible; Jesús no dice no al mundo y enseña a no decir 
no, a retraducir todo el mundo a un campo de decir sí, 
aunque sea tomando el mundo exclusivamente por 
el centro de su interioridad.18

También Jesús se le representa a Nietzsche como “el mendigo 
voluntario”. Precisamente un canto del libro IV de Zaratustra 
lleva el nombre “El mendigo voluntario”, a quien se califica de 
“hombre extraño, hombre encantador”, añadiéndose: “¿No eres tú 
el mendigo voluntario, que en otro tiempo arrojó lejos de sí 
una gran riqueza, que se avergonzó de su riqueza y de los ricos 
y huyó a los pobres para regalarles la abundancia y su corazón?” 
Esto, que originalmente hace referencia a Zaratustra, se puede 
interpretar como referente a Jesús.

Esta figura se identifica con “el hombre pacífico y 
predicador de la montaña” que se ha ido a predicar a las 
vacas porque los hombres no reciben el regalo de su buen 
mensaje. Así que, por cuanto el mundo tiene que ver con 
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ricos y pobres, y con la incapacidad de “rumiar”, el mendigo 
acabará diciendo que “si no nos hiciéramos como vacas no 
entraremos en el reino de los cielos”.19

De acuerdo con Andrés Tornos, “apenas hay más que decir: el 
mendigo voluntario, tierno mendigo como le llama Nietzsche 
al final del poema, hombre pacífico, extraño, encantador, que 
se avergonzó de su riqueza y huyó a los pobres a entregarles su 
corazón, esta es una curiosa visión de Jesús”.20

Por último, Nietzsche llama a Jesús “seductor” en diversas 
ocasiones. En Genealogía de la moral, por ejemplo, aparece 
esta sugerente asociación:

 
Ese Jesús de Nazaret, evangelio viviente del amor, ese 
“redentor” que trae la bienaventuranza y la victoria a los pobres, 
a los enfermos, a los pecadores ––¿no era él precisamente 
la seducción en su forma más inquietante e irresistible, la 
seducción y el desvío precisamente hacia aquellos valores 
judíos y hacia aquellas innovaciones judías del ideal?21

Asimismo, en Más allá del bien y del mal es posible 
encontrar una equivalencia entre las cualidades atribuidas 
a Dionisos y la persona del Jesús histórico: “El genio del 
corazón, tal como lo posee aquel gran oculto, el dios-
tentador y cazarratas nato de las conciencias, cuya voz sabe 
descender hasta el inframundo de toda alma, que no dice 
una palabra, no lanza una mirada en las que no haya un 
propósito y un guiño de seducción”.22

Como seductor, Jesús sería quien sabe hablar y habla 
descendiendo hasta el inframundo de toda alma. No el 
que intenta comunicarse con los que le oyen, pero ignoran 
la historia secreta de sus alegrías, dolores y deseos más 
profundos. Sus ojos —visto en su carácter de simbolizador 
del mundo del corazón— saben mirar hacia esa historia. Y 
todo su ser expresa la aspiración de que quienes le escuchen 
se le acerquen más y terminen por seguirle de modo radical.23

No obstante, Freidrich Nietzsche tuvo, al final de sus días, 
la convicción de que “el cristianismo es aún posible en todo 
momento, [pues] no está ligado a ninguno de los dogmas 
impúdicos que se han engalanado con su nombre; no tiene 
necesidad ni de la doctrina de un Dios personal, ni de la del 
pecado, ni de la inmortalidad, ni de la redención, ni de la fe 
[…]”24

En la filosofía de Nietzsche, que Tornos califica como 
“profecía extranjera”, hay una grandeza que enriquece e 
intenta recuperar la fe vivencial del cristianismo. Dicho con 
sus propias palabras, Jesús, como “portador de una buena 
nueva murió como había vivido y predicado: no para ‘redimir 
a los hombres’, sino para enseñar cómo hay que vivir […]”.25 
De ahí que, lejos de sentirnos hostiles a sus críticas, los 
cristianos debiéramos tomar nota de sus visiones e intuiciones, 

y apropiarnos de ese legado de modo que podamos estar 
siempre abiertos y en actitud dialogante conforme a la 
dinámica de la revelación del Espíritu de Dios. CT
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Paradoja y 
misterio de la 
creación

Los cielos cuentan la gloria de Dios,
el firmamento proclama la obra de sus manos.

Un día comparte al otro la noticia,
una noche a la otra se lo hace saber.

Sin palabras, sin lenguaje,
sin una voz perceptible,

por toda la tierra resuena su eco,
¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo!

Salmo 19,1-4a

El Génesis, primer libro de la Biblia, comienza con el 
llamado “poema de la creación”. Y sus primeras palabras, 
que le dan título, son: “En el principio creó Dios los cielos 

y la tierra”. Siglos después, los cristianos comenzaron a recitar 
el llamado Credo Apostólico para confesar su fe cuando iban 
a ser bautizados, que comienza diciendo: “Creo en Dios Padre 
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra”. Y hoy, durante 
la celebración eucarística, se pronuncia, como confesión de fe, 
el llamado Credo Niceno-Constantinopolitano, cuya primera 
cláusula es: “Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible”.

De modo que el Génesis —como muchos otros textos 
bíblicos— y los dos principales credos de la Iglesia, nos hablan 
de Dios como creador.

Ahora bien, ¿a qué llamamos “creación”? La respuesta está en 
dependencia de nuestra concepción de Dios. Si decimos que es 
el acto por medio del cual Dios trajo el universo a la existencia, 
partiendo de la nada (2 Mac 7,28), creeremos en Dios como un 
ser extracósmico, trascendente, que está más allá de todo lo que 
existe. La “creación” habrá sido un gran acto de magia divina.

Hay, sin embargo, otros que piensan diferente. Para ellos 
Dios no es un ser extracósmico; él no está fuera, él no sacó 
al universo de la nada, sino de sí mismo. El universo, eso que 
llamamos “creación”, es una proyección del ser de Dios y, por 
eso, llena, colma “los cielos y la tierra” ( Jer 23,24). Literalmente 

El autor sostiene que, durante 
milenios, hemos creído en un 

Dios personal extracósmico 
que creó el universo de la 

nada, y que ya no podemos 
continuar pensando así.

Iván González Tassé
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hablando, “en él vivimos, nos movemos y existimos”, como 
dijo el poeta Arato de Soli, en el siglo iii a. C., a quien citó 
san Pablo en su discurso a los atenienses en el Areópago 
(Hch 17,28). Esto, por supuesto, es lo contrario de lo que 
se ha enseñado: Dios no está en la creación: la creación está 
en Dios.

¿Y por qué creó Dios el universo? Tradicionalmente se ha 
dado una respuesta un tanto infantil: Dios creó por puro 
placer, porque él, siendo Dios, tiene todo lo que necesita en 
sí mismo, él no necesita nada. Vale la pena preguntarnos: 
¿tendría sentido para Dios el crear por puro placer? Si él 
tiene todo lo que necesita en sí mismo, ¿para qué crear? ¿O 
será que para ser Dios, para sentirse Dios, tiene que crear? 
Dicho de otra forma: ¿de qué le serviría ser Dios si no tiene 
dónde y cómo ejercer como tal? De ser así, la “creación” 
no sería entonces el acto voluntario y placentero de una 
divinidad extracósmica, sino el acto necesario de la misma 
para percibirse como tal. “Creando —ha escrito Tagore en 
Los pájaros perdidos— se encuentra Dios a sí mismo”.

La concepción de Dios como un ser personal extracósmico, 
que “creó” este maravilloso y complejo universo de la nada, 
es ya insostenible. Si la teoría del big bang fuese cierta, por 
ejemplo, tendríamos que imaginarnos a un Dios que tiene 
delante de sí un átomo en el cual está contenida toda la 
materia y el espacio del futuro universo, pues, según lo 
que plantea, aun el espacio no existía. Tendríamos que 
imaginarnos, pues, a ese Dios que no habría creado de 
la nada precisamente, sino de un átomo ya existente. Y, 
entonces, cabría la pregunta: ¿de dónde salió ese átomo 
que Dios no creó, pero que tuvo que hacer estallar para que 

surgiese el universo? ¿Dónde estaba ese átomo si no existía 
el espacio?

La creación del hombre, la más famosa de las imágenes de la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel alrededor de 1511, ilustra el 
episodio bíblico del Génesis en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre

Universum, Grabado Flammarion, xilografía, publicada en París en 
1888. El pie de la ilustración reza: “Un misionero medieval cuenta que 
había encontrado el lugar en el que el cielo y la Tierra se encontraban”

Durante milenios, hemos estado creyendo en un Dios 
personal extracósmico que creó el universo de la nada. Ya 
no podemos continuar pensando así. Dios es Elohim, el 
poder, la fuerza, la autoconsciente energía sin límites, que 
dio lugar al nacimiento del polvo cósmico, de las galaxias, 
de los soles y los mundos; el poder, la fuerza, la energía que 



38 Cuba Teológica

hace a los electrones girar en torno a un núcleo, que hace 
vibrar a las moléculas, que hace latir nuestros corazones, 
que hace moverse los glóbulos rojos, que hace conscientes 
los glóbulos blancos de los invasores de nuestro organismo, 
que hace funcionar a nuestras neuronas, que hace que los 
espermatozoides busquen al óvulo para fecundarlo.

No hemos creído en Dios, sino en la hipótesis sobre un 
Dios personal extracósmico. Cuando Napoleón Bonaparte 
preguntó al astrónomo Laplace qué lugar ocupaba Dios 
en su sistema, recibió esta respuesta: “No tengo la menor 
necesidad de semejante hipótesis”.

Y el renombrado biólogo británico Julian Huxley (1887-
1975), uno de los más grandes científicos del siglo xx, 
ha aseverado: “La hipótesis dios carece ya de todo valor 
pragmático para la interpretación o comprensión de la 
naturaleza, y a menudo se yergue como una barrera en el 
camino de una mejor y más verdadera interpretación de ella”.1

¿Y qué decir del presente y futuro de la “creación”? De 
acuerdo con las mediciones realizadas por la sonda espacial 
WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), 
lanzada por la NASA en junio de 2001, la edad del universo 
puede calcularse en unos 13 700 millones de años.

Con respecto al futuro, se han propuesto principalmente 
dos teorías: la del universo cerrado y la del universo 
abierto. La primera plantea que el universo, llegado cierto 
momento, se contraerá, volviendo a sus inicios. Sería un 
proceso de involución. La segunda plantea que se expandirá 
infinitamente y, por lo tanto, no existirá un fin. De acuerdo 
con las investigaciones del matemático ruso Alexander 
Friedmann, realizadas en 1922, el universo está en expansión, 
pero esa expansión está en dependencia de la densidad media 
de su materia. De existir poca materia en el universo, 

la atracción gravitatoria mutua entre las galaxias disminuirá 
las velocidades de recesión solo un poco y el Universo se 
expandirá indefinidamente. Esto dará como resultado 
un llamado “universo abierto”, infinito en extensión. Sin 
embargo, si la densidad de la materia está por encima de 
un valor crítico estimado actualmente en 5×10-30 g/cm3, 
la expansión descenderá hasta detenerse y comenzará la 
contracción, que acabará en el colapso gravitatorio total 
del Universo. Este sería un “universo cerrado”, finito 
en extensión. El destino de este universo colapsado es 
incierto, pero hay una teoría según la cual explotaría de 
nuevo, originando un nuevo universo en expansión, que se 
volvería a colapsar, y así hasta el infinito. A este modelo se 
le llama universo oscilante o pulsante.2 

Resulta sumamente interesante el hecho de que el modelo 
del universo oscilante o pulsante concuerda perfectamente 

En 1922, Alexander Friedman descubrió una de las primeras 
soluciones cosmológicas de las ecuaciones de la relatividad general, la 
correspondiente a un universo en expansión

con la más antigua creencia de la India, la cual plantea que la 
manifestación e inmanifestación del universo es cíclica. Al 
finalizar un Kalpa (período de manifestación cósmica) todo 
vuelve a resumirse en Brahma, el Creador, de quien todo 
ha emanado. En el Bhagavad Gita se ponen en boca de Sri 
Krishna las siguientes palabras: “Todos los seres que existen 
[…] entran en mi naturaleza a la conclusión de un Kalpa. 
Luego yo vuelvo a crearlos al empezar otro Kalpa”.3 Pero 
más interesante aún es que en la Biblia encontramos el mismo 
pensamiento de manifestación e inmanifestación del universo:

Desde el principio tú fundaste la tierra,
los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permanecerás;
y todos ellos como una vestidura se envejecerán;
como un vestido los mudarás, y serán mudados;
pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 
(Salmo 102, 25-27)
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De modo que nos encontramos frente a una cruda 
realidad: la “creación” es temporal, finita, limitada. En ella 
rige el tiempo y debe cumplirse aquello de que “todo lo 
que principia tiene un fin”. Solo Dios, el eterno, de quien 
todo procede, está más allá del tiempo y, por lo tanto, no es 
afectado por la caducidad de la materia.

Así, pues, cuando en la oscuridad de la noche miremos 
hacia arriba reconozcamos que, ciertamente, “los cielos 
cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra 
de sus manos” (Sal 19,1). Pero Él, que “es luz” (1 Jn 1,5) y 
que mora en “luz inaccesible” (1 Tim 6,16), fue, es y seguirá 
siendo el eterno innombrable, el eterno incomprensible, el 
eterno inalcanzable, el “aquello” de las Upanishad.4

Quiero terminar con palabras de Lao Tsé, en el Tao Te 
King: 

Antes que el Cielo y la Tierra existieran
ya había algo misterioso y aislado;
algo vacío e inmutable,
solitario e incomprensible,
algo así como la Madre de todas las cosas.

No conozco su nombre, pero lo llamo Tao.
Obligado a nombrarlo, lo llamo Grande.
Grande porque se extiende,
se extiende porque llega lejos,
llega lejos porque retorna.5 CT

Notas

1 Citado por: John A. T. Robinson: ¿La nueva reforma?, Libros 
del Nopal, Barcelona, 1971, p. 184.

2 “Cosmología”, Microsoft® Student® 2008 [DVD], Microsoft 
Corporation, 2007.

3 Bhagavad Gita, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
2007, pp. 44-45.

4 Tercera división de los Vedas, considerada como palabra 
revelada.

5 Lao Tsé: Tao Te King, Editorial El Mar y la Montaña, 
Guantánamo, 2012, p. 57.
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Comunicado de los 
participantes de la 
primera consulta 
del «proceso de 
pares», San Leopoldo 
(Brasil) de noviembre 
19 al 23 de 2015

DOCUMENTOS

I. Resumen

El tema general de la Primera Consulta fue “Reforma-
Educación-Transformación”. Aproximadamente cien 
personas, procedentes de cuarenta países, de diversas 

confesiones y teologías, participaron en la reunión. Después 
de las deliberaciones, tanto en las sesiones plenarias como 
en los talleres, e inspirados en las perspectivas de las cuatro 
presentaciones principales, emergió el consenso de que el 
proceso de la Reforma continúa en efecto. En este sentido, se 
hizo evidente que la educación para la transformación tiene 
un papel principal. La Consulta utilizó el “principio de pares”, 
es decir, que los presentadores se “hermanaron” y cada tema 
fue presentado por dos —o más— personas diferentes de dos 
procedencias diversas, para que el contenido fuera tratado desde 
dos perspectivas distintas. La Consulta observó que las iglesias 
de la Reforma, una y otra vez, han sido vigoroso testimonio y 
han abogado enérgicamente por la justicia y la paz, la sanación 
y la reconciliación. Sin embargo, también se habló de ejemplos 
en los que la iglesia ha fallado al no estar a la altura de su 
llamado, lo que contribuyó más bien a la marginalización o 
hasta la opresión de personas y a poner pueblos en peligro.

La Consulta hizo, entre otras, las siguientes recomendaciones:

• Ampliar el estudio de las teologías de la Reforma para 
incluir las percepciones de personas de otras tradiciones 
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cristianas, conociendo, de esta forma, lo que significa 
la Reforma para “el otro” y encontrar nuevos medios 
de cooperación e integración.

• Expandir los estudios bíblicos y teológicos sobre la 
violencia, la religión y el fundamentalismo respecto 
a las tradiciones de la Reforma con el objetivo de 
vincularnos con otras comunidades religiosas y 
promover modelos no violentos de transformación 
de conflictos. Son particularmente relevantes las 
perspectivas de las iglesias de paz históricas.

• Abogar por la educación inclusiva y participativa 
accesible para todos, como está trazado en los 
Objetivos Estratégicos de Desarrollo (OED) de las 
Naciones Unidas.

• Fortalecer el papel de las mujeres y sus perspectivas 
y contribuciones en la educación.

• Fortalecer el papel de la educación, dándole prioridad 
a los programas de becas dirigidas a la formación 
de capacidades para el liderazgo profético cristiano, 
tanto a niveles regionales como internacionales.

Vislumbrando la segunda Consulta de Pares en Halle, los 
participantes observaron que el concepto de transformación 
per se necesita un estudio más profundo, en particular respecto 
a qué significa la educación transformadora. También, se 
llamó a un análisis crítico de la teoría y la práctica económicas 
actuales, al observar que estas pueden ser entendidas como 
un tipo de “evangelio de la prosperidad”. Además, exhortaron 
a una mayor participación de los jóvenes y requirieron el 
fortalecimiento del intercambio inter-denominaciones. Se 
celebró el clima de comunicación y oración de esta primera 
consulta, acoplado con la sensibilidad por lo que es débil en 
este mundo, y se reclamó que se duplicara este clima en la 
iglesia y en las instituciones educacionales en general.

El proceso de Consulta está organizado por Pan para 
el Mundo y por la Asociación de Iglesias y Misiones 
Protestantes en Alemania (EMW), junto a las Facultades 
EST, las Fundaciones Francke y la Universidad de Halle/
Wittenberg y en cooperación con asociados ecuménicos 
nacionales e internacionales.

Más información sobre el proceso R-E-T en www.r-e-t.
net.

II. Comunicado

“Yo soy el Alfa y la Omega”, dice el Señor Dios, “el que es, 
y que era y que ha de venir, el Todopoderoso” (Apocalipsis 
1:8; lectura bíblica, culto de clausura)

Oración, tomada de la liturgia

Querido Dios, nuestro Padre y Madre,
Has unido a personas de todos los lugares y edades 
para reflexionar sobre Tu Palabra y para encontrar 
formas de justicia y amor, formas que aseguren una 
vida digna para toda la creación.
Imploramos que tu Espíritu Santo, a través de tu 
Palabra de Vida, nos cuide y nos ofrezca coherencia, 
indignación y coraje, liberándonos para cuidar 
de otros, para denunciar toda forma de opresión y 
sufrimiento y proclamar la esperanza para nuevos 
comienzos.
Te damos las gracias por invitarnos en Cristo a ser tu 
pueblo y por ser capaz de conocerte personalmente 
a través de las personas vulnerables.  Te damos las 
gracias, Señor.
(Oraciones de los cultos en San Leopoldo durante la 
Consulta)

1. Quiénes somos 

Nosotros, los cien participantes de la primera Consulta 
R-E-T, nos reunimos en San Leopoldo (Brasil) del 19-23 
de noviembre de 2015. Nos reunimos en el campus de las 
Facultades EST. Esta Universidad y la Iglesia Evangélica 
de la Confesión Luterana en Brasil (IECLB) han sido 
espléndidos huéspedes, al darnos la oportunidad de visitar 
proyectos sociales, diaconales y de propugnación, y de asistir 
con sus congregaciones a sus cultos. Estamos agradecidos, 
porque hemos experimentado, de esta forma, cómo la iglesia 
local interactúa con las realidades que Brasil como país y su 
pueblo enfrentan.

Venimos de cuarenta diferentes países de todo el mundo 
y de una amplia diversidad de tradiciones teológicas y 
denominaciones, tanto dentro del espectro de las iglesias 
protestantes —bautista, luterana, menonita, metodista, 
presbiteriana, pentecostal, reformada— y otras iglesias más 
—católico-romana, ortodoxa, independiente. Venimos por la 
invitación de Pan para el Mundo y la Asociación de Iglesias 
Protestantes y Misiones en Alemania (EMW), junto a las 
Facultades EST, las Fundaciones Francke y la Universidad 
de Halle/Wittenberg y en cooperación con asociados 
ecuménicos nacionales e internacionales. Nosotros, como 
educadores, trabajadores sociales o diaconales, teólogos 
y laicos, pastores y líderes de la iglesia, como hombres y 
mujeres, participantes jóvenes y con más edad reunidos aquí 
para orar, discutir y estudiar el papel que jugaron las iglesias 
de las tradiciones reformadas y sus organizaciones y que 
continúan jugando en la intersección de la educación y la 
transformación en períodos de cambios vertiginosos en sus 
sociedades. 
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A través de nuestro compartir en San Leopoldo, 
confirmamos nuestras convicciones de que las teologías y 
movimientos de la Reforma, después de haber comenzado 
en Europa y de haberse extendido a otras regiones durante 
siglos, jugaron un papel importante en la guía de esas iglesias 
para enfatizar la educación, la formación y la transformación 
social. 

2. Lo que hicimos y lo que conocimos

Llegando a Brasil desde nuestra comunidad eclesial 
mundial de hoy, que incluye a los movimientos pentecostales 
y las nuevas iglesias, hemos reconocido que los procesos 
de la Reforma continúan sucediendo. En estos procesos 
dinámicos, las iglesias de la Reforma enfatizan la educación 
para la transformación, es decir, para liberar las mentes y 
los cuerpos, para impactar las sociedades y posibilitar que 
las iglesias eleven su voz inconfundible en la esfera pública. 
En el contexto de la cristiandad mundial, sin embargo, 
reconocemos que tal énfasis no es un privilegio de las 
iglesias de la Reforma solamente. 

En San Leopoldo experimentamos la riqueza de las 
tradiciones reformadas en nuestro medio. Tuvimos una 
nueva conciencia de la pluralidad y la diversidad del legado 
que la Reforma ha logrado, al contextualizar y transformar 
el testimonio del evangelio en las sociedades y los pueblos de 
todo el planeta. Descubrimos la expresión transcultural de 
este legado que tenemos en común. Tuvimos la experiencia 
de hasta qué punto las iglesias, las organizaciones y las 
instituciones educacionales de donde procedemos están 
conectadas, unidas por su cooperación en la fe y la acción. 
Estamos agradecidos por esta comunidad, particularmente 
porque hermanas y hermanos de la Iglesia católico-
romana, de la ortodoxia y de las iglesias independientes han 
participado y se involucraron con nosotros. Tales foros de 
diálogo y cooperación necesitan ser fortalecidos aún más. 
En San Leopoldo, utilizamos el “principio de pares”, es decir, 
que al menos dos presentadores de diferentes contextos 
y/o tradiciones reformadas presentaron sus perspectivas 
sobre los temas seleccionados. Este principio fue empleado 
tanto en los 15 pequeños grupos de talleres como en las 
presentaciones principales. Los ponentes destacaron 
ejemplos en los cuales las iglesias representaban en nuestro 
medio la promoción de la educación, lo que permitió que las 
personas experimentaran la dignidad y que se transformaran. 
Ellas adquieren habilidades y conocimientos que las 
empoderan y las guían no solo a reformar sus teologías, sino 
también a unirse a movimientos por la transformación de 
vidas y sociedades. El papel transformador de las mujeres se 
enfatizó particularmente, así como la necesidad urgente de 

revisitar los modelos tradicionales de educación. Se observó 
que, en algunos casos, el darle un “enfoque de género” a la 
educación teológica ha llevado a repensar la metodología, 
las estructuras y el contenido de la educación teológica. Ha 
permitido, asimismo, a las personas enfrentar retos concretos 
en las instituciones teológicas, la iglesia y la sociedad, y 
hacerlos más pertinentes.

El compartir unos con otros, nos recordó cuán frágiles 
fueron nuestros intentos y qué ambivalentes fueron, a veces, 
algunas de nuestras experiencias históricas en períodos 
de dictaduras y guerras civiles, y en momentos de otros 
conflictos. Las iglesias, en ocasiones, han sido vigoroso 
testimonio y han abogado fuertemente por la justicia y 
ofrecido espacio para procesos de sanación y reconciliación. 
Pero, en otros casos, han fallado al no estar a la altura de 
su llamado. Se necesitan estudios más profundos para 
comprender cuál fue el papel que las teologías de la Reforma 
tuvieron en esos momentos.

La fragmentación y el conflicto son realidades que 
desgarran nuestras sociedades, y estamos preocupados por 
el incremento desmedido de la violencia y del uso extendido 
de los medios militares. Esta realidad está también presente 
dentro y entre nuestras iglesias. Necesitamos urgentemente 
encontrar vías para tratar constructivamente los conflictos 
que existen entre nosotros y en la sociedad para vencer 
los malos entendidos y el odio. Nosotros reconfirmamos 
nuestro compromiso de luchar por la paz, la reconciliación 
y la vida digna para todos y nos sentimos llamados a 
observar cuidadosamente una comprensión de la teología 
y la educación para visualizar modelos que promuevan 
el diálogo, el encuentro y la construcción de la paz, y que 
desafíen la instrumentalización de la religión.

En los informes presentados, así como en las visitas a 
los proyectos diaconales del IECLB, se nos rememoró 
la vulnerabilidad de la vida y de los peligros a los que 
los pueblos están expuestos. Al compartir los retos que 
nosotros, los participantes de Asia, el Medio Oriente, África, 
Latinoamérica, Europa y América del Norte enfrentamos 
actualmente, incluyendo recientes sucesos como los ataques 
terroristas en París, nos sensibilizamos de nuevo al ver cuán 
selectiva es, a veces, nuestra percepción de tales amenazas 
y qué fácilmente pasamos por alto lo que pasa en otros 
lugares. Necesitamos mantenernos informados y continuar 
orando por cada uno de nosotros, para no pasar por alto los 
riesgos de la vida y de los medios de vida en varios lugares 
del mundo; el Medio Oriente o el norte de Nigeria podrían 
ser buenos ejemplos, pero no son los únicos.

Tuvimos conciencia de que las tradiciones de la Reforma 
ofrecen una distinción útil en la relación de las esferas 
espirituales, económica y política. Discernir esas diferentes 
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dimensiones se ha convertido aún más decisivo hoy, cuando 
la interconexión de estas esferas puede ser percibida muy 
diferentemente por las diferentes culturas y teologías. La 
pluralidad que existe en el mundo implica que cualquier 
cosa que hagamos o digamos es una intervención en un 
espacio más amplio, en el cual muchos agentes diferentes 
actúan y donde la voz de la iglesia es una entre muchas. 
Reconocemos cuán decisivo es distinguir entre situaciones 
donde las iglesias son testimonio y actúan desde una posición 
poderosa o de mayoría, y donde ocupan una posición de 
minoría. Es necesario desarrollar aún más el papel de la 
iglesia en las esferas públicas y los conceptos de ciudadanía 
responsable.

Para permanecer fieles a nuestro llamado, es necesario el 
diálogo y la acción conjunta con otros agentes de cambio, 
sean movimientos sociales o personas de otras creencias. 
Esto debe ser explorado más profundamente.

Hacemos un balance de todo a lo que nos sentimos 
llamados en la “humildad audaz”: estamos agradecidos por 
cualquier contribución que las iglesias puedan hacer hacia la 
transformación de los individuos y las sociedades. Sentimos 
la obligación de arrepentirnos por aquellos momentos 
cuando las iglesias no cumplieron el estar a la altura del 
evangelio, lo cual contribuyó, además, a la domesticación, 
marginalización o hasta la opresión de las personas a 
través de su proclamación, enseñanza y educación. Al 
compartir nuestras narrativas, experiencias y percepciones, 
se nos recordó que el énfasis en la educación tiene que 
ser practicada y vivida en formas diferentes, para que sea 
adecuada a los contextos y a los retos que las iglesias están 
enfrentando.

En todas nuestras discusiones y, especialmente, en la 
oración y el culto, aceptamos con humildad que, en última 
instancia, estamos todos invitados a dejar que el Espíritu de 
Dios nos transforme.

3. Lo que recomendamos

Estamos resueltos a continuar lo comenzado en San 
Leopoldo, y enviamos a aquellos que se reunirán en Halle 
2016 para la segunda Consulta de Pares las siguientes 
recomendaciones y preguntas abiertas:

Necesitamos profundizar en el estudio de las teologías de 
la Reforma, en el marco de un ecumenismo más amplio 
e invitar a más teólogos e investigadores de otras familias 
cristianas, quienes añadirán dimensiones más amplias de 
lo que la Reforma significa para “el otro”, para encontrar 
nuevos medios de cooperación e integración. 

Debemos continuar tratando las nuevas disensiones 
y controversias, en particular con respecto a los temas 
éticos, entre iglesias de las tradiciones reformadas y más 
allá. ¿Cómo podemos enfocarnos en lo que lleva a una 
comunidad hacia Cristo hoy y encender una apasionada 
preocupación por la unidad cristiana?
Hemos escuchado preguntas importantes sobre si las 
iglesias de las tradiciones reformadas a veces hablan y 
se comportan como un movimiento contrarreforma con 
respecto a las más nuevas iglesias y las pentecostales 
en específico. Necesitamos examinar nuestra proclama, 
teologías y actitudes a la luz de estas observaciones.
Algunas presentaciones han despertado en nosotros el 
interés por explorar más profundamente las historias 
misionales y diaconales, a la luz de las contribuciones 
de las mujeres y las generaciones más jóvenes. Lo 
mismo resulta válido respecto a la necesidad de darle a 
la teología y la educación un enfoque de género, lo cual 
significa releer ambas áreas a la luz de las perspectivas 
de los estudios de género. A las iglesias, organizaciones 
y escuelas presentes y cooperantes se les alienta a que 
promuevan dichos estudios y compartirlos.
Los participantes declararon que hoy, en varios contextos, 
existe un creciente nivel de violencia, intolerancia, 
lenguaje de odio y actitudes que emergen del extremismo 
religioso —se compartieron ejemplos de Brasil, el 
Medio Oriente, África del Sur, entre otros—. Esta es 
una expresión del creciente conflicto social presente al 
interior de las sociedades, que permea y amenaza a las 
comunidades religiosas de todas las tradiciones. Se ha 
identificado la necesidad de profundizar aún más los 
estudios bíblicos y teológicos sobre la violencia, la religión 
y el fundamentalismo con relación a las tradiciones de 
la Reforma. Existe una necesidad de vincularlas con 
otras comunidades religiosas para fomentar modelos de 
transformación de conflictos por vías no violentas. 

Estos retos aumentan la importancia de las perspectivas 
esenciales de las tradiciones de la Reforma que toman una 
nueva urgencia en la crisis mundial que estamos enfrentando:

• La tradición reformada, particularmente la de 
las iglesias de paz históricas, ha deslegitimado la 
sanción religiosa a la brutalidad y la violencia, y ha 
hecho clara las distinciones entre el papel de las 
autoridades del Estado y la iglesia o la religión que 
todavía hoy tienen relevancia.

• La tradición reformada ha enfatizado una coalición 
estratégica entre la fe enraizada bíblicamente y 
el razonamiento crítico o los valores humanistas 
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en la educación. El énfasis puesto en la educación 
desafía todas las formas de identidades religiosas 
que tienden a participar de modos de extremismo 
religioso e intolerancia.

• La tradición reformada ha desarrollado una cultura 
de responsabilidad social y pública, que repudia 
cualquier tendencia hacia la privatización y a la 
retirada de la fe cristiana del mundo, así como a 
cualquier forma de dictadura religiosa y extremismo.

• La tradición reformada ha puesto énfasis en la 
competencia de las comunidades locales para leer la 
Biblia en sus propias lenguas y ser intérpretes de sus 
propias realidades, lo que fortalece su independencia 
respecto a la labor de agentes de cualquier medio de 
comunicación e información, sea religioso o secular, 
que manipule y explote sus añoranzas religiosas.

Estamos, por tanto, convencidos de que las iglesias de la 
tradición reformada proporcionan una contribución esencial 
y crítica al estado actual del desarrollo de la cristiandad 
mundial. El énfasis en la educación, en la teología pública, 
en la no violencia y en el combate crítico ante cualquier 
forma de extremismo religioso y corrupción no puede ser 
obviada. En muchas áreas del mundo de hoy, se necesita 
grandemente esta fuerza.

En esta Primera Consulta se destacó que las iglesias 
y organizaciones del proceso R-E-T deben priorizar y 
organizar la planificación financiera para programas de 
becas encaminados a la formación de capacidades para el 
liderazgo profético cristiano, tanto a nivel regional como 
internacional.

Durante nuestro compartir y en las presentaciones, se nos 
recordó, una y otra vez, que la educación no está al alcance de 
todos. Las iglesias, organizaciones y escuelas participantes 
son llamadas a realizar campañas y trabajar para que la 
educación accesible e inclusiva sea para todos (ver los OED). 
Nuestras instituciones son llamadas a ampliar sus esfuerzos 
para ofrecer la educación a todos los niveles e invertir en 
una educación teológica que esté abierta al diálogo y que 
enseñe la tolerancia.

Estamos resueltos a darle una nueva apariencia a nuestras 
instituciones educacionales, a la luz de nuestros debates, y 
mejorarlas donde sea necesario para hacerlas más pertinentes 
y prácticas.

Hemos escuchado las narraciones de las luchas que 
los grupos marginados están enfrentando y necesitamos 
tener más de esos grupos presentes y que hablen por ellos 
mismos. El aspecto de las discapacidades también necesita 
más atención en nuestras discusiones y reflexiones.

Se nos recordó las potencialidades de la teología pública 
y de una teología de ciudadanía, lo que necesita mayor 
reflexión, especialmente en relación con las tradiciones 
reformadas en sus varias realidades contextualizadas.

4. Preguntas y recomendaciones para Halle

La transformación parece ser una palabra de moda. No 
hemos definido claramente lo que queremos decir con 
“transformación” y, más específicamente, al referirnos a la 
educación transformadora a niveles individual, comunal 
y ecuménico global. Este asunto necesita mayor estudio y 
discusión.

Aunque los asuntos ecológicos y de la creación han estado 
presentes, necesitan una atención mayor y más profunda 
en el proceso R-E-T, especialmente vincularlos a los temas 
climáticos y los OED. Se trataron aspectos de los OED 
en los talleres, pero los OED podrían ser utilizados como 
marco para que se traten los temas involucrados a estos 
objetivos más sistemáticamente.

Las perspectivas de nuestros asociados latinoamericanos 
nos desafiaron en cuanto a que el sistema neoliberal actual 
tiene rasgos religiosos —el dinero y la riqueza como 
ídolos—. Este sistema se presenta como una forma del 
Evangelio de la prosperidad. ¿Es esa una perspectiva que 
necesita más estudio y sería de ayuda en otras regiones?

Hubo un fuerte deseo de participar en el estudio de la 
Biblia con más intensidad y más allá de los cultos y las 
ofrendas de oración de la primera consulta.

Debe ser fortalecida la dimensión de compartir entre las 
diferentes denominaciones. 

El porciento de representantes jóvenes debe ser más 
alto para tener un enfoque multigeneracional de lo que la 
Reforma significa hoy. 

Estamos agradecidos por el clima de comunicación y 
de oración de la primera consulta, que fue sensible a los 
sufrimientos y amenazas a la vida en varias partes del 
mundo. Esto debe ser continuado en Halle. La necesidad de 
mantener tal clima tiene que ser comunicada a las iglesias, 
organizaciones e instituciones participantes en general.

Noviembre 23, 2015. CT
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Declaración 
consensuada por los 
participantes de la 
Consulta Gemela 
Internacional, Halle/
Saale (Alemania), el 
22 de mayo de 2016

Una invitación a Reforma-Educación-Transformación

Pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; 

levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán;

caminarán, y no se fatigarán.
(Isaías 40:31)

Nos reunimos desde el 18 al 22 de mayo de 2016 en 
Halle/Saale, Alemania, quinientos años después de 
los comienzos de la Reforma en esta región, para 

reflexionar sobre cómo sus percepciones pueden contribuir a 
la transformación del mundo de hoy en día. Venimos de más 
de cuarenta países de alrededor del mundo y de muy distintas 
tradiciones teológicas y confesionales.

Fuimos enriquecidos por nuestras experiencias de oración y 
alabanza, y al reflexionar juntos sobre cómo respondemos a la 
Palabra de Dios en nuestras situaciones presentes.

Cada día que nos encontrábamos en Francke Foundations, en 
Halle, podíamos leer las palabras de Isaías en la parte superior 
de la entrada el edificio principal, un antiguo orfanato. Ellas 
nos hablaban de la promesa de la transformación de Dios en 
los seres humanos y las sociedades.

Aquí, August Hermann Francke trabajó para renovar y 
transformar la iglesia, y creó una institución social y educativa 
para renovar y transformar la sociedad. Su trabajo y el de 
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otros formaron las bases para la misión para otras partes 
del mundo, compartiendo el evangelio en palabra y acción, 
convirtiéndose en uno de los movimientos que hizo de la 
Reforma un proceso global.

Esta reunión fue la segunda etapa de nuestra “Consulta 
Gemela”, como parte del proceso de “Reforma-Educación-
Transformación”, que comenzó en San Leopoldo, Brasil, en 
noviembre de 2015.

En San Leopoldo, nos encontrábamos en una situación 
marcada por la inmigración protestante del siglo xix, pero 
donde, hoy en día, el territorio religioso se caracteriza por 
la abundancia de experiencias muy diversas. En Halle, nos 
hallamos en la tierra de la Reforma de Martín Lutero y de 
las mujeres y hombres que lo acompañaron, pero la cual se 
encuentra ahora entre los territorios más seculares del mundo.

Nos preguntamos si nuestras experiencias en San Leopoldo 
y en Halle reflejan situaciones típicas en otras partes 
correspondientes al “Tercer Mundo” y al “Primer Mundo”. 
Consideramos si la transformación está relacionada con la 
fuerza numérica, y sobre cómo las iglesias, en la situación 
que se encuentren, contribuyen en promover “la vida en 
plenitud”.

Uno de los objetivos de la “Consulta Gemela” era 
explorar desafíos y conocimientos de estas dos situaciones 
contrastantes, observando la relevancia de las tradiciones 
de la Reforma para la participación de las iglesias en el 
espacio público. En un mundo globalizado donde operan 
nuevas redes, barrios y cercanías, tenemos la oportunidad de 
aprender de estos contextos distintos, libres de la estrechez 
de nuestros propios territorios.

En Halle, escuchamos y deseamos aprender de las 
experiencias de nuestras hermanas y hermanos en esta 
región, así como ellos buscan interpretar la tradición de 
la Reforma según las características de su sociedad actual, 
donde, como en otras partes del mundo, hay también una 
decreciente identificación con las instituciones religiosas. 
Buscamos que nuestras comunidades encuentren maneras 
para ser espacios para el diálogo, la reciprocidad, el 
empoderamiento y para compartir historias.

Con la búsqueda de inspiración en la tradición de la 
Reforma, no estamos intentando promover una visión 
triunfalista de la historia. Una percepción central de la 
Reforma es que el evangelio necesita, constantemente, 
ser redescubierto para las situaciones contemporáneas. 
Buscamos descubrir el poder transformador de la Reforma 
hoy —no como un hecho del pasado sino dirigido hacia el 
futuro.

Al encontrarnos en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Halle-Wittenberg de Martín Lutero y en 
Francke Foundations, hemos reflexionado sobre el rol de la 

tradición de la Reforma en promover la educación para el 
desarrollo y la transformación de las sociedades de aquí y 
del resto del mundo.

Remarcamos el rol del aprendizaje como un proceso 
activo. Nos preguntamos quiénes son los sujetos de la 
educación y cómo las personas se pueden convertir en 
educadores para la transformación, confrontando el poder y 
creando espacios para la liberación en la iglesia, la sociedad 
y la economía. Bajo esta luz, creemos útil considerar, como 
parte de la “twin approach”, conceptos claves de educadores 
como Paulo Freire, de Brasil, y August Hermann Francke, 
de Alemania.

Buscamos formas creativas e innovadoras de aprendizaje 
global ecuménico, diálogo intercultural y colaboración 
transnacional entre iglesias de diferentes tradiciones. Al 
mismo tiempo, creemos que nuestras congregaciones e 
iglesias necesitan ser transformadas para que nunca algún 
visitante se sienta poco grato.

La transformación requiere que todas las personas de 
Dios se involucren, que las voces de los pueblos originarios 
sean escuchadas, que las mujeres sean valoradas de igual 
a igual, que la teología sea “engendrada” y que nuestras 
comunidades sean comunidades de diversidad intercultural, 
abiertas al diálogo y al cambio recíproco.

Que las iglesias sean agentes de transformación requiere 
tolerancia y apertura. Necesitamos ser agentes de reconciliación, 
ofreciendo un testimonio profético, encarnando la dignidad 
humana y promoviendo comunidades justas e inclusivas. 
Sabemos, de todas formas, sobre la continua necesidad 
de arrepentimiento por las muchas veces en las cuales las 
iglesias fracasaron por actuar de esta manera. Pedir el perdón 
de Dios debería ser, por lo tanto, una oración constante.

Nuestro mundo necesita transformación. Vivimos con las 
realidades de la fragmentación y el conflicto que rompen 
nuestras sociedades, incluyendo el fundamentalismo religioso 
y la violencia justificada por la religión. Hemos aprendido la 
necesidad de confrontar las actitudes negativas presentes en 
la tradición de la Reforma hacia los católicos, los judíos y 
el islam, e, incluso, dentro de la misma familia protestante. 
Entonces, la tarea de la educación teológica es promover 
el entendimiento crítico de los textos sagrados y de las 
tradiciones religiosas para vencer el comportamiento religioso 
legitimado, que promueve la violencia y la división hoy.

La protesta de la Reforma temprana en contra de la 
codicia material, la corrupción y la idolatría religiosa tiene 
profundas implicancias en el reconocimiento, la promoción 
y el desarrollo de alternativas para las realidades económicas 
actuales. Hemos sido desafiados a hacer causa común con 
organizaciones en todas partes de nuestras sociedades, para 
avanzar en la agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 



47Revista del Seminario Evangélico de Teología

Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Las iglesias y las 
organizaciones basadas en la fe tienen una contribución 
significativa que ofrecer, incluyendo la unión entre la 
educación holística y el desarrollo de estrategias. En estas 
tareas, en la transformación social, ecológica, económica y 
espiritual, resulta necesario avanzar juntos.

Hemos sido desafiados a profundizar más allá de lo que 
busca la simple relación entre la Reforma y la educación 
y la transformación. Aunque la “Consulta Gemela” ha 
terminado, el proceso de la R-E-T continuará durante los 
próximos dos años. Durante este tiempo, tendrán lugar varios 
eventos y procesos de estudio unidos a los conocimientos 
aprendidos y experimentados juntos. Como participantes 
en la “Consulta Gemela”, estamos comprometidos a 
trabajar como constructores de puentes para otras iniciativas 
ecuménicas relacionadas con las contribuciones cristianas 
a la educación y el desarrollo, en cualquier lugar donde se 
estén realizando. E invitamos a hermanas y hermanos de la 
familia ecuménica a unirse en este camino.

Esta “Consulta Gemela” es un proyecto conjunto con 
Pan para el Mundo, la Asociación de Iglesias Protestantes 
y Misiones en Alemania (EMW), las Facultades EST de 
San Leopoldo, la Francke Foundations y la Universidad 
Martín Lutero de Halle-Wittenberg en cooperación con 
el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación Luterana 
Mundial, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, la 
Iglesia Evangélica en Alemania y otras organizaciones. CT

(Traducción: Verónica L. Biech, encargada de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.) 
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Sermón de Adviento: 
Ego vox clamantis in 
deserto

ARCHIVOS
DE

TEOLOGÍA

Para os los dar a cognoscer me he sobido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto desta isla, y por tanto, conviene 
que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz 
os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis 

oír. Esta voz [os dice] que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas 
inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? 
¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde 
tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin 
dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por 
mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su 
Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas 
racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en 
tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar 
que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. CT

Fray Antonio de Montesinos

Cuba Teológica reproduce el célebre Sermón de Montesinos, al cumplirse quinientos cinco años de predicado en la isla La Española, 
actual República Dominicana-Haití, el 21 de diciembre de 1511. Fray Antonio de Montesinos [Antón Montesino según la grafía de 
su tiempo], o.p. (España, ca. 1475-Venezuela, 1540), fue un teólogo, misionero y fraile dominico. Ingresó en la Orden de Predicadores 
en el Convento de San Esteban, de la ciudad de Salamanca, donde realizó todos sus estudios. En 1510, formó parte del primer grupo 
de dominicos que se embarcaron con destino al Nuevo Mundo, donde se dedicó al trabajo entre los indígenas. En la isla La Española, 
fue de los primeros que levantó su voz en defensa del indio a partir de principios evangélicos. Su sermón —basado en Juan 1,23, donde 
dice: “Yo soy una voz que clama en el desierto”— constituye una pieza fundamental en la historia de la defensa de los indios realizada 
por los misioneros españoles frente a los abusos de los colonizadores, y es considerado un hecho teológico de importancia capital para 
Hispanoamérica. Fray Bartolomé de las Casas lo recogió en su Historia de las Indias (edición de Agustín Millares Carlo y estudio 
preliminar de Lewis Hanke, Fondo de Cultura Económica, México, 1951, t. 2, libro tercero, cap. IV, pp. 441-442).
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Ciudad del Vaticano, 15 de septiembre de 2016 (ACI).— 
Del 15 al 22 de septiembre de 2016 se realiza la XIV 
Sesión Plenaria de la Comisión Mixta Internacional para 
el Diálogo Teológico entre la Iglesia católica y las iglesias 
orientales ortodoxas.

Los trabajos son liderados por el cardenal suizo Kurt 
Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, y el arzobispo de Telmessos, 
monseñor Job Getcha, del Patriarcado Ecuménico.

Esta comisión es el organismo oficial del diálogo 
teológico entre católicos y ortodoxos, fundado en 1979 tras 
el Concilio Vaticano II. Reúne en conjunto a las catorce 
iglesias ortodoxas autocéfalas, cada una representada por dos 
teólogos, que suelen ser obispos, y diversos representantes 
católicos. 

La Sesión Plenaria, que es organizada por la Arquidiócesis 
de Chieti-Vasto y la Conferencia Episcopal Italiana, se 
lleva a cabo en la ciudad italiana de Chieti y se centra en el 
análisis de un documento preparatorio titulado “Hacia una 
comprensión común de sinodalidad y primacía al servicio 
de la unidad de la Iglesia”.

Ginebra, 23 de septiembre 2016.— La reunión de 
Matanzas se basó en una consulta previa celebrada en 
Sudáfrica en octubre de 2014, en la que los participantes 
elaboraron proyectos para desarrollar un plan de estudios 
misiológicos encaminado a la formación de los futuros 
dirigentes de la misión, módulos para preparar a las 

La redacción de este último se inició durante la última 
sesión plenaria de la Comisión, que tuvo lugar en Amán 
( Jordania) en 2014, y fue completada al año siguiente en 
Roma.

En Chieti, los miembros de la Comisión tendrán 
que evaluar si el borrador refleja el consenso que existe 
actualmente sobre “la delicada cuestión de la relación 
teológica y eclesiológica entre el primado y la sinodalidad 
en la vida de la Iglesia, o si será necesario continuar 
investigando el tema”. 

La Sesión Plenaria brindará también a los participantes 
la oportunidad de compartir momentos de oración con las 
comunidades cristianas locales.

El sábado 17 de septiembre, los miembros de la Comisión 
asistirán a la misa en la catedral de San Justino en Chieti; el 
domingo, 18 de septiembre, participarán en la celebración 
de la Divina Liturgia en el santuario del Volto Santo en 
Manoppello (Chieti). Por último, está prevista una visita 
de la Comisión a la ciudad de Vasto y a la abadía de San 
Giovanni in Venere, en Fossacesia.

[Fuente: Aciprensa, Roma]

congregaciones locales y cursos de educación permanente 
para misioneros y trabajadores de misiones. Uno de los 
principales resultados de esa reunión fue la producción del 
manual Ecumenical Missiology… (Misiología ecuménica…), 
que fue publicado en junio y presentado oficialmente 
durante la consulta de Cuba. El director de la Comisión 

Nuevo encuentro para el diálogo teológico 
entre católicos y ortodoxos

Existen muchas formas de contribuir a la 
misión de Dios, según una reunión en Cuba 

MUNDO
TEOLÓGICO
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de Misión Mundial y Evangelización (CMME), reverendo 
doctor Jooseop Keum, entregó una copia del nuevo libro 
al reverendo doctor Carlos Ham, rector del Seminario 
Evangélico de Teología de Matanzas, para que sea utilizado 
en la formación misionera ecuménica.

Al comenzar su intervención, Keum reflexionó que la 
misión consiste en encuentros cara a cara entre personas. 
“Trata de las historias del pueblo de Dios respondiendo al 
llamamiento de ser testigos comunes de la esperanza en 
Jesucristo”, dijo. “La misión cumple un papel importante 
al reivindicar la dimensión humana, las poderosas historias 
y testimonios del pueblo de Dios, una experiencia que 
todos hemos disfrutado durante nuestro tiempo juntos por 
la vida. Las historias humanas de todo el pueblo de Dios 
contribuyendo a la misión de Dios en el poder del Espíritu 
de Dios pueden suponer un reto continuo muy necesario 
para la iglesia y el movimiento ecuménico”.

El Seminario Evangélico de Teología recoge el programa 
centrado en la justicia de “Juntos por la vida”, añadió Keum. 
“Estar en Cuba en un momento de rápidos cambios políticos, 
sociales y religiosos proporcionó un contexto dinámico en 
el que reconsiderar ‘Juntos por la vida’,” dijo. “El trabajo del 
seminario, con su carácter ecuménico, su inclusividad, su 
compromiso continuo con la comunidad, su labor diaconal, 
sus populares estudios bíblicos y su conciencia ecológica, 
encarna la formación misional.”

En su discurso inaugural, el profesor emérito Néstor 
Míguez observó que participar en el mundo es necesario 
para cualquier misión transformadora verdadera. “Es ahí 
donde aprendemos y practicamos los verdaderos retos 
para la vida abundante para todos y cada uno de nosotros”, 
dijo. “Vivimos en un mundo ambiguo. Pero no debemos 
considerar esta ambigüedad un obstáculo para nuestro 
compromiso misionero, sino una oportunidad de aprender, 
una experiencia que nos lleva a ponernos a prueba en los 
desafíos que nos impulsan y los peligros que afrontamos. 
Ahí vamos a ver también la otra luz del Evangelio: la 
necesidad de comprensión y perdón.”

Solo podemos avanzar cuando estamos preparados para 
cambiar y arrepentirnos, para redefinir nuestras propias 
actitudes, y para pedir perdón y perdonar a otros, añadió. 
“Debemos cuestionar en todo momento nuestra praxis, 
reconsiderarla a la luz del Evangelio y de sus consecuencias 
para la creación, por el bien de ‘los más pequeños’ a través 
de los cuales servimos a Jesús, con lo que afirmamos nuestra 
fe en el Dios de vida”.

Los participantes de la reunión formularon 
recomendaciones para la Conferencia de Misión Mundial 
y para elaborar materiales de estudio intercontextuales 
para “Juntos por la vida” y para planes de estudios para la 
formación misionera.

[Fuente: CMI, Ginebra]

La Habana, 18 de septiembre de 2016 (PL).— 
Representantes de las grandes religiones mundiales presentes 
en Cuba unieron sus voces hoy aquí para refirmar su vocación 
de paz y reclamar el cese de las guerras en el planeta. 

En el contexto del Encuentro Internacional titulado “Sed 
de paz: religiones y culturas en diálogo”, que se celebra este 
año en la ciudad italiana de Asís, líderes hebreos, musulmanes, 
budistas y cristianos de diferentes denominaciones, 
rechazaron la pretensión de justificar los conflictos a partir de 
interpretaciones distorsionadas de la fe.

La reunión, efectuada en la explanada de la Catedral de 
La Habana, sirvió de colofón a una jornada de oración en la 
cual los miembros de esas expresiones religiosas realizaron 
sus invocaciones por la paz, cada una según su tradición, en 
un lugar diferente.

Ninguna fe o religión puede ser chispa de conflictos, 
afirmó el canciller del Arzobispado de La Habana, monseñor 
Ramón Suárez, en la actividad donde niños portaron carteles 
con los nombres de las naciones en guerra o bajo amenaza de 
estas, como expresión simbólica del compromiso renovado 
con la paz.

En un llamamiento, esos religiosos reconocieron el trabajo 
de Cuba en favor de la paz, en un mundo “donde las guerras 
parecen haberse convertido en algo normal y muchos se 
sienten atraídos por la terrible fascinación de la violencia”. 
Que la lejanía de la guerra no nos haga olvidar que existe y 
que es terrible, exhortan.

A este evento cultural e interreligioso, organizado por 
la Comunidad de Sant’Egidio, asistieron, entre otros, el 
vicejefe de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos 

Oran en Cuba por la paz en el mundo
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del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Carlos 
Samper, miembros del cuerpo diplomático, personalidades de 
la cultura, académicos y público en general.

[Fuente: Prensa Latina, La Habana]

Suiza, 26 de septiembre de 2016 (ALC).— El Instituto 
Ecuménico de Château de Bossey celebra su setenta 
aniversario con voces notables, culto, servicios de oración 
y presentación de un libro, el fin de semana del 30 de 
septiembre al 2 de octubre.

Durante siete décadas, el Instituto de Bossey del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) ha servido como un “laboratorio 
ecuménico” para miles de estudiantes de todo el mundo.

Durante el fin de semana de celebración, habrá una 
presentación sobre el tema “Construcción de paz y el papel 
de las religiones”, que será ofrecido por el profesor doctor 
Ahmed al-Tayyeb, gran imán y el sheij de Al-’Azhar al-Šarīf, 
y el reverendo doctor Ioan Sauca, el director de Bossey, así 
como por estudiantes y exalumnos/as.

Representantes de las Naciones Unidas, el gobierno suizo, 
el Consejo Suizo de Religiones y las iglesias miembros del 
CMI también estarán presentes compartiendo reflexiones 
sobre los logros del instituto y su papel actual.

El servicio ecuménico del 2 de octubre tejerá muchos 
hilos del presente y pasado del instituto.

Antes de eso, el 1º de octubre, el CMI será el anfitrión de 
la presentación del libro La historia de Bossey.

Ciudad del Vaticano, 29 de septiembre de 2016.— El rol 
de las mujeres en la Iglesia ha sido el tema abordado en el 
simposio celebrado en Roma del 26 al 28 de septiembre, 
promovido por la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 
encuentro ha sido organizado por un comité internacional 
formado por Mary Melone, Lucetta Scaraffia, Ana 
Cristina Villa Betancourt y José Granados, y ha contado 
con la participación de cincuenta teólogas, historiadoras 

Una casa abierta el mismo día, incluirá oraciones en la 
capilla de Bossey, visitas guiadas al campus universitario, 
encuentros con estudiantes y profesores, un mercado 
ecuménico, reuniones de alumnos y un concierto nocturno.

Acerca de Bossey

En Bossey, los estudiantes viven, aprenden y rezan juntos 
en una comunidad intercultural e interconfesional de fe. 
Se combinan los estudios académicos con el aprendizaje 
experimental y se gradúan con afinadas habilidades para el 
diálogo y la consolidación de la paz.

A medida que los estudiantes completan los cursos 
interreligiosos en el Instituto Ecuménico, que se remontan 
al mundo para promover el diálogo y la colaboración, crean 
confianza y entendimiento entre religiones y apoyan el 
movimiento ecuménico en la peregrinación de la justicia y la paz.

Ellos permiten que las personas se unan para explorar 
cómo esto afecta a nuestra búsqueda colectiva de la unidad 
cristiana y la armonía con el pueblo de Dios.

[Fuente: ALC-Noticias]

y canonistas, religiosas y laicas, procedentes de todos los 
continentes, así como varios consultores y oficiales del 
dicasterio. 

El tema —indica el comunicado facilitado por la Sala 
de Prensa de la Santa Sede— ha sido afrontado desde dos 
puntos de vista: el de la profundización y la definición de la 
vocación femenina en la tradición católica, y el de los roles 

Instituto de Bossey del CMI celebra setenta años 
con gran variedad de eventos

Especialistas de todo el mundo debaten sobre 
el rol de la mujer en la Iglesia
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Matanzas, 5 de octubre de 2016.— Más de cien representantes 
de iglesias, instituciones teológicas, organismos ecuménicos y 
agencias de cooperación de diez países se dieron cita los días 
1 al 4 de octubre en el recinto del Seminario Evangélico de 
Teología (SET) para celebrar los setenta años de la institución 
y reflexionar sobre la enseñanza teológica-ecuménica y su 
sustentabilidad en América Latina y el Caribe.

El sábado 1° de octubre, durante la apertura, el rector, 
reverendo doctor Carlos E. Ham Stanard, dio la bienvenida 
a los presentes y posteriormente se presentó el panel “Setenta 
años de servicio del SET”, moderado por la doctora Clara 
Luz Ajo Lázaro. El reverendo doctor Ary Fernández Albán 
presentó “Énfasis y corrientes teológicas”; la obispa Griselda 
Delgado del Carpio “Participación de las iglesias”, y la licenciada 
Moraima González Ortiz “La labor social”. Los participantes 
en el evento compartieron las corrientes y los énfasis teológicos 
que han sido hitos significativos en la trayectoria del SET y 
expresaron su regocijo por el notable servicio que este ha 
brindado a la educación teológica ecuménica y a la comunidad. 

En la segunda parte de la tarde, el rector presentó el libro 
Un laboratorio del movimiento ecuménico: notas para la historia 
del SET, y, a continuación, el presidente de la Junta Directiva, 
reverendo magister Daniel Izquierdo Hernández, develó la 
placa conmemorativa por el setenta aniversario, en la fachada 
de la Biblioteca Margaret Mc Dougall Memorial, junto a 
los exrectores —reverendo magister Pablo Odén Marichal 
Rodríguez, reverendo doctor Humberto Fuentes Sánchez, 
reverenda doctora Ofelia Ortega Suárez, doctor Reinerio 
Miguel Arce Valentín—; la dirección del SET —reverendo 
doctor Carlos E. Ham Stanard, rector, y la doctora Clara 
Luz Ajo Lázaro, vicerrectora—; además, la hermana Yailén 
Regueiro Gutiérrez, presidenta de los estudiantes, y la hermana 
Milagros Couso, coordinadora de la Asociación de Exalumnos. 

En la noche, se celebró el Culto de Acción de Gracias con el 
mensaje a cargo del reverendo doctor Carmelo Álvarez.

El domingo 2 de octubre, los participantes del simposio 
celebraron el Día de Comunión Mundial en las diferentes 
iglesias de la ciudad, para iniciar la sesión de la tarde con el 
panel “Los nuevos desafíos de la sociedad cubana actual”, a 
cargo del doctor Aurelio Alonso, quien trató “Realidad socio-
política-económica”, y “Realidad religiosa”, por los doctores 
Reinerio Arce Valentín e Ileana Hodge.

Después de la discusión en plenario, el reverendo magister 
Francisco Marrero Gutiérrez presentó y moderó el panel 
“Compartiendo la educación teológica ecuménica”, formado 
por la reverenda doctora Dorcas Gordon (Knox College), 
Canadá; el obispo Rafael Malpica (Global Mission, ELCA), 
EE.UU.; el muy reverendo James Tengatenga (Sewanee 
School of Theology), EE.UU.; el reverendo Dan González 
Ortega (Comunidad Teológica y CETELA), México; el 
reverendo doctor Rudolf von Sinner (Faculdades EST, São 
Leopoldo), Brasil, y la reverenda doctora Ofelia Ortega Suárez 
(SET), para finalizar la sesión de la tarde.

El simposio fue una oportunidad para debatir la relación 
entre educación teológica y misión, así como la necesidad de 
que las instituciones teológicas respondan a las expectativas 
de sus iglesias miembros sin menoscabar sus particulares 
identidades confesionales y herencias teológicas. En la noche, 
los participantes asistieron al concierto de música cristiana 
cubana interpretada por el grupo musical ecuménico “Agua 
Viva”.

Comenzó la mañana del lunes 3 de octubre con el devocional 
por el grupo de liturgia del SET y la reflexión a cargo del 
obispo Jan Janssen, de Alemania. A continuación, se ofreció 
el panel “Sostenibilidad de la educación teológica ecuménica 
hoy”, moderado por el doctor Reinerio Arce Valentín y los 

Celebra el SET aniversario setenta de su fundación

concretos que las mujeres han cubierto y pueden cubrir 
dentro de la Iglesia. 

En concreto, el primer día se habló sobre “la definición 
de la vocación femenina”, “la presencia de las mujeres en la 
historia de la Iglesia”, “la importancia de las mujeres en la 
formación de los sacerdotes, “las mujeres predicadoras de 
ejercicios espirituales”. El segundo día, los temas abordado 
fueron “las diferencias sexuales”; el último día se habló de 
“la Iglesia como esposa y madre” y “el derecho canónico en 
relación con la cooperación de las mujeres en roles decisivos”. 

Por otro lado, junto con estas charlas, se escucharon 
“testimonios interesantes y conmovedores”, que hicieron 
referencia a experiencias concreta de intervención femenina 
en la Iglesia: en la teología, las misiones, la curia romana, 
en las conferencias episcopales, la experiencia de la unión 
internacional de las superiores generales, en la comunicación, 
en la transmisión de la fe, en experiencias de colaboraciones 
entre hombres y mujeres, en el diálogo ecuménico y entre 
las religiones, en la catequesis, en la caridad.
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panelistas: señor Jim Hodgson (Iglesia Unida de Canadá), 
reverendo doctor Valdir Franca (Iglesia Presbiteriana, EE.UU.), 
reverendo doctor Michael Biehl (EMW, Alemania), reverenda 
doctora Doris García Rivera (Seminario Evangélico de Puerto 
Rico), doctor Wanderley Pereira da Rosa (director general de 
la Faculdade Unida de Vitória, Brasil) y el reverendo doctor 
Carlos E. Ham Stanard por el SET.

Después de la discusión en plenario, se presentó el panel 
“Proceso RET (Reforma-Educación-Transformación)-
São Leopoldo y Halle”, moderado por el reverendo doctor 
Christoph Anders (EMW), Alemania, y los panelistas 
reverendo doctor Rudolf von Sinner (Faculdades EST), Brasil, 
y el reverendo doctor Michael Biehl (EMW), Alemania. 
Durante la sesión de la tarde, fueron debatidos en grupos, con 
interés y profundidad, todos los temas de los paneles tratados 
durante el simposio. En la noche, tuvieron la oportunidad de 
asistir al concierto que ofreció el Coro de Cámara de Matanzas, 
dirigido por el doctor José A. Méndez.

La mañana del martes 4 de octubre comenzó con el 
devocional a cargo del grupo de liturgia del SET y la reflexión 
de la doctora Ofelia Ortega Suárez. El reverendo doctor Ary 
Fernández Albán moderó la devolución al plenario de las 
discusiones de los grupos. Esta rica y profunda reflexión en 
plenario mostró la diversidad, la complejidad de los desafíos que 
enfrenta la educación teológica y aportó, además, alternativas 
metodológicas, de financiamiento y reelaboraciones de los 
principios de una educación teológica sostenible. 

En la segunda sesión de la mañana, se recibió en plenario el 
informe del grupo de síntesis —conformado por: el ingeniero 
Manuel Quintero Pérez, el licenciado Carlos R. Molina 
Rodríguez, la reverenda licenciada Izett Samá Hernández 
y la licenciada Anays Noda—, el cual, después de discutirse, 

fue aprobado por los presentes. Se adoptó una Carta Jubilar, 
que expresa la importancia de que el SET siga comprometido 
en el discernimiento de los cambios y complejas dinámicas 
que atraviesan la sociedad cubana en esta segunda década del 
siglo xxi, para que currículos, enfoques teológicos y formación 
académica del cuerpo docente, así como los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, respondan adecuadamente a los 
novedosos desafíos de una realidad en pleno desarrollo.

En un mensaje de felicitación por los setenta años del 
SET, el reverendo doctor Olav Fykse Tveit, secretario general 
del Consejo Mundial de Iglesias, expresó la gratitud de 
ese organismo por las décadas de continuado compromiso 
ecuménico del Seminario: “El esfuerzo de relacionar la 
educación teológica ecuménica y académica con una práctica 
teológica contextual, es una visión que el SET comparte con 
el Instituto Ecuménico de Bossey, que también celebra su 
septuagésimo aniversario este mes de octubre”, señaló.

Por su parte, en un mensaje de saludo dirigido al rector, 
reverendo doctor Carlos Emilio Ham, el primer vicepresidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, destacó que el SET no solo contribuye a la 
formación y preparación teológica y pastoral, sino también a 
que los futuros pastores de las diversas denominaciones “tengan 
una visión de compromiso social-patriótico y de defensa de 
nuestra identidad”.

Con una sencilla liturgia se clausuró el simposio, que afirmó 
la importancia de que la educación teológica sea contextual, 
ecuménica, dialogal, transformadora, interdisciplinaria, 
interreligiosa e intercultural, para estar al servicio de una misión 
transformadora y promotora de la vida.

[Fuente: Acontecer, Matanzas]

Ciudad del Vaticano, 31 de octubre de 2016.— El papa 
Francisco, en la catedral luterana de Lund, en Suecia, ha 
asegurado este lunes por la tarde que Dios “nos mira”, y 
su mirada de amor “nos anima a purificar nuestro pasado” 
y a “trabajar en el presente para hacer realidad ese futuro 
de unidad que tanto anhela”. También nosotros —ha 
aseverado— debemos mirar con amor y honestidad a nuestro 
pasado y reconocer el error y pedir perdón: “solamente Dios 
es el juez”. 

El santo padre ha celebrado la oración ecuménica 
con ocasión del quinientos aniversario de la Reforma. 
Tras reunirse en privado, en el aeropuerto, con el primer 
ministro, ha visitado también la familia real en el palacio 
Kungshuset. De esta forma, el primer evento público ha sido 
este encuentro en la catedral. El reverendo Martin Junge, 
secretario general de la Federación Luterana Mundial, 
ha indicado en su discurso que “el bautismo es anuncio 
profético de sanación y de unidad en medio de nuestro 

En la catedral de Lund, el papa invita a superar “controversias 
y malentendidos” con los luteranos

Por Rocío Lancho García 
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mundo herido, convirtiéndose así en un don de esperanza 
en medio de una humanidad que añora vivir en paz con 
justicia y en diversidad reconciliada”.

El Santo Padre ha iniciado la oración pidiendo, hablando 
en español, que el Señor nos prepare para dar testimonio 
y servicio común en el mundo, y las intervenciones se 
sucedieron intercaladas por el canto del coro. Y pidió 
al Espíritu Santo “que nos conceda un nuevo inicio”. La 
ceremonia incluyó un abrazo de paz. El cardenal Kurt 
Koch, por su parte, ha señalado que en el encuentro hay 
sentimientos de alegría por los pasos dados y dolor por lo 
sucedido. 

El papa, en su discurso, ha invitado hoy a reconocer 
con “honestidad y amor” que nuestra división “se alejaba 
de la intuición originaria del pueblo de Dios” y ha sido 
“perpetuada históricamente por hombres de poder de este 
mundo más que por la voluntad del pueblo fiel”. Un pueblo 
que “siempre y en todo lugar” necesita estar guiado con 
seguridad y ternura por su Buen Pastor. Sin embargo, el 
pontífice ha indicado que había una voluntad sincera por 
ambas partes de “profesar y defender la verdadera fe”. Al 
mismo tiempo, ha aseverado que “somos conscientes que 
nos hemos encerrado en nosotros mismos por temor o 
prejuicios a la fe que los demás profesan con un acento y un 
lenguaje diferente”.

Por otro lado, ha afirmado que, en este encuentro de 
oración, “queremos manifestar nuestro deseo común de 
permanecer unidos a Él para tener vida”; tal y como pidió 
Jesús “permaneced en mí, y yo en vosotros”. También es 
un momento —ha precisado el papa— para dar gracias 
a Dios por el esfuerzo de tantos hermanos, de diferentes 
comunidades eclesiales, que no se resignaron a la división, 
sino que mantuvieron viva la esperanza de la reconciliación 
entre todos los que creen en el único Señor.

Tal y como ha explicado Francisco, católicos y luteranos 
han empezado a caminar juntos por el camino de la 
reconciliación. Ahora, en el contexto de la conmemoración 
común de la Reforma de 1517, “tenemos una nueva 
oportunidad para acoger un camino común”, que ha ido 
conformándose durante los últimos cincuenta años en el 
diálogo ecuménico entre la Federación Luterana Mundial 
y la Iglesia católica.

Al respecto, el pontífice ha asegurado que “no podemos 
resignarnos a la división y al distanciamiento que la 
separación ha producido entre nosotros”. Y, asimismo, 
ha reconocido que “tenemos la oportunidad de reparar 
un momento crucial de nuestra historia”, superando 
“controversias y malentendidos” que a menudo “han 
impedido que nos comprendiéramos unos a otros”.

El Santo Padre ha recordado a los presentes que Dios 
es el dueño de la viña, “que con amor inmenso la cuida y 
poda para que dé más fruto”. Por eso, ha pedido dejarse 
“conmover por la mirada de Dios”, que lo único que desea 
es que “permanezcamos como sarmientos vivos unidos a su 
hijo Jesús”.

Jesús es quien “nos sostiene y nos anima a buscar los modos 
para que la unidad sea una realidad cada vez más evidente”. 
Sin duda —ha señalado Francisco—, la separación ha sido 
una fuente inmensa de sufrimientos e incomprensiones. 
Pero también ha llevado a caer sinceramente en la cuenta de 
que “sin Él no podemos hacer nada, dándonos la posibilidad 
de entender mejor algunos aspectos de nuestra fe”.

Por otro lado, el Santo Padre ha reconocido con gratitud 
que la Reforma “ha contribuido a dar mayor centralidad a 
la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia”. A través de la 
escucha común de la Palabra de Dios en las Escrituras, el 
diálogo entre la Iglesia católica y la Federación Luterana 
Mundial, del que celebramos el cincuenta aniversario, ha 
dado pasos importantes.

El pontífice ha asegurado que la experiencia espiritual de 
Martín Lutero “nos interpela y nos recuerda que no podemos 
hacer nada sin Dios”. La doctrina de la justificación —ha 
observado— expresa la esencia de la existencia humana 
delante de Dios.

Además, ha recordado que el mundo está esperando de 
los cristianos un “testimonio creíble de la misericordia en 
la medida en que el perdón, la renovación y reconciliación 
sean una experiencia cotidiana entre nosotros”. Juntos —ha 
añadido— podemos anunciar y manifestar de manera concreta 
y con alegría la misericordia de Dios, defendiendo y sirviendo 
la dignidad de cada persona. Sin este servicio al mundo y en el 
mundo, la fe cristiana es incompleta.

[Fuente: Zenit.org, Roma]
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Un laboratorio del movimiento 
ecuménico. Notas para 
la historia del Seminario 
Evangélico de Teología de 
Matanzas, de Carlos Emilio 
Ham Stanard, Clara Luz Ajo 
Lázaro, Francisco Marrero 
Gutiérrez y Sonia Montes de 
Oca Castellanos, Seminario 
Evangélico de Teología/
Centro de Estudios del 
Consejo de Iglesias de Cuba, 
Matanzas/La Habana, 2016.

El propósito de este trabajo es ofrecer datos básicos sobre 
la historia del Seminario Evangélico de Teología. Es por 
esa razón que el libro no se presenta como una historia defi-
nitiva, sino como una muestra de los sucesos más relevan-
tes en setenta años de formación bíblico-socio-teológica y 
ecuménica. Disponiendo de una gran documentación, los 
autores exponen hechos que conjugan tiempos de ilusiones 
y de angustias, de circunstancias adversas e incomprensibles, 
pero, también, de sueños realizados y de esperanzas, en los 
que prevalecieron siempre la fe, la dignidad y la confianza 
“en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Heb 12,2).

Ecumenical Missiology: 
Changing Landscapes and 
New Conceptions of Mission, 
editado por Kenneth R. 
Ross, Jooseop Keum, 
Kyriaki Avtzi y Roderick 
R. Hewitt, Regnum/World 
Council of Churches, 
Oxford/Geneva, 2016.

Este libro ha sido preparado 
con una conciencia aguda de 
lo difícil que puede ser com-

prender el significado de la misión y encontrar la dirección 
para nuestro propio compromiso con ella, como individuos, 
iglesias, agencias o instituciones. El texto no solo ofrece un 
amplio análisis de “Juntos hacia la vida…” (2012), sino que 
explora un siglo de misiología ecuménica. Seguir el paisaje 
cambiante de la misión a lo largo de los últimos cien años 
preparará a los lectores para desarrollar un nuevo pensa-
miento sobre ella. Se espera que sea un recurso valioso en la 
formación misional y el desarrollo del liderazgo del presente 
y del futuro.

Panorama del protestantismo 
en Cuba. La presencia de los 
protestantes o evangélicos en 
la historia de Cuba desde la 
colonización española hasta 
la Revolución, de Marcos 
Antonio Ramos, 3ra. reimpr., 
Imprenta Bíblica de Cuba 
“Los Pinos Nuevos”, Placetas, 
2016.

En 1986, Marcos Antonio 
Ramos, pastor e historiador cubano, publicaba esta obra, 
que ahora se reedita en conmemoración de los treinta años 
de su puesta en circulación por vez primera. En ella, su autor 
ofrece una  amplia reseña del protestantismo entre los cuba-
nos desde las guerras de independencia en el siglo xix hasta 
nuestros días. El enfoque equilibrado del desarrollo de las 
iglesias en medio de la dominación y la influencia extran-
jera, las luchas abolicionistas, las guerras de independencia, 
los procesos revolucionarios y los acontecimientos políticos, 
económicos y culturales hacen de este un libro apasionante.

La fiesta del Espíritu. 
Espiritualidad y celebración 
pentecostal, de Darío López 
R., Ediciones Puma, Lima, 
2006.

Basado en el Nuevo Testa-
mento, el autor describe rasgos 
de una espiritualidad integral y 
analiza la acción permanente 
del Espíritu Santo en la vida 
y la misión de la iglesia. Esta 
acción es la que produce un 

nuevo estilo de vida que, fundamentalmente, implica “rup-
tura radical con los valores que informan y moldean el estilo 
de vida de la sociedad”. Entre otras cuestiones, responde 
a las siguientes interrogantes: ¿Por qué el culto es la fiesta 
del Espíritu? ¿Qué rasgos caracterizan a una espiritualidad 
integral? ¿Qué elementos configuran la identidad pentecos-
tal y cómo esta describe una forma especial de ser evangé-
lico en América Latina? 

QUÉ LEER



Camino de Dios
Ramón Viñas Alfonso

Vedlos partir tan jóvenes y alegres;
son los grandes profetas del Señor.
Miradlos como van colina abajo…
 no les digais ¡adiós!
Miradlos bien: van a la sementera
a regar la semilla del amor.
Miradlos como van, siempre derechos;
 ¡van camino de Dios!

En sus ojos brillan los esplendores
que un día aparecieran allá en Belén,
y en sus labios palpita la Palabra,
 que da vida a su ser.
En su frente, una marca sacrosanta,
que en el Gólgota fue sombra también;
y en sus brazos abiertos, la alborada
 de un nuevo amanecer.

Miradlos como van por el sendero,
siempre sus ojos en el ancho azul;
llevan por norte una esperanza eterna,
 sin cenit ni azimut.
Los cubre con su amor el Santo Espíritu,
con su magnificente, eterno tul,
y va con ellos por cualquier sendero
 derramando salud.

Vedlos patir… ya llevan en su pecho
esa divina ansia de vivir
muy cerca del Maestro… siempre juntos
 de uno a otro confín.
Miradlos como van, jóvenes fieles,
no les digais ¡adiós! hoy al partir,
que van al Infinito, donde nunca
 la vida tiene fin.

¿A dónde van?, peguntareis, acaso,
al verlos tan serenamente andar…
¡Van a la vida y a regar amores
 de ciudad en ciudad!

Van aún más lejos… una sombra eterna
de cruz y de dolor con ellos va;
son mártires y niños, que a un tiempo
 todo lo alcanzarán.

Como otrora, por mando del Espíritu,
su Antioquía de paz… tierra de fe…
deben dejar, para marchar doquiera
 cual Pablo y Bernabé.
Como otrora, también, hoy sus hermanos
un ágape le dan y un parabien,
porque comienzan a sembrar de ahora
 su semilla de bien.

Como otrora también tendrán acoso
y frente a ellos un nuevo Elimás;
más su palabra ganará las almas
 de manos de Satán.
No habrá confín donde su voz no llegue,
ni corazón donde su voz quedar,
ni llanos, ni montañas, ni riberas…
 miradlos como van.

¿Cuánto tiempo serán los caminantes?,
¿los profetas de Dios cuánto serán?
¿Cuántos días irán por toda senda?,
 ¿y por dónde no irán?
El Maestro así dijo: que doquiera
como testigos de su amor serán;
que no habrá tiempos ni distancias largas,
 ni descansar podrán.

Sembrarán la semilla en todo tiempo,
y en toda sementera sembrarán.
Campos de abrojos, en terreno fértil
 su siembra trocará.
Los caminos fragosos, transitados,
la semilla de amor recibirán,
y en el sendero la fecunda espiga
 más recia brotará.



Las tierras labrantías y fecundas
en mar de espigas ondulan… y se ven
como un canto de amor, inmenso, eterno;
 como un canto de fe.
Y al caer de la tarde… en el descanso,
tan solo una moneda han de tener;
que el trabajo de Dios es duro y gratis,
 es un trabajo fiel.

Los que buscan la gloria no han cabida
en esta siembra eterna, con dolor;
los que buscan la paz, no tienen puertas
 en el templo de Dios;
que Dios es vida y la vida es lucha;
que Dios es justo, la justicia amor;
y el profeta de Dios será ambas cosas:
 cabeza y corazón.

Y ¿cuándo entonces su angustiosa marcha,
su viaje peregrino tendrá fin;
y oír la voz que a descansar lo invite,
 que lo invite a dormir?...
Nunca, jamás, era llamada eterna,
sus oídos mortales han de oír;
porque ni aún la muerte, al detener la marcha
 de los que veis partir,
podrá con su muralla de silencio
detener su camino y su verdad,
porque su senda solo tiene límites
 allá en la etenidad;
porque su paso, sus profundas huellas
en las almas humanas quedarán;
y las almas no mueren, Dios las hizo
 de materia inmortal.

Un día llegará en que los llamen
hacia un sendero de divina luz,
y en ese atadecer verán entonces
 lo bello de su cruz.

Y sentirán la voz del virginal Cordero,
que les dirá su nombre y un ¡Ven, tú,
siervo leal a recibir tu gloria,
 por sobre el cielo azul!

Una gloria divina son las almas
que tu palabra hizo renacer;
una gloria de cielo son los hombres
 a quienes diste fe.
¡Vente, siervo leal, que diligente
en la estacada, denodado y fiel,
luchaste por amor, sin buscar paga,
 a morir o vencer!

Has vencido, por fin. Yo soy tu paga,
yo soy tu gloria, yo tu Enmanuel.
Has vencido por fin, Dios es tu única
 corona de laurel.
Entra a gozar con tu Señor herido,
entra a gozar de su delicia, ¡fiel!;
entra a gozar de tu aventura humana,
 tu aventura de fe.

Vedlos partir tan jóvenes y alegres;
son los grandes profetas del Señor.
Miradlos como van colina abajo…
 no les digais ¡adiós!
Miradlos bien: van a la sementera
a regar la semilla del amor.
Miradlos como van, siempre derechos;
 ¡van camino de Dios!

(Poema declamado en la ceremonia de graduación
del Seminario Evangélico de Teología. Matanzas, 
7 de junio de 1959.)
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