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SUPLEMENTO ACADÉMICO DEL BOLETÍN 

HECHOS  

Con motivo del recibimiento positivo expresado al Boletín Hechos por 

parte de nuestros lectores y, como parte del desarrollo de este, el 

Centro de Estudios Pentecostales de Cleveland, Tennessee nos ha 

abierto la puerta para la publicación de una serie de obras literarias 

que será presentada en los próximos meses a la comunidad académica 

de América Latina. Tal serie de publicaciones surge como parte de la 

contribución académica del Boletín Hechos a la comunidad hispano-

parlante. El suplemento publicará obras inéditas de autores que 

estudian a la iglesia, su fe, teología y misión. Este es producto de la 

promoción de una escolaridad que dignifica los dones y talentos que 

el Espíritu Santo ha brindado a una comunidad muy rica multi-

culturalmente. 

El trasfondo teológico de esta serie es pneumatológico y su 

alcance es multidisciplinario. Su misión es promover y publicar el 

pensamiento teológico y la investigación académica del pente-

costalismo latinoamericano. Esta estrategia surge como una respuesta 

puntual al crecimiento de las iglesias y a la necesidad de formar a los 

líderes de la región en sus diferentes campos de aprendizaje.     

América Latina es el hogar de grandes teólogos. Del mismo modo, 

hay muchas discusiones, debates y campos emergentes que afectan a 

las diferentes perspectivas evangélicas y pentecostales en muchos 

lugares. En virtud de lo anterior, este suplemento pondrá a la 

disposición de la iglesia, las fuentes de conocimiento que están 

disponibles para las nuevas generaciones latinas y para otros 

organismos académicos de todo el mundo que deseen participar y 
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dialogar con lo que está sucediendo en la región y, con la diáspora 

latina en todo el mundo.  

Los editores tomarán en cuenta los avances tecnológicos de la era 

digital. Los que no hablan español pueden comprender el contenido 

de los artículos y sus deliberaciones mediante el uso de servicios de 

traducción proporcionados por diferentes instrumentos de búsqueda 

en línea. Por supuesto, los editores dan la bienvenida a voluntarios 

que estén dispuestos a traducir el contenido de estas obras literarias. 

 

Editores de la serie 

 

Miguel Álvarez, PhD, Oxford Centre for Mission Studies, profesor 

de teología y misión del Seminario Asiático de Ministerios Cristianos 

en Manila, Filipinas. 

 

Geir Lie, Cand.philol., Norwegian School of  Theology, Religion and 

Society. Es autor e investigador independiente, dedicado al estudio 

del pentecostalismo.  

 

Títulos en venta 

 

1. Geir Lie, Un compendio contemporáneo del Nuevo Testamento (2019). 

 

2. Miguel Álvarez, La Teología de la Misión (2019). 

 

 

 



 

 

 

LATINAS DE VALOR: 
LA PRÁCTICA TRANSFORMADORA DE UN LIDERAZGO 

DE SERVICIO 
 

MIREYA ÁLVAREZ 

En esta presentación veremos que pese a los avances del ministerio 

femenino en varias ramas de la iglesia cristiana, la lucha por la 

igualdad participativa de estas en el liderazgo continúa. A las mujeres 

todavía se les impide asumir cargos o funciones administrativas 

denominacionales. Es innegable que persiste una sutil marginación 

de género lo cual reprime al desarrollo de liderazgo de las mujeres.1 

En este artículo hacemos una llamado a los seminarios y líderes 

denominacionales a que apoyen iniciativas inclusivas y promuevan las 

oportunidades para el liderazgo femenil, intencionalmente.  

Esta presentación considera las experiencias de mujeres ministros 

que laboran en la Iglesia de Dios de Honduras. Se expondrá sobre los 

valores del liderazgo de servicio y se hará una descripción del trabajo 

de pastoras y cómo cada una representa aspectos de dicho liderazgo. 

Mi experiencia ministerial en la Iglesia de Dios, durante más de treinta 

                                                      

1 Herminia Ibarra, Robyn J. Ely y Deborah Kolb, “Women Rising: The Unseen 
Barriers”, Harvard Business Review (September 20, 2013). Accesado el 14 de abril de 
2019. https://hbr.org/2013/09/women-rising-the-unseen-barriers. 

 

https://hbr.org/2013/09/women-rising-the-unseen-barriers
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años, ha contribuido a las observaciones sobre la desigualdad y el 

trato diferencial a las mujeres en el ministerio.   

Hay carencia de literatura en el área de estudios sobre las 

experiencias de mujeres clérigos latinas. A través de este artículo, me 

gustaría ampliar el tema de mujeres hondureñas que ejercen liderazgo 

en distintas iglesias y así contribuir a la producción de fuentes 

bibliográficas. El propósito de este estudio es explorar y describir la 

manera particular en que la mujer ejerce el liderazgo. Este estudio 

proporciona una visión general de los principios del liderazgo de 

servicio y cómo las mujeres líderes manejan las políticas dis-

criminatorias en la denominación, la cultura, y bregan con los 

estereotipos y su etnicidad. Estas mujeres hacen a un lado los 

obstáculos y se esfuerzan por mejorar la calidad de vida en los 

miembros de sus iglesias y comunidades.   

La exploración del tema contribuirá a la comprensión de las 

experiencias de las mujeres que demuestran resistencia y fortaleza 

ante las adversidades y los desafíos. El artículo proporciona una 

visión general de la ambigüedad de la postura evangélica sobre las 

mujeres, la libertad decreciente para las mujeres en el ministerio y 

ciertos conceptos del liderazgo de servicio.  

Aunque las clérigos hondureñas aún están asociadas con su 

denominación norteamericana, ellas han podido navegar los 

prejuicios existentes y ejercer un liderazgo de impacto en sus 

comunidades. Como líderes siervas, las mujeres empoderan a las 

personas de sus congregaciones, fortalecen las relaciones sociales, 

estimulan el sentido de comunidad, ofrecen sanidad a los que sufren, 

y sirven abnegadamente en obediencia a su llamado. 

Las mujeres como líderes en la Iglesia 

La Iglesia de Dios (IDD), establecida en 1886, es una denominación 

pentecostal con sede en Cleveland, Tennessee. Sus estatutos 

establecen que las mujeres no pueden ocupar altos cargos de 

liderazgo. Una mujer puede optar por el rango de ‘ministro ordenado’ 

para enseñar, predicar, o pastorear una iglesia, pero no puede ser 

considerada para puestos administrativos los cuales están reservadas 

solo para los hombres con rango de obispos ordenados. Ha sido en 
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los últimos veinticinco años que algunos teólogos de la Iglesia de 

Dios comenzaron a cuestionar las políticas restrictivas para las 

mujeres, ya que estas regulaciones contradicen de muchas maneras el 

énfasis original en la libertad del Espíritu que caracterizó al 

movimiento Pentecostal. Los dones del Espíritu se impartieron por 

igual a hombres y mujeres. “Derramaré mi Espíritu sobre toda carne; 

y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,” (Nueva Versión Inter-

nacional, Hechos 2:17).  

Jesús valoró la singularidad y el valor de la mujer durante el siglo 

primero y muchas eran sus seguidoras y discípulas. Jesús trató con 

dignidad a la mujer quien también fue creada a la imagen de Dios. En 

el mundo antiguo, las mujeres eran mayormente tratadas como 

objetos. Más el género femenino no fue ignorado al impartir el 

mensaje de las buenas nuevas. Con sus acciones, Jesús vaticinó un 

igual trato para las mujeres. Contrario al entendimiento de los líderes 

religiosos de su época, Jesús permitió que las mujeres fueran sus 

discípulas y participasen en el aprendizaje como lo hacían María y 

Marta. Las mujeres fueron las primeras en llegar a la tumba y 

confirmaron su resurrección a los discípulos. Durante el primer siglo 

se privaba a las mujeres de muchos derechos tales como ser testigos 

en las esferas públicas.2  

Las primeras teorías de liderazgo generalmente asumían que las 

personas nacían con los rasgos y destrezas naturales para convertirse 

en líderes exitosos. Con el tiempo, los estudios de liderazgo 

concluyeron que un líder no nace, sino que se hace. Dicho concepto 

postula que las capacidades de liderazgo se pueden aprender. En 

teoría, una persona puede realizar a una capacitación de liderazgo 

para convertirse en un líder eficaz. 

Los libros sobre liderazgo abundan dentro de las esferas 

empresariales y los círculos cristianos. Por ejemplo, John Maxwell ha 

tenido un impacto global con sus conceptos de liderazgo. Maxwell 

                                                      

2 Ruth A. Tucker y Walter Liefeld, Daughters of  the Church (Grand Rapids, MI: 
Zondervan Publishing House, 1987), pp. 26, 85. 
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elabora sobre cinco niveles de liderazgo que se extienden desde el 

nivel más bajo es decir posición hasta el nivel más alto y difícil de 

liderazgo, es decir pináculo.3  

Es necesario enfatizar que, en teoría, las mujeres también pueden 

experimentar los diferentes niveles de liderazgo, es decir, 

comenzando con posición (tener un empleo), permiso (cultivar 

relaciones dentro de la organización), producción (lograr resultados), 

desarrollo de las personas (formar otros líderes), y pináculo (ejercer 

influencia sobre individuos y organizaciones). Sin embargo, la 

mayoría de las mujeres en el ministerio solo pueden aspirar a ciertos 

puestos de liderazgo en la iglesia. En cierto modo, a las mujeres se les 

impide desarrollar más experiencias y destrezas porque las 

organizaciones eclesiales restringen los niveles que ellas pueden 

escalar.  

La postura denominacional de la IDD niega a las mujeres el 

permiso para avanzar como líderes administrativas o supervisoras. 

Tampoco tienen acceso a puestos internacionales como director de 

misiones mundiales o miembros del comité ejecutivo. Además, las 

mujeres no pueden votar en las reuniones del Consejo General que 

están integradas solo por obispos varones.4 La Iglesia de Dios aún no 

ha adaptado resoluciones igualitarias a favor del liderazgo de las 

ministras. 5Los debates durante las asambleas generales sobre el 

ministerio de la mujer se basan mayormente en posturas que 

cuestionan si la Biblia respalda el liderazgo femenino o si las mujeres 

son competentes para realizar tareas que tradicionalmente han 

cumplido los hombres. 

                                                      

3 John C. Maxwell, The Five Levels of  Leadership: Proven Steps to Maximize Your Potential 
(New York, NY: Center Street, 2011), p. 7. 

4 Church of  God, Church of  God Bylaws, Accesado el 28 de abril de 2019. 
http://www.churchofgod.org/beliefs/bylaws. 

5 Adrienne Gaines, “Church of  God Debates Role of  Women”, Charisma Magazine 
(August 2012). Accesado el 20 de mayo de 2019. https://www.charismanews.com/ 
politics/elections/20-news/featured-news/36744-church-of-god-debates-role-of-women.  

 

http://www.churchofgod.org/beliefs/bylaws
https://www.charismanews.com/%20politics/elections/20-news/featured-news/36744-church-of-god-debates-role-of-women
https://www.charismanews.com/%20politics/elections/20-news/featured-news/36744-church-of-god-debates-role-of-women
https://www.charismanews.com/%20politics/elections/20-news/featured-news/36744-church-of-god-debates-role-of-women
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Un estudio realizado por Brown, Lummis y Chang entre 250 

clérigos (hombres y mujeres) de quince denominaciones se dirigió a 

identificar posibles diferencias entre el clero femenino y masculino 

en los Estados Unidos. Los hallazgos mostraron que tanto el clero 

masculino como el femenino en iglesias carismáticas no consideraban 

que usaban un estilo de liderazgo democrático.6 Los ministros 

egresados de seminario antes de 1971 se inclinaban a practicar un 

estilo de liderazgo directivo y autocrático comúnmente asociados con 

valores masculinos. Los investigadores observaron que las ideas 

feministas no eran influyentes en los seminarios durante la década de 

los años setenta.7 Sin embargo, los líderes pastorales egresados en los 

años 90 ejercían un estilo de liderazgo más inclusivo y democrático, 

probablemente debido a su participación en una subcultura feminista 

cuando eran estudiantes.8  

Los puntos de vista discriminatorios son palpables no solo a nivel 

denominacional sino en las congregaciones individuales. Los 

miembros de una iglesia pueden palpar que una mujer es tan capaz 

como un hombre para asumir un liderazgo pastoral, pero los 

miembros saben que elegir a una mujer ministro podría causar 

conflictos en la cultura de su iglesia local. Muchas veces se elige a un 

hombre para mantener la armonía, aunque una mujer esté igualmente 

calificada.9 Un patrón de discriminación institucional sigue limitando 

el ministerio de la mujer. 

Los datos de matrícula en los seminarios indican un número cada 

vez mayor de mujeres y muchas anhelan un cargo en el ministerio.10 

Sin embargo, las congregaciones y los sistemas denominacionales 

                                                      

6 Lummis Brown, Clergy Women: An Uphill Battle (Louisville, KY: John Knox 
Press,1998), pp. 59-60. 

7 Brown, Clergy Women, pp. 57, 121. Las autoras citan un estudio por Edward 
Lehman entre mujeres pioneras en el ministerio graduadas de seminarios antes de 
1971.  

8 Brown, Clergy Women, pp. 57, 74, 121. 

9 Brown, Clergy Women, p. 74. 

10 Brown, Clergy Women, pp. 59-60. En el Seminario Teológico Pentecostal de 
Cleveland, TN, hay aproximadamente 190 hombres y 100 mujeres. 
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continúan frustrando los ministerios de mujeres. Los líderes de la 

iglesia deben iniciar formas concretas para empoderar a las mujeres 

en el ministerio. Las congregaciones pueden beneficiarse de mujeres 

capacitadas que tienen un llamado a ejercer el ministerio. Muchas 

mujeres trabajan con fe, amor y paciencia (1 Tes. 1: 3) a pesar de las 

posturas de desigualdad de las denominaciones. Esperamos que se 

reconozca la valiosa contribución de las mujeres en el ministerio. Que 

las mujeres que perciben el llamado de Dios a sus vidas se revistan de 

valentía y nuevas esperanzas para llevar a cabo su ministerio dentro y 

más allá de los muros de la iglesia. 

Visión general de la teoría del liderazgo de servicio 

Desde la década de los sesenta, han surgido más de 65 sistemas de 

clasificación que determinan las dimensiones de liderazgo.11 El 

liderazgo se ha descrito de muchas maneras: en términos de rasgos 

de personalidad, comportamiento, procesos grupales, relaciones de 

poder, destrezas, objetivos e influencia. Un elemento común a todas 

las clasificaciones de liderazgo es el “proceso de influencia que ayuda 

a grupos de individuos el logro de metas.”12 Una cantidad significativa 

de la literatura elabora sobre los valores y las características 

afirmativas de un líder. Por otro lado, ha habido un cambio de 

modelos anteriores--tradicionales, autocráticos y jerárquicos hacia 

modelos más relacionales y participativos, tal como se ejemplifica en 

el liderazgo de servicio.13 

Robert K. Greenleaf  (1904-1990) originó los conceptos acerca del 

liderazgo de servicio. Este enfoque se considera un modelo ideal por 

sus valores de altruismo y por cultivar la importancia de relaciones 

                                                      

11 Peter Northouse, Leadership: Theory and Practice (Thousand Oaks: CA: Sage 
Publications, 2007), p. 2. 

12 Northouse, Leadership, p. 17. 

13 Efrain Agosto, Servant Leadership: Jesus and Paul (St. Louis, MO: Chalice Press, 
2006), p. 6. 
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entre colaboradores.14 La cosmovisión judeocristiana aporta una base 

al liderazgo de servicio en las siguientes dimensiones: (a) dignidad 

humana, (b) responsabilidad personal, (c) carácter, (d) comunidad, (e) 

uso del poder, (f) compasión, (g) mayordomía, y (h) justicia.15  

Greenleaf  elaboró los conceptos de liderazgo de servicio en 1970. 

Greenleaf  aseguraba que su trasfondo cuáquero era la base para las 

ideas del liderazgo de servicio. Trabajó 36 años para la compañía 

AT&T. Comenzó como aprendiz en la reparación de líneas y se abrió 

campo en la escala corporativa como gerente, analista de gestión y, 

finalmente, como supervisor de entrenamiento. Toda su vida la 

dedicó al estudio de las organizaciones y se desempeñó como asesor 

de universidades, empresas, fundaciones, e iglesias. Greenleaf  fundó 

el Centro para la Ética Aplicada, actualmente conocido como el 

Centro para el Liderazgo de Servicio de Greenleaf, presidido por 

Larry Spears. En sus escritos Greenleaf  describió la naturaleza 

paradójica de un líder servidor: 

El líder-siervo es primeramente un siervo. Comienza con un 

sentimiento natural que uno quiere servir. Entonces la elección 

consciente hace que uno aspire a liderar. La mejor prueba es: ¿crecen 

los servidos como personas? ¿Se vuelven más sanos, más sabios, 

más libres, más autónomos, y más probables que ellos mismos, al 

ser atendidos? Y, ¿cuál es el efecto sobre los menos privilegiados en 

la sociedad? ¿Se beneficiarán, o, al menos, para no ser más 

desfavorecidos?16 

Muchas empresas y organizaciones sin fines de lucro han 

traicionado de una cultura con énfasis en el poder, la posición, y la 

autoridad hacia el empoderamiento de las personas. Los jefes se 

                                                      

14 Northouse, Leadership, p. 348. 

15 J. Randall Wallace. “Servant Leadership: A Worldwide Perspective”, International 
Journal of  Leadership Studies 2.2 (2007). Accesado el 24 de junio de 2019. 
https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol2iss2/Wallace/wallace.htm 

16 Robert K. Greenleaf, The Servant Leader: Essays (Westfield, IN: The Greenleaf  
Center for Servant Leadership, 2008), 15. 

 

https://www.regent.edu/acad/global/publications/ijls/new/vol2iss2/
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convierten en “servidores y entrenadores”.17 El enfoque es estar en 

relación con otros al mismo tiempo que se mejora la atención y la 

calidad de la vida organizacional.18 Muchos de los escritores que 

abogan por el liderazgo de siervo consideran que es el paradigma 

emergente para el siglo XXI.19  

La representación de siervo está profundamente arraigada en la 

tradición judeocristiana. El concepto de servir a otros se basa en la 

Biblia y en el ejemplo de Jesucristo (Filipenses 2: 6-8). Sin lugar a 

duda, existe una gran demanda de liderazgo moral en el mundo de 

hoy. Un líder puede influir a través de una vida de valores morales y 

ética que muestra respeto por los seguidores. Hay una necesidad de 

líderes competentes que proporcionen nobles ideales, visión y un 

poderoso propósito para el ministerio cristiano.20 El estilo de 

liderazgo de servicio contrarresta la perspectiva típica de toma de 

control, búsqueda de poder, y dominio comúnmente vinculada con 

el liderazgo autoritario.21 Se necesitan líderes con características 

evidentes en la vida de Jesucristo quien ejemplificó un patrón de un 

líder- siervo en su ministerio. 

Mujeres como ministras 

Son muchas las mujeres que participan activamente en el ministerio 

de la Iglesia de Dios. Sin embargo, la denominación de la IDD no 

sentó las bases para acreditar a las mujeres con funciones minis-

teriales completas cuando se introdujo el proceso de credenciales en 

la década de 1920. Los dirigentes gobernantes de varias 

                                                      

17 Stephen Covey, “What Experts Say about Greenleaf  and ‘The Servant Leader’”, 
en Robert K. Greenleaf  (ed.), The Servant Leader: Essays (Westfield, IN: The 
Greenleaf  Center for Servant Leadership, 2008), p. 50. 

18 Larry Sears, “Character and Servant Leadership: The Ten Characteristics of  
Effective, Caring Leaders”, The Journal of  Virtues and Leadership 1.1 (2010), p. 25. 

19 Sears, “Character and Servant Leadership”, p. 24. 

20 Northouse, Leadership, pp. 357-8. 

21 Robert Banks y Bernice M. Ledbetter, Reviewing Leadership: A Christian Evaluation 
of  Current Approaches (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004), p. 108. 
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denominaciones pentecostales comenzaron a agregar requisitos 

adicionales para el ministerio que, sin duda, contribuyeron a la 

exclusión de las mujeres.22 Con el tiempo, los grupos pentecostales y 

de santidad se identificaron más con el mundo fundamentalista y 

evangélico el cual reducía el papel público de las mujeres en la iglesia. 

En la IDD, las credenciales para evangelistas mujeres permitieron a 

las mujeres participar en la predicación. Sin embargo, a los hombres 

se les otorgaron credenciales con privilegios ministeriales que le 

permitía oficiar matrimonios, bautizar, y recibir nuevos miembros. 

No fue hasta la asamblea general del 2000 que las mujeres fueron 

autorizadas para desempeñar ciertas funciones ministeriales. La IDD 

autorizó a las mujeres a para que también oficiarán matrimonios, 

bautismos, y recepción de miembros, pero no se ha permitido la 

ordenación de mujeres con acceso a los mismos cargos o privilegios 

que solo corresponden a los hombres ministros.23 

Algunos líderes y ministros afirman que el tema de la ordenación 

no tiene nada que ver con las aptitudes femeninas. Los pastores que 

no están de acuerdo con el mismo rango para las mujeres están 

preocupados por hacer cambios porque la iglesia tiene que “ser fiel al 

texto bíblico incluso en una sociedad contemporánea que lo ve como 

intolerante o anticuado.”24 Se han dado opiniones despectivas hacia 

las mujeres en el ministerio generalmente ocurren cuando surgen 

propuestas para incluir a la mujer en el obispado durante las sesiones 

de la asamblea general.25 Sin embargo, existe una creciente pre-

ocupación por el sistema jerárquico masculino en la denominación.  

Los estudiosos pentecostales enfatizan que la voz de las mujeres 

pentecostales ya no puede ser ignorada. Sin duda, las mujeres están 

                                                      

22 Mark Chaves, Ordaining Women: Culture and Conflict in Religious Organizations 
(Harvard, MA: First Harvard University Press, 1997), p. 114. 

23 David Roebuck, “Loose the Women”, Christian History 58.2 (1998), pp. 38-9. 

24 Adrienne Gaines, “Church of  God Debates Role of  Women”, Charisma News 
Online 6 (2010). 

25 Gaines, “Church of  God Debates Role of  Women”. 
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muy involucradas en la plantación de iglesias, el evangelismo y en 

oportunidades educativas. Es hora de que la iglesia “apoye, bendiga y 

comisione a las mujeres para un mayor liderazgo en el ministerio.”26 

Hay un número creciente de líderes de la iglesia que reconocen a las 

mujeres como asociadas estratégicas en el liderazgo para los desafíos 

del siglo XXI. 

Las ministras en la Iglesia de Dios en Honduras se destacan como 

líderes ejemplares a pesar de los desafíos únicos y las barreras 

encontradas en su denominación. Mientras que las iglesias en 

América del Norte aún debaten sobre el papel de las mujeres en el 

ministerio, las iglesias en América Latina han abierto oportunidades 

para que las mujeres ejerzan la autoridad en la administración eclesial 

como consejeras de la iglesia local, supervisoras de distrito, y 

directoras de educación.   

Hay varias pastoras en América Latina que ejercen el liderazgo de 

congregaciones pujantes. A pesar de sus esfuerzos, la denominación 

a nivel internacional todavía tiene que reconocer el valor de las 

ministras y respaldar su inclusión en el obispado. 

El debate sobre la mujer en el ministerio 

El debate de las mujeres en el liderazgo continúa siendo un tema de 

división en las iglesias evangélicas. Hay dos posiciones principales 

representadas por los grupos complementarios e igualitarios (aunque 

existe una variación de puntos de vista entre los dos). Los comple-

mentarios creen que los hombres y las mujeres son iguales en valor, 

pero tienen roles diferentes: los hombres deben liderar y las mujeres 

deben someterse al liderazgo de los hombres. La organización 

denominada Council on Biblical Manhood and Womanhood 

(CBMW, Concilio del Diseño Bíblico para el Hombre y la Mujer, 

1987) constituye la organización complementaria que defiende la 

                                                      

26 Kimberly Alexander and James Bowers, What Women Want: Pentecostal Women 
Ministers Speak for Themselves (Lanham, MD: Seymour Press, 2013), p. 128. 
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diferencia de roles entre hombres y mujeres.27 Los tradicionalistas 

consideran que al grupo igualitario está integrado por feministas 

evangélicas que ignoran el liderazgo masculino. Los complementarios 

cuestionan la agenda ideológica de los igualitarios evangélicos 

considerando que sus posturas no son bíblicas y además que sus 

conclusiones teológicas son deficientes.28 

Por otro lado, los igualitarios abogan por el ministerio y la 

ordenación de la mujer, basados en los dones espirituales impartidos 

a una persona y no según los criterios de género, clase socio-

económica, o raza (Gálatas 3:28). La organización igualitaria, 

denominada Christians for Biblical Equality (CBE, Cristianos por la 

Igualdad Bíblica,1989), promueve la justificación bíblica de la 

igualdad. 29 Sostiene que el hombre y la mujer fueron creados en 

igualdad delante de Dios. Los patrones de dominación y parcialidad 

que están implícitos en la supremacía masculina se consideran 

contrarios a los principios bíblicos. La desigualdad continúa 

prevaleciendo cuando a la mitad de los miembros de la iglesia se les 

niega cargos de autoridad y responsabilidad.  

Un buen número de iglesias evangélicas están comprometidas con 

la inerrancia y se adhieren a una interpretación literal de los pasajes 

paulinos en relación con la mujer en el ministerio. Por muchos siglos 

se pasó por alto las normas culturales de la época del primer siglo. La 

postura de la Iglesia de Dios sobre la inerrancia impide a muchos 

cristianos sinceros examinar nuevas interpretaciones de pasajes 

difíciles. Al desconocer las costumbres y expectativas de épocas 

lejanas muchos ignoran que las seguidoras de Cristo se 

desenvolvieron eficazmente en el trabajo de la iglesia. Los pocos 

                                                      

27 The Council on Biblical Manhood and Womanhood CBMW (1987). Accesado 
el 30 de mayo de 2019. http://cbmw.org/uncategorized/the-danvers-statement/. 

28 Stanley Grenz, “Anticipating God’s New Community: Theological Foundations 
for Women in Ministry”, Journal of  the Evangelical Theological Society 38 (1995), pp. 
595–611. 

29 Christians for Biblical Equality, CBE (1989). Accesado el 30 de mayo de 2019. 
https://www.cbeinternational.org/content/about-cbe. 
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textos aislados que parecen restringir la plena libertad de las mujeres 

no deben interpretarse de manera simplista y en contradicción con el 

resto de las Escrituras. De hecho, las bases bíblicas y teológicas para 

el papel sumiso de las mujeres en la iglesia cristiana durante los 

últimos dos mil años se basaron en unos pocos versos restrictivos.30 

Se interpretaron como una prohibición para las mujeres en el 

ministerio. Actualmente, estos versos paulinos todavía se usan hoy 

como una justificación para silenciar la voz y el liderazgo de las 

mujeres en la iglesia.  

Mujeres como líderes de servicio 

Algunas iglesias pentecostales en Latinoamérica han abierto el 

camino para que las mujeres participen públicamente en el ministerio. 

Las mujeres tienen la oportunidad de predicar, orar y evangelizar en 

grupos hogareños.31 Cultos a domicilio son en gran parte dirigidos 

por mujeres. A través de estas actividades, las mujeres se capacitan en 

habilidades prácticas, incluyendo hablar en público lo cuál incrementa 

un sentido de confianza en ser líder.32 Es común y aceptable que las 

mujeres participen en roles de liderazgo.  

Mujeres como Maria Atkinson (1879-1963), que fue la primera 

mujer en llevar el pentecostalismo a México, establecieron un modelo 

inspirador a mujeres en el ministerio.33 Muchas de las pioneras 

pentecostales dedicaron su tiempo y esfuerzo en sostener a la iglesia 

de varias maneras: orando, ayunando, limpiando, cocinando y 

llevando a cabo evangelismo y visitación. Las mujeres pentecostales 

                                                      

30 Véase, Mary Malone, Women and Christianity: The First Thousand Years (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 2000). 

31 Verónica Pérez, “Educación y Liderazgo de la Mujer Pentecostal, Signo de 
Esperanza para la Iglesia: Una Reflexión”, en Daniel Chiquete y Luis Orellana 
(eds.), Voces del Pentecostalismo Latinoamericano (Concepción, Chile: RELEP, 2011), 
pp. 475-92. 

32 Elizabeth Brusco, Reformation of  Machismo: Evangelical Conversion and Gender in 
Colombia (Austin, TX: University of  Texas Press,1995), p. 476. 

33 Brusco, Reformation of  Machismo, p. 478. 
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gustosamente adoptan roles como líderes siervas en sus prácticas en 

el ministerio. 

En cuanto al liderazgo de servicio, Juana Bordas afirma que las 

mujeres, las minorías y las personas de color tienen una larga 

tradición de liderazgo de servicio en sus culturas las cuales son 

consideradas holísticas, cooperativas, comunitarias, intuitivas y 

espirituales.34 Bordas considera que el liderazgo de servicio es la 

filosofía más apropiada para que la adopten tanto hombres como 

mujeres. Las características orientadas al servicio son exactamente 

aquellas que están en consonancia con las mejores cualidades del 

liderazgo de servicio. 

En ciertos casos, las mujeres que adoptan un estilo de liderazgo 

colaborativo pueden ser mal entendidas o no respetadas. Ellas 

pueden sentirse fuera de sintonía con los estilos de liderazgo donde 

predomina el control masculino. Algunos aspectos de la relación, 

como servir, cuidar, escuchar, empatizar y curar son parte del reino 

de las cualidades femeninas. Para Reynolds, el liderazgo de servicio 

podría servir como una fuerza impulsora para promover la 

integración de género en las organizaciones. La mujer líder impulsada 

por la fe buscará formas de transformar los sistemas para que la 

diversidad sea reconocida, honrada y celebrada. Las mujeres latinas 

en posiciones de liderazgo ministerial tienen una clara idea de su 

vocación y están dispuestas a soportar dificultades para llevar a cabo 

su vocación. 

Basada en experiencias ministeriales en América Latina, he 

observado la motivación y la persistencia en mujeres de la Iglesia de 

Dios en Honduras. Aunque las mujeres aún enfrentan barreras de 

liderazgo en la iglesia, es importante subrayar que han superado 

obstáculos y han logrado contribuciones respetables a sus 

comunidades. Las ministras exhiben características tales como 

empatía, colaboración, sensibilidad y ayuda. Los estilos de liderazgo 

                                                      

34 Robert K. Greenleaf, The Power of  Servant Leadership: Essays (San Francisco, CA: 
Berrett-Koehler Publishers, 1998), p. 13. 
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tradicionales enfatizan el poder o control sobre las personas. Las 

pastoras muestran un estilo de liderazgo menos jerárquico y se 

relacionan con otros con mayor flexibilidad y colegialidad. Tales 

tendencias se consideran propicias para la creatividad y la 

productividad.35 Estos principios femeninos parecían fuera de lugar 

en los tiempos en que prevalecía en las corporaciones una 

“producción de clonación estrictamente masculina.”36 

En ciertos casos, las mujeres que adoptan un estilo de liderazgo 

colaborativo pueden ser mal entendidas o no respetadas. Ellas 

pueden sentirse fuera de sintonía con los estilos de liderazgo donde 

predomina el control masculino. Algunos aspectos de la relación, 

como servir, cuidar, escuchar, empatizar y curar son parte del reino 

de las cualidades femeninas. Para Reynolds, el liderazgo de servicio 

podría servir como una fuerza impulsora para promover la 

integración de género en las organizaciones.37 La mujer líder 

impulsada por la fe buscará formas de transformar los sistemas para 

que la diversidad sea reconocida, honrada y celebrada.38 Las mujeres 

latinas en posiciones de liderazgo ministerial tienen una clara idea de 

su vocación y están dispuestas a soportar dificultades para llevar a 

cabo su vocación. 

La sociedad hondureña está plagada de inestabilidad política.39 

Existen pocas oportunidades de empleo. El crimen organizado se ha 

incrementado vertiginosamente y existe una alta tasa de homicidios 

                                                      

35 Brown, Clergy Women, p. 51. 

36 Sally Hegelsen, The Female Advantage: Women’s Ways of  Leadership (New York, NY: 
Doubleday,1995), p. 39. 

37 Kae Reynolds, “Servant-Leadership as Gender Integrative Leadership: Paving a 
Path for More Gender-Integrative Organizations through Leadership Education”, 
Journal of  Leadership Education 10.2 (2011), p. 159. 

38 Robert Banks y Bernice Ledbetter, Reviewing leadership: A Christian Evaluation of  
Current Approaches (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006), p. 31. 

39 Kurt Alan Ver Beek y James D. Nealon, “Don’t Give Up on Honduras”, Woodrow 
Wilson International Center for Scholars (December 2018). Accesado el 29 de junio de 
2019, https://reliefweb.int/report/honduras/dont-give-honduras. 
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que ha escalado. En 2018, miles de hondureños viajaron al norte en 

“caravanas” que atrajeron la atención mundial. Las pastoras en 

Honduras han superado barreras y obstáculos en su contexto 

cultural. A pesar de las limitaciones en un país del Tercer Mundo, el 

clero femenino parece tener resultados positivos, como el 

crecimiento de sus congregaciones: formación de líderes, desarrollo 

espiritual, obreros capacitados y otros.40 

Muchas son las mujeres que han contribuido a la expansión de la 

iglesia como maestras, diáconos, líderes de grupos celulares, líderes 

de adoración. En general, son valorados y no restringidos del 

ministerio en las iglesias locales. En 1986, de los 243 pastores, unos 

15 eran mujeres. Actualmente, hay aproximadamente 178 pastoras de 

un total de 1100 pastores.41 De las 178 mujeres en el ministerio, 75 

tienen credenciales y 103 aún no tienen credenciales.42 Alrededor de 

250 estudiantes mujeres están matriculadas en varias escuelas de 

formación bíblica.43 Las pastoras son altamente estimadas y 

consideradas como modelos a seguir debido a su leal compromiso 

con la iglesia.44 Su predicación se lleva a cabo con autoridad y se 

realiza de una manera pentecostal clásica. La predicación y la 

enseñanza enfatizan un encuentro personal con Dios, la oración, la 

sanación, el hablar en lenguas, los dones del Espíritu y la liberación. 

Valores del liderazgo de servicio 

El concepto de liderazgo de servicio se discute como un estilo de 

vida apropiado para las iglesias y otras instituciones cristianas. Las 

organizaciones funcionan adecuadamente cuando cuidan sus 

                                                      

40 Patricia Aparna Ohlott, A. Bhandari y Joan Tavares “What Women Want: 
Comparing Leadership Challenges in Europe and the U.S”, Leadership in Action 23.3 
(2003), p. 3. 

41 Oficina Nacional de la Iglesia de Dios en Honduras, Julio 2019. 

42 Oficina Nacional de la Iglesia de Dios en Honduras, Julio 2019. 

43 Entrevista con Carmen Corrales, Julio 2019. 

44 Entrevista con Suyapa de León, Julio 2019. 
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procesos de crecimiento.45 Hay congregaciones que obviamente están 

dedicadas al avance de las personas. Tales congregaciones son 

saludables e invierten tiempo en el entrenamiento de líderes. No se 

apresuran a enfatizar fallas o censurar a otros.46 Es necesario invertir 

tiempo y recursos en el crecimiento educativo y ministerial tanto de 

hombres como mujeres.  

Spears fue uno de los primeros autores en desarrollar un marco 

conceptual para el liderazgo de servicio basado en los escritos de 

Greenleaf. Distinguió diez características como los elementos 

esenciales del liderazgo de servicio: (a) escuchar, (b) empatía, (c) 

curación, (d) conciencia, (e) persuasión, (f) conceptualización, (g) 

previsión, (h) administración, (i) compromiso, y (j) desarrollo de la 

comunidad.47 

La tabla 1 muestra otros marcos conceptuales de liderazgo de 

servicio. En algunos casos, hay virtudes que coinciden de un teórico 

a otro. Nuestro mundo está “cada vez más saturado de información 

y, sin embargo, hambriento de sabiduría”. Estas virtudes son 

urgentemente necesarias para el liderazgo en todo el mundo. Muchas 

personas aspiran a subir la escalera del liderazgo para obtener una 

posición de poder sobre los demás. Pero los líderes siervos buscan 

reconocer, afirmar y potenciar las vidas de las personas en su 

organización. 

La Tabla 1 muestra diferentes propuestas según siete escritores 

sobre el liderazgo de siervo: 

  

                                                      

45 Peter L. Steinke, Healthy Congregations: A Systems Approach (Hendon, VA: The 
Alban Institute, 1996), p. 54. 

46 Steinke, Healthy Congregations, p. 54. 

47 Larry C. Spears, “Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of  
Effective, Caring Leaders”, The Journal of  Virtues and Leadership 1.1 (2010), pp. 25-
30. 
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Tabla 1 

Graham 

1991 

Buchan 

1998 

Spears 

1998 

Farling 

1999 

Laub 

1999 

Russell 

2001 

Patterson 

2003 

       

Inspira-

cional 

Auto-

identidad 

Escuchar Visión Valor-izar 

a las 

personas 

Visión Amor 

Moral Reci-

procidad 

Empatía Influen-

cia  

Desarrol-

lar a las 

personas 

Credibili-

dad 

Humildad 

 Construir 

Rela-

ciones 

Sanidad Credibi-

lidad 

For-talecer 

com-

unidad 

Con-

fianza 

Altruismo 

 Preocup-

ación con 

el futuro 

Sensibilidad; 

Percepción 

 

Con-

fianza 

Auten-

ticidad 

Modelar Visión 

  Persuasión Servicio Proveer 

Lider-azgo 

Inicia-

tivas 

Confianza 

  Concep-

tualización 

 Compar-

tir el líder-

azgo 

Aprecia-

ción 

Em-

poderar 

  Visión   Em-

poder-

amiento 

Servicio 

  Mayordomía     

  Entrega-

Com-

promiso 

    

  Crear 

comunidad 

    

Adaptada de James D. Lanctot y Justin A. Irving, “Character and Leadership: 

Situating Servant Leadership in a Proposed Virtues Framework”, en International 

Journal of Leadership Studies 6.1 (2010), p. 35. 
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Vivimos en una época en que las organizaciones anhelan un 

liderazgo que se proyecte hacia un servicio constructivo para reducir 

el sufrimiento y la injusticia en el mundo. El cristianismo necesita 

implementar sus valores en todos los ámbitos de la sociedad. “El 

liderazgo de servicio es un contrapeso a la glorificación, la deificación 

y la idolatrización de los líderes que han descuidado u olvidado para 

qué sirven.”48  

A continuación, se dará una descripción de las cualidades de líder 

de servicio brindada por Spears y se ejemplificará cada una en la vida 

de las pastoras hondureñas. 

La virtud de escuchar se refiere a la capacidad de prestar atención 

o saber escuchar atentamente a los demás. Un líder escucha lo que se 

dice y lo que no se dice para discernir la voluntad de un grupo. Es 

importante entender las necesidades de los seguidores. La reverenda 

Sagrario Rosales demuestra la capacidad de escuchar a los que ella 

dirige. Sagrario es licenciada en psicología y en estudios teológicos. 

Ella es la pastora de la IDD de Loarque, una congregación de unas 

400 personas. Los líderes jóvenes juegan un papel importante en el 

ministerio de la iglesia. Sagrario escucha los anhelos de las 

generaciones más jóvenes que a veces son considerados desafiantes 

por sus mentes inquisitivas y su forma de vestir. Hay muchos líderes 

juveniles en la iglesia de Loarque los cuáles tienen la libertad de 

ministrar de manera creativa mientras evangelizan y organizan retiros. 

Sagrario ha sido defensora de las mujeres en el ministerio aun en los 

tiempos que las formas tradicionales de pensamiento prevalecían en 

las Iglesias de Honduras. Actualmente ella y su esposo sirven como 

supervisores nacionales de Honduras. 

La empatía es una de las cualidades de los líderes siervos. La 

empatía se refiere a un deseo genuino de ayudar a los demás. Es vital 

que los líderes entiendan las necesidades, los sentimientos y las 

emociones de las personas bajo su dirección. Las ministras 

hondureñas muestran empatía de muchas maneras. Por ejemplo, en 

el altar oran y alientan a las personas desanimadas. Planifican retiros 

                                                      

48 Don M. Fricks, Robert K. Greenleaf: A Life of  Servant Leadership (San Francisco, CA: 
Berret-Khoeler Publishers, 2004), p. 2.  
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espirituales donde muchas vidas son restauradas. Las personas se 

llenan de fe y esperanza y eventualmente se involucran en el servicio 

y liderazgo de la iglesia. La Reverenda Kari García, que realizó 

estudios de derecho, integra el personal pastoral de la iglesia Oasis de 

Amor. Ella dirige el ministerio juvenil junto con su esposo. 

Comenzaron con un grupo de ochenta y cuatro jóvenes y ahora más 

de tres mil asisten a los servicios semanales. La iglesia ha establecido 

grupos celulares no solo en hogares sino también en escuelas y 

oficinas. Los jóvenes reciben formación bíblica y cultivan una cultura 

de oración. Kari se esfuerza por ver cada una de sus vidas “florecer 

y encontrar un lugar de ministerio en la iglesia.”49  

Los líderes siervos se preocupan por la sanidad de las personas 

heridas y también se esfuerzan por sanarse a sí mismos. Aprender a 

sanar es “una fuerza poderosa para la transformación y la 

integración.”50  Las ministras reconocen que muchas personas han 

sufrido dolores emocionales y atraviesan un quebrantamiento de 

espíritu. Las ministras que operan dentro de un marco pentecostal 

creen que las personas deben lograr un sentido de integridad. La 

Reverenda Leyla Yadira Zúñiga es una mujer soltera que pastorea la 

Iglesia de Los Robles. Posee una maestría en teología. Leyla ha 

servido en dos puestos generalmente asignados a varones. Fue 

pastora de distrito durante 8 años (2011-2019) y actualmente se 

desempeña como directora educativa regional desde 2010. 

La iglesia de Los Robles tiene una población diversa de 

aproximadamente 250 personas. Muchas vidas han sido transfor-

madas y jóvenes y adultos sirven alegremente en la congregación. Los 

miembros reconocen la dedicación y servicio desinteresado de la 

pastora Leyla. Hay un equipo de intercesores que acompañan a Leyla 

durante visitas a los hogares para orar por los enfermos y ungirlos 

con aceite (Santiago 5:14). 

La Reverenda Daisy Villatoro es la pastora de Torre Fuerte COG, 

una congregación de 400 miembros. La sociedad hondureña está 

                                                      

49 Entrevista con Kari Garcia, Noviembre 2016. 

50 Fricks, Robert K. Greenleaf, p. 17. 
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plagada de males sociales, por ejemplo, familias desintegradas, 

hambre, delincuencia, violencia. El ministerio de Daisy la ha llevado 

a una mayor percepción o conciencia de la realidad de las personas 

que viven en la pobreza. Su efectividad como líder ha aumentado al 

comprender las necesidades de las personas en la comunidad. Daisy 

comparte historias de cómo ha tratado con miembros de pandillas 

(mareros) y drogadictos. Los líderes de la iglesia realizan caminatas 

de oración y entregan comida al hogar de los necesitados para 

ocasiones especiales como la Navidad. Muchas vidas han sido 

transformadas y sirven con entusiasmo en la iglesia. Los grupos 

celulares se reúnen durante la semana en varios lugares de la ciudad. 

La iglesia también tiene un ministerio llamado Conexiones, que son 

estudios bíblicos en el lugar de trabajo. 

Los líderes siervos practican la persuasión cuando hay necesidad 

de tomar decisiones. Tales líderes buscan convencer a otros en lugar 

de presionar a la conformidad. En una sociedad donde prevalecen 

los líderes autoritarios, las mujeres del clero ejercen el liderazgo 

mediante la creación de consenso. La Reverenda Celia Rivera 

pastorea la iglesia Palabra en Acción en la ciudad norteña de El 

Progreso. La ciudad está afectada por dos maras (pandillas) violentas 

que disputan su territorio y los puntos de venta de drogas. Celia insta 

a los miembros de la iglesia a ayudar a los mendigos en las calles como 

un acto de testimonio cristiano. La iglesia tiene equipos de 

voluntarios para distribuir artículos de aseo básico en hospitales 

públicos. “Quiero que mi iglesia se involucre en actividades 

sociales.”51 

Los líderes siervos buscan cultivar y promover grandes sueños.52 

El líder siervo debe ampliar su pensamiento para incluir un 

pensamiento conceptual más allá de las realidades del día a día. La 

Rev. Carmen Corrales trabaja como directora del departamento 

educativo nacional desde 2011. Es la primera mujer en ocupar este 

                                                      

51 Entrevista con Celia Rivera, Julio 2019. 

52 Greenleaf, The Servant Leader, p. 23. 
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puesto donde solo se asignaba a ministros varones. Carmen cree que 

el trabajo en equipo es esencial para llevar a cabo planes y objetivos 

educativos. “Creo que debemos esforzarnos por lograr la excelencia 

para lograr resultados duraderos,”53 dice Carmen. Para mantener la 

comunicación con los pastores, educadores y estudiantes Carmen 

hace uso de las redes sociales. Ella visita los centros de educación 

regional para fortalecer las relaciones, invertir en recursos y brindar 

capacitación a los ministros. Para Carmen, Jesús mismo modeló el 

camino para guiar a otros. Ella cree que cuando un líder finaliza su 

trabajo, la visión que sembró continuará y será realizada por los 

miembros de un equipo calificado. 

Si un líder tiene visión logrará proyectar sus metas hacia el futuro. 

Además, un líder siervo aprenderá las lecciones del pasado, las 

realidades del presente y las posibles consecuencias de una decisión 

para el futuro. La Reverenda Ana Ruth Díaz pastorea una con-

gregación de 3000 miembros en Tegucigalpa. Ana Ruth comenzó su 

ministerio en la década de 1970 como evangelista y predicadora. Ana 

expresó: “Dios me llamó. Él me sostuvo ... Si Jesús anticipó un 

tratamiento igualitario hacia la mujer y el Espíritu Santo respalda el 

ministerio de las mujeres, ¡entonces por qué los hombres no hacen lo 

mismo!”54 

Ana considera que ella y sus líderes abrazan un liderazgo de 

servicio humilde a los demás. Indicó que la iglesia ha crecido debido 

al trabajo en equipo entre los líderes y no por sus capacidades 

personales. Después de estudiar en un colegio bíblico por cuatro años 

en Puerto Rico, regresó a Honduras a pastorear la iglesia de Buenos 

Aires. En el 1983 sembró la congregación de Barrio Abajo. Los 

líderes de la iglesia compraron un terreno y construyeron las 

instalaciones de Oasis de Amor con donaciones del departamento de 

misiones de EE.UU. Ana es considerada por sus líderes como una 

pastora accesible, que afirma y alienta a los demás. Ana se preocupa 

por mantener programas educativos en todos los niveles de la 

                                                      

53 Entrevista con Carmen Corrales, Julio 2019. 

54 Entrevista con Ana Ruth Díaz, Noviembre, 2016. 
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congregación. La iglesia cuenta con 1000 obreros distribuidos entre 

los tres servicios de la iglesia los domingos. 

Los líderes siervos también son responsables de una buena 

mayordomía o administración manteniendo lo cual resultará para el 

mayor bien de la sociedad. Un buen administrador maneja con 

cuidado y responsabilidad algo que le ha sido confiado. La 

administración competente produce éxito en la organización. 

Durante la década de 1980, la Rev. Carmen Medina y su esposo 

pastoreaban una pequeña congregación tradicional en el barrio La 

Pradera en Tegucigalpa. Después del fallecimiento de su esposo, 

Carmen continuó pastoreando. Bajo el liderazgo de Carmen, la 

congregación creció significativamente y se mudaron a un nuevo 

lugar. En lugar de un declive en el ministerio en su condición de 

viuda, la iglesia continúa prosperando y ampliando su alcance. La 

iglesia tiene un programa de alimentación para los niños de la 

comunidad y una escuela primaria. Carmen ha promovido líderes 

visionarios que trabajan juntos en equipo. 

Un líder servidor muestra compromiso con el crecimiento de las 

personas. Los líderes siervos creen que las personas tienen un valor 

intrínseco y están comprometidas con el crecimiento personal y 

profesional de cada individuo en la organización. La Rev. Gina Zerón 

es una líder nacional para el ministerio de la Generación Emergente. 

Gina considera que es crucial proporcionar un espacio donde los 

jóvenes se sientan aceptados y puedan desarrollar sus dones y 

talentos para servir en la iglesia y en la sociedad. Ayudan a los 

miembros del grupo a establecer metas de ministerio o carrera y 

quieren verlos progresar en cada etapa. Gina y su esposo son pastores 

asociados en la iglesia Familia de la Fe. 

La urbanización y la globalización han trastornado los patrones 

culturales y las tradiciones locales, pero los líderes servidores buscan 

formas de construir una comunidad. Las sociedades han 

experimentado una ruptura en las relaciones cercanas y en el sentido 

de pertenencia. Aunque el sentido de comunidad todavía prevalece 

en la cultura latina, las fuerzas sociales han contribuido al aislamiento. 

La Reverenda Brenda Guardado está involucrada con ministerios de 

mujeres a nivel local y regional. Ella ha podido construir una 
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comunidad entre líderes hondureños y centroamericanos. Brenda 

trabajó junto a su esposo en la oficina nacional durante ocho años y 

en el liderazgo administrativo para Centroamérica desde 2016. 

Brenda organiza conferencias de mujeres que fortalecen sus 

habilidades de liderazgo y promueven el empoderamiento en todas 

las áreas de sus vidas. 

Conclusión 

El liderazgo de las mujeres ha sido un tema complicado en las iglesias 

cristianas. Según lo explica Patrick Lencioni, 

Una organización no se vuelve saludable de manera lineal y 

ordenada ... es un proceso complicado que involucra hacer algunas 

cosas a la vez, y debe mantenerse de manera continua para poder 

ser preservado.55 

A pesar del tratamiento inconsistente hacia las mujeres en el 

ministerio, los últimos treinta años han provocado algunos cambios 

favorables para las mujeres en la IDD. Los académicos han producido 

artículos que respaldan el ministerio de la mujer desde una per-

spectiva bíblica y teológica. Los libros, artículos e incluso pub-

licaciones en las redes sociales56 instan a los líderes de la iglesia a 

liberar a las mujeres para que puedan ejercer el ministerio dado por 

Dios. Desde una perspectiva pentecostal, los dones del Espíritu Santo 

se dan tanto a hombres como a mujeres. La iglesia será más efectiva 

cuando se eliminen las limitaciones y restricciones hacia la mujer. Se 

debe dar paso a una nueva interpretación de las Escrituras. El 27 de 

junio de 2019, la Iglesia de Dios Pentecostal (PCG) con sede en 

Texas, aprobó una resolución que permite a las mujeres servir en 

todas las posiciones de la denominación.57 Mi oración es que las 

                                                      

55 Véase, Patrick Lencioni, The Advantage (San Francisco, CA: Jossey- Bass, 2012). 

56 Facebook Group Page, “Free to Serve: Men and Women Leading Together in 
Unity”. Accesado el 20 de mayo de 2019, https://www.facebook.com/groups/ 
145906928789787/. 

57 Pentecostal Church of  God, Facebook Page, June 27, 2019. 

https://www.facebook.com/groups/%20145906928789787/
https://www.facebook.com/groups/%20145906928789787/
https://www.facebook.com/groups/%20145906928789787/
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mujeres de la IDD estén completamente autorizadas y comisionadas 

para llevar a cabo el ministerio para el año 2020.  

La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, ha sido llamada a crecer en 

la plenitud y la estatura de Cristo: 

... la noción de solo hombres como líderes es poco bíblica. Ninguno 

de nosotros tiene el poder de estar por encima de los demás y tomar 

decisiones por ellos. Ninguno de nosotros está facultado para hacer 

que otro grupo sea nuestro asistente. Sin embargo, es triste que 

algunos hombres piensen que la buena dádiva de Dios, “poder para 

servir”, es de alguna manera una propiedad masculina, que ellos 

deben controlar hasta el punto de excluir a las mujeres de ciertos 

roles de ministerio.58 

En la iglesia, algunos todavía creen que el poder de servir es una 

propiedad masculina hasta el punto de excluir a las mujeres de ciertos 

roles de ministerio. El poder del Espíritu Santo fue dado tanto a las 

mujeres como a los hombres, jóvenes y viejos (Hechos 2: 17-18). El 

don del Espíritu Santo está disponible para todos los que buscan el 

empoderamiento (Hechos 2:38). 

La jerarquía autoritaria y el liderazgo egoísta aún prevalecen en las 

organizaciones religiosas.59 En muchas organizaciones religiosas, el 

liderazgo de servicio no puede implementarse de manera efectiva 

mientras la jerarquía autoritaria y el orgullo egoísta permanezcan sin 

control. De lo contrario, incluso los ministerios cristianos pueden 

volverse irrelevantes en el siglo XXI. 

 

                                                      

58 Gretchen Gaebelein, “Empowered to Serve”, Christians for Biblical Equality 
(1995). Accesado el 30 de abril de 2019, https://www.cbeinternational.org/resources/ 
article/priscilla-papers/empowered-serve. 

59 Paul Wong and Don Page, “Servant Leadership: An Opponent-Process Model 
and the Revised Servant Leadership Profile”, Servant Leadership Roundtable (Regent 
University, 2003).  

https://www.cbeinternational.org/resources/%20article/priscilla-papers/empowered-serve
https://www.cbeinternational.org/resources/%20article/priscilla-papers/empowered-serve


 

 

 

LAS DISCÍPULAS GALILEAS: 
LA HORIZONTALIDAD DE LA COMUNIDAD DE JESÚS 

 

DARIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

En la sociedad patriarcal y estamental del primer siglo las mujeres 

estaban consideradas como propiedad de sus padres o esposos,1 

como descartables, infravaloradas, prescindibles y de escaso valor. 

Las mujeres, como los samaritanos y los cobradores de impuestos, 

formaban parte de la basura social desechable o del desperdicio 

humano que podía ser expectorado cada vez que los poderosos así lo 

decidieran. La mujer no participaba en la vida pública y “debían pasar 

en público inadvertidas.”2 En la sociedad judía, y en la sociedad griega 

y romana en menor medida: 

…las mujeres respetables estaban confinadas al espacio privado de 

sus casas. El espacio público era dominio de los varones. Las 

                                                      

1 Se afirma que en ese tiempo “…la mujer, hasta su matrimonio estaba bajo el 
poder absoluto de su padre, que podía llegar incluso a venderla como esclava 
mientras no hubiese cumplido los doce años, con lo que el matrimonio suponía 
para la mujer un simple cambio de dueño; la obediencia al marido era un deber 
religioso, y las obligaciones que asumía la mujer la convertían en una verdadera 
sirvienta del esposo”. Véase, Esperanza Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva 
(Estella (Navarra), España: Editorial Verbo Divino, 1993), p. 33. 

2 Jeremías Joachim, Jerusalén en Tiempos de Jesús: Estudio Económico y Social del Mundo 
del Nuevo Testamento (Madrid, España: Ediciones Cristiandad, 2000), pp. 449-50. 
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mujeres podían salir a dicho espacio solo si iban “debidamente” 

acompañadas de sus esposos o de un varón de la familia. No estaba 

bien visto que un varón hablara públicamente con una mujer.3  

Fue en ese contexto de violencia visible o encubierta en contra de 

las mujeres y de otros seres humanos considerados como menos 

importantes, que Jesús irrumpió con una buena noticia de liberación 

que niveló las relaciones mujer-hombre, forjando una comunidad de 

iguales o una comunidad horizontal en la sociedad piramidal de su 

tiempo. Jesús desmanteló, con palabras y gestos visibles de liberación, 

las diversas formas de violencia social, cultural y religiosa que 

relegaban y confinaban a las mujeres a la escala más baja de la 

pirámide social. De la actitud y práctica de Jesús se afirma que: 

Jesús reacciona verdaderamente contra todas las desigualdades de 

que era víctima la mujer y, sin hacer concesiones a la mentalidad de 

su medio, sin admitir ninguno de los prejuicios que servían de apoyo 

a los privilegios masculinos, manifiesta claramente su voluntad de 

restablecer la igualdad de la mujer cada vez que se encuentra ante 

una situación desfavorable a ella.4 

Esta práctica liberadora de Jesús resalta más cuando se la sitúa en 

el marco temporal en el que vivió y proclamó la buena noticia de 

salvación: 

En términos generales, Jesús vivió en un contexto socio-cultural (el 

contexto judío y la extensa sociedad Greco-Romana) en la que la 

visión masculina de la mujer era usualmente negativa y el lugar de la 

mujer se limitaba mayormente a las funciones domésticas de esposa 

y madre.5 

                                                      

3 Cristina Conti, “El Amor como Práxis: Estudio de Lucas 7,36-50”, Revista de 
Interpretación Bíblica Latinoamericana 44.53-70 (2003), p. 55. 

4 Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva, p. 40. 

5 David M. Scholer, “Women”, en Joel B. Green, Scot McKnight, I Howard 
Marshall (eds.), Dictionary of  Jesus and the Gospels (Downers Grove, IL: InterVarsity 
Press, 1992), pp. 880-7. 
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Los evangelios sinópticos dan cuenta de esta nueva realidad que 

transformó el destino de las pobres, los oprimidos e indefensos, 

como las mujeres. Cuando se encontraron con Jesús en algún recodo 

de camino, la calidad de vida de los pobres y los oprimidos cambió 

notablemente, tal como lo atestigua Lucas en su evangelio.6 Aquí se 

tiene que puntualizar que a pesar de que los autores humanos de los 

evangelios habían sido formados y socializados en un clima patriarcal 

excluyente, sin embargo, no silenciaron, ningunearon ni in-

visibilizaron a las mujeres de diverso trasfondo social y cultural con 

las que Jesús se relacionó públicamente, como las discípulas Galileas 

que le seguían y servían. 

Una evidencia innegable de la forma como Jesús dignificó, niveló 

y visibilizó a las mujeres, son las historias de la sanidad de la suegra 

de Pedro (Mt. 8:14-17; Mr. 1:29-34; Lc. 4:38-41), la resurrección de la 

hija de Jairo y la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre (Mt. 

9:18-26; Mr. 5:21-43; Lc. 8:40-56), la sanidad de la hija de la mujer 

cananea (Mt. 15:21-28; Mr. 7:24-30); la mujer que ungió a Jesús en 

Betania (Mt. 26:6-13; Mr. 14:3-9); la viuda pobre (Mr. 12:41-44; Lc. 

21:1-4) y las mujeres Galileas que fueron las primeras testigos de la 

resurrección de Jesús (Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12). Estas 

historias expresan que en efecto las mujeres aparecen como 

protagonistas, beneficiarias, discípulas, colaboradoras, y señal 

indudable de que la proclamación pública de la buena noticia del 

reino de Dios pone en tela de juicio y desmantela las diversas 

violencias que cosifican y deshumanizan a las mujeres. 

El testimonio de los Evangelios 

Cada evangelio tiene historias particulares de mujeres de distinto 

trasfondo en las que ellas son las protagonistas centrales, antes que 

personajes de relleno, accidentales, anecdóticos o periféricos. Una 

realidad que indica que para los autores de los evangelios las mujeres 

                                                      

6 Martin Mittelstadt, Reading Luke-Acts in the Pentecostal Tradition (Cleveland, TN: 
CPT Press, 2010), p. 105. 
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fueron sujetos del amor especial de Jesús y beneficiarias de sus 

acciones liberadoras, además de discípulas, colaboradoras y 

mensajeras, como las mujeres Galileas. 

Mateo en la genealogía de Jesús (Mt. 1:1-17) registra que entre los 

antepasados del Mesías estaban mujeres extranjeras (Tamar, Rahab, 

Ruth, Betsabé) y mujeres de dudosa reputación moral (Tamar, Rahab, 

Betsabé, María). Mateo, con esta información exclusiva que no se 

encuentra ni en Marcos ni en Lucas, remarca que Dios es Dios de 

todos los pueblos, razas y culturas, y que la buena noticia de salvación 

está al alcance de todas las personas, cualquiera sea su trasfondo 

social, cultural o religioso.  

Marcos destaca especialmente a las mujeres Galileas, subrayando 

que ellas habían estado con Jesús en Galilea y que le habían 

acompañado hasta Jerusalén, como discípulas y servidoras (Mr. 

15:41). Registra tanto su presencia en la crucifixión de Jesús como en 

su resurrección (Mr. 15:40-41; 16:1-11). Menciona con nombre 

propio a varias de las discípulas y servidoras Galileas: María 

Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé 

(Mr. 15:40; 16:1, 9), precisando además que hubo otras mujeres 

discípulas de Jesús: “…y otras muchas que habían subido con él a 

Jerusalén.” ¿Cuántas fueron las discípulas Galileas de Jesús? Marcos 

ni los otros evangelios responden directamente a esta pregunta, sin 

embargo, se puede inferir que no fueron pocas las mujeres Galileas 

que se integraron a la comunidad de Jesús y que participaban 

activamente en la misma. 

Juan, por su parte, registra la historia del encuentro de Jesús con 

una mujer samaritana (Jn. 4:1-42). Con esta historia registrada única-

mente por él, resalta que el Mesías no margina ni discrimina a nadie, 

y que con sus palabras y gestos de amor y de justicia, rompe con todo 

tipo de prejuicios, derribando los muros culturales y religiosos que 

separan a las personas. Juan brinda también información valiosa 

sobre la amistad que unía a Jesús con Lázaro y sus hermanas Marta y 

María (Jn. 11:1-44), destacando las palabras y las acciones de Marta y 

María, como señal expresa de que las mujeres tienen voz propia en la 

comunidad de Jesús. 
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Aunque para algunos, teniendo en cuenta –entre otros relatos– la 

mención en la genealogía del Mesías a cinco mujeres, cuatro 

extranjeras y cuatro con una conducta indeseable (Mt. 1:1-17), Mateo 

sería más favorable a las mujeres; y,  para otros, sería más bien Juan 

el evangelio que enfatiza el trato favorable que Jesús le dio a las 

mujeres porque registra el encuentro paradigmático de Jesús con una 

mujer samaritana (Jn. 4:1-42), el relato de la mujer adúltera perdonada 

públicamente por Jesús (Jn. 8:1-11) y el relato del diálogo teológico 

significativo de Jesús con Marta la hermana de Lázaro (Jn. 11:20-27). 

Sin embargo, a diferencia de los otros evangelios, Lucas tiene 

información valiosa, única y paradigmática acerca de la amistad 

especial de Jesús con las mujeres, particularmente, con las discípulas 

Galileas. Este énfasis lucano nos servirá de piso teológico para 

reflexionar sobre el protagonismo de las mujeres Galileas como 

modelo de discípulas y colaboradoras fieles, combativas, coherentes 

y comprometidas. De la perspectiva lucana acerca de las discípulas 

Galileas se subraya lo siguiente: 

Lucas describe a estas mujeres discípulas en el contexto Galileo (Lc. 

8:1-3). Puntualiza que viajaban con Jesús y con los Doce y que los 

sostenían materialmente, lo cual parece indicar su alta posición 

social y económica. Estas mujeres aparentemente se hicieron 

discípulas de Jesús como consecuencia de la sanidad que habían 

recibido de parte de él.7  

En otras palabras, como discípulas que desde la opresión y la 

indefensión en la que se encontraban en la sociedad patriarcal del 

primer siglo, fueron capaces de revertir esa situación, afirmadas en 

una fe inquebrantable en el Mesías que las había liberado para que 

vivan como personas dignas y libres en un mundo de opresión y de 

desniveles inmensos entre hombres y mujeres. Mujeres dignas y libres 

cuyo presente y futuro comenzó a cambiar desde el momento en que 

escucharon la buena noticia del reino de Dios. Una buena noticia de 

liberación que le dio un nuevo sentido a sus vidas así como la garantía 

                                                      

7 Scholer, “Women”, p. 882. 
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de un futuro distinto al que le ofrecía la sociedad patriarcal del primer 

siglo. 

Las mujeres en el Evangelio según Lucas 

Si bien Mateo, Marcos y Juan en sus relatos acerca de Jesús registran 

historias en las que claramente Jesús tiene un trato preferencial con 

las mujeres, sin embargo, a diferencia de los otros evangelios, Lucas 

coloca a las mujeres como protagonistas activas en la historia de Jesús. 

En el tercer evangelio ellas no son simples espectadoras, personajes 

secundarios, accesorios desechables o material de relleno en la his-

toria de Jesús.  

En el evangelio lucano las mujeres no son ninguneadas o tratadas 

como sobrantes o ripio social, nunca están calladas, y no son amor-

dazadas o invisibilizadas. Hablan con su silencio o con su voz, con 

gestos y con palabras, con su compromiso firme y con la vida. 

Participan activamente en el movimiento de Jesús como mensajeras, 

colaboradoras y testigos. Ellas son puestas como ejemplo y modelo 

de confianza en Dios, estuvieron al pie de la cruz y fueron testigos 

privilegiadas de la resurrección. 

De acuerdo al testimonio lucano, Jesús las recibe en la comunidad 

de discípulos como iguales a los hombres en valor y dignidad, camina 

con ellas en lugares públicos, y a diferencia de los rabinos judíos de 

ese tiempo8, las acepta y reconoce como discípulas y colaboradoras. 

En otras palabras: 

Jesús atraviesa ciudades y aldeas rodeado de los Doce y de algunas 

mujeres, que se han beneficiado de su poder taumatúrgico. Entre 

ellas, María de Magdala, Juana de Cusa, que estarán en el calvario, y 

Susana… Mujeres ricas, asisten a Jesús y a los Doce con sus bienes. 

                                                      

8 “Los rabinos actuaban en centros docentes, instruían únicamente varones 
jóvenes, y sus discípulos podían cambiar de maestro. Por tanto, se diferenciaban de 
Jesús y del círculo de sus discípulos: la vinculación con Jesús era exclusiva y 
definitiva; también había mujeres entre sus oyentes…” Véase, Gerd Theissen, El 
Movimiento de Jesús: Historia Social de una Revolución de Valores (Salamanca, España: 
Ediciones Sígueme, 2005), p. 51.  
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Jesús y los Doce no han rechazado la limosna para dedicarse 

libremente al servicio de Dios.9  

De manera más precisa: 

El Evangelio de Lucas tiene un gran interés en las mujeres en la vida 

y ministerio de Jesús, incluyendo varias historias y relatos sobre 

mujeres únicos en su descripción. Lucas proporciona además, más 

que los otros Evangelios, el nombre específico de mujeres en la vida 

de Jesús… El lugar de la mujer en el discipulado es enfatizado 

particularmente en Lucas, tanto en sus declaraciones generales (Lc. 

8:19-21; 11:27-28), en la historia de María y Marta (Lc. 38-42) y en 

la información de las mujeres discípulas que viajaban con Jesús (Lc. 

8:1-3) y que son descritas en los relatos relacionados con la pasión y 

resurrección de Jesús (Lc. 23:49; 23:55). Algunos de estos relatos 

son exclusivamente lucanos (Lc. 8:1-3; 10:38-42; 11:27-28).10 

Además, dos parábolas exclusivamente lucanas en las que mujeres 

son protagonistas centrales, expresan también que ellas tienen 

iniciativa, decisión, coraje y esperanza, para cambiar las situaciones 

de desventaja, opresión y maltrato en las que se encontraban (15:8-

10; 18:1-8). La mujer que diligentemente buscó una moneda 

extraviada hasta encontrarla (15:8-10) y la viuda que insistentemente 

buscó y consiguió justicia en una realidad de exclusión y marginación 

(18:1-8), dan cuenta de las características particulares de las mujeres 

persistentes, combativas y respondonas que se encuentran también 

en las historias de mujeres que Lucas registra en el tercer evangelio, 

como las discípulas Galileas.  

Historias de vida significativas  

Lucas en su evangelio, además de destacar el protagonismo de 

mujeres como Elisabet, María y Ana en el Evangelio de la Infancia 

(1-2), registra también tres experiencias significativas que no se 

                                                      

9 Beda Rigaux, Para una Historia de Jesús: El Testimonio del Evangelio de Lucas (Bilbao, 
España: Descleé de Brouwer, 1973), p. 132.  

10 Scholer, “Women”, p. 886. 
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encuentran en los otros evangelios conectadas con el trato 

preferencial que Jesús tuvo con las mujeres: La resurrección del hijo 

de la viuda de Naín (7:11-17), la visita de Jesús a la casa de Lázaro, 

Marta y María (10:38-42) y la sanidad de la mujer encorvada (13:10-

17). Cada una de estas historias acentúa las acciones liberadoras en 

favor de las mujeres, así como la crítica frontal de Jesús a las prácticas 

deshumanizadoras en contra de la mujer que existían en la sociedad 

patriarcal judía del primer siglo. 

En el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín precisa 

que cuando los indefensos y los vulnerables se encuentran con Jesús, 

la alegría que ese encuentro produce, transforma todas las 

condiciones materiales de su existencia y les transmite un amor por 

la vida que ningún poder temporal les puede otorgar ni arrebatar. Del 

relato se deduce que los indefensos y los vulnerables, como la viuda 

de Naín, tienen en Jesús a su go´el, su vindicador que saca la cara por 

ellos y que los defiende de las violencias que los oprimen y los tratan 

como descartables o sobrantes. 

En el registro de la visita de Jesús a la casa de Lázaro, Marta y 

María se destaca que tanto la acción como la contemplación, el 

servicio como la meditación, las preocupaciones materiales como las 

preocupaciones espirituales, no se contraponen y tienen su lugar en 

la vida y misión de la comunidad de Jesús. Se subraya además que 

María se da cuenta que en ese momento –cuando Jesús está presente 

en la cotidianidad de la vida– lo más importante es escucharle a él. 

En otras palabras, cuando Jesús está con nosotros compartiendo 

nuestra mesa, es más importante acoger el reino de Dios visibilizado 

en su presencia, darse cuenta de que el tiempo de liberación ha 

comenzado y que, por eso mismo, es necesario escuchar a Jesús. 

La historia de la sanidad de la mujer encorvada enfatiza que la 

identificación pública de Jesús con esta persona indefensa y desvalida, 

considerada en ese tiempo como una proscrita social y como una 

indeseable, estuvo acompañada de palabras y de gestos visibles de 

solidaridad, justicia, amor y liberación que transformaron 

radicalmente su vida. En esta historia se puntualiza que la vida de un 

ser humano es más importante que las regulaciones religiosas 
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insensibles, cuyo valor y dignidad, tienen que estar encima de 

cualquier prejuicio que cosifica a las personas. 

El evangelio de la infancia (Lc. 1-2) 

En el evangelio de la infancia, sobre el protagonismo de las mujeres 

en la historia de la salvación, se subraya que fueron testigos 

privilegiados del advenimiento del Mesías, portavoces del amor 

universal de Dios y sujetos favorecidos de la amistad especial que 

Dios tiene con los de la periferia del mundo. Dos mujeres ancianas 

(Elizabet y Ana) y una joven campesina galilea (María), dan tes-

timonio de la forma como Dios actúa en la cotidianidad de la vida 

humana, eligiendo y utilizando para su propósito de salvación a 

quienes para nada se les tenía en cuenta en la historia oficial o que 

estaban al margen de la misma. 

Está presente así, desde el comienzo del tercer evangelio, uno de 

los temas favoritos de Lucas. En este evangelio las mujeres tienen voz 

propia. Las mujeres, con gestos y con palabras, expresan 

públicamente quien es Dios para ellas, rompiendo así los patrones 

sociales, culturales y religiosos que las mantenían oprimidas. Lucas 

enfatiza entonces la inversión social y política que el Mesías 

prometido trae consigo. Precisamente, los anuncios de nacimientos 

extraordinarios y los cantos mesiánicos que Lucas registra en los dos 

primeros capítulos de su evangelio, subrayan esa realidad cuyo 

contraste con la sociedad patriarcal de ese tiempo es innegable. De 

esa manera, la buena noticia de liberación confronta abiertamente las 

prácticas sociales, culturales y religiosas que desvalorizaban a seres 

humanos creados a la imagen de Dios, como las mujeres, cuyo valor 

y dignidad son reconocidos públicamente por Jesús. 

De acuerdo a Lucas entonces, desde una realidad de desventaja 

social, se va tejiendo la novedad de vida que cambiará la historia de 

la humanidad. Dios comienza a cumplir su promesa de liberación 

plena y los primeros testigos de esa realidad son dos personas pobres 

y marginadas, dos ancianos despreciados por no tener hijos: Elisabet 

y Zacarías. Además, la experiencia concreta de María, la joven 

campesina de Galilea, región despreciada por los judíos piadosos de 

Jerusalén, muestra que Dios en su misión de salvación quiebra los 
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patrones sociales y culturales de marginación y exclusión. Dios va así 

a contracorriente de los valores y de las prácticas corrientes de 

marginación y exclusión sobre los cuales se sostienen las sociedades 

asimétricas, opresivas y deshumanizantes. Así lo afirmó públicamente 

María, una mujer marginada y excluida, cuando cantó sobre la 

transformación social, política y económica radical que acompaña la 

intervención poderosa de Dios en el seno de la historia (1:51-53). 

Las discípulas galileas de Jesús 

De entre las mujeres Galileas que siguieron y sirvieron a Jesús, destaca 

notoriamente María Magdalena o María de Magdala. Los cuatro 

Evangelios, unánimemente, mencionan que ella fue la primera 

persona que vio a Jesús resucitado, puntualizando de esa manera su 

papel protagónico como testigo y mensajera (Mr. 16:1-11; Mt. 28.1; 

Lc. 24:10; Jn. 20:11-18). 

¿Quiénes y cuántas fueron las discípulas Galileas? Los evangelios 

sinópticos mencionan con nombre propio a varias de las mujeres que 

siguieron a Jesús desde Galilea, y que permanecieron con él hasta el 

final. Mencionan además a otras mujeres Galileas sin precisar cuántas 

fueron, sin proporcionar sus nombres, y sin especificar su condición 

social (Mr. 15:41; Lc. 8:3).  

Mateo casi al final de su evangelio menciona a María Magdalena, 

María la madre de Jacobo y de José, y a la madre de los hijos de 

Zebedeo, precisando que “habían seguido a Jesús desde Galilea, 

sirviéndole” (Mt. 27:55). Para finalmente referirse solamente a “María 

Magdalena y la otra María” (Mt. 27:61; 28:1).  

Marcos, por su parte, hace referencia a María Magdalena, María la 

madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé (Mr. 15:40). Precisa 

además, igual que Mateo, que estas mujeres “le seguían y le servían” 

a Jesús desde Galilea (Mr. 15:41). Proporciona también un dato 

bastante significativo: “…y otras muchas que habían subido con él a 

Jerusalén” (Mr. 15:41). A la luz de este dato uno puede preguntarse, 

¿cuántas mujeres Galileas más estuvieron presentes en esa ocasión?  

Lucas alude a “María que se llamaba Magdalena… Juana, mujer 

de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le 

servían de sus bienes” (8:1-3). Igual que Marcos, Lucas menciona a 
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“otras muchas”. La siguiente pregunta se puede plantear teniendo en 

cuenta la referencia que da Lucas: ¿Quiénes y cuántas fueron estas 

mujeres cuyos nombres no se mencionan? Lucas proporciona 

también dos datos precisos sobre la presencia de las mujeres Galileas 

durante la crucifixión y entierro de Jesús sin mencionar sus nombres: 

Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde 

Galilea, estaban lejos mirando estas cosas y, las mujeres que habían 

venido con él desde Galilea, siguieron también, y vieron el sepulcro, 

y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especies 

aromáticas y ungüentos; y descansaron el día de reposo, conforme 

al mandamiento (Lc. 23:49, 55-56). 

Un poco después, cuando registra la historia de la resurrección de 

Jesús, nombra expresamente a algunas de las mujeres Galileas: “María 

Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas” 

(24:10). Las preguntas que se desprenden de esta referencia de Lucas 

a las mujeres Galileas: ¿A quiénes se refiere Lucas con las palabras “y 

las demás con ellas?” ¿Cuántas mujeres Galileas hubo en el 

movimiento de Jesús y que actuaron como discípulas y 

colaboradoras? 

Finalmente, Juan en su evangelio, hace referencia a las siguientes 

mujeres “... su madre, y la hermana de su madre, María mujer de 

Cleofas, y María Magdalena” (Jn. 19:25). Y en el relato de la resur-

rección solo menciona a María Magdalena (Jn. 20:1). 

¿Qué se deduce de toda esta información que se registra en los 

cuatro evangelios? Indudablemente que fueron varias las discípulas 

Galileas que estuvieron con Jesús, siguiéndole y sirviéndole desde 

Galilea hasta el final, arriesgando sus vidas y su honor, no solo ante 

a las autoridades judías, sino también enfrentándose a las regulaciones 

legales romanas que prohibían identificarse públicamente con un 

crucificado, enemigo declarado –según las leyes del imperio– del 

Estado romano. De algunas de ellas sabemos sus nombres: María la 

madre de Jesús, María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor 
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y de José, Salomé11, Juana, Susana, María mujer de Cleofas, la madre 

de los hijos de Zebedeo y la “otra María”.12 De otras no sabemos ni 

sus nombres ni la cantidad, y solo las conocemos, porque los autores 

de los evangelios se refieren a ellas con estas palabras: “…y otras 

muchas que habían subido con él a Jerusalén”, “y las demás con 

ellas”, “muchas otras”. 

Los evangelios sinópticos, unánimemente, afirman que todas estas 

mujeres habían seguido y servido a Jesús desde Galilea, como 

expresión concreta de gratitud y compromiso con quien las había 

liberado de una vida de angustias y de sufrimientos.13 En otras 

palabras: 

…las mujeres que acompañaban a Jesús no sólo eran fieles porque 

le seguían y ayudaban con sus bienes materiales y espirituales, sino 

que además eran numerosas y estables. Con todo ello, estas mujeres 

                                                      

11 En cuanto a la identidad de Salomé, comparando la información que 
proporcionan los evangelios, un autor sugiere lo siguiente: Según Mr, 15.40 y 16.1, 
dos de las tres mujeres que presenciaron la crucifixión y fueron a la tumba la 
mañana de la pascua se llamaban María, y la otra Salomé. Mt. 27.56 menciona a dos 
Marías, y la madre de los hijos de Zebedeo, que probablemente debemos identificar 
Salomé. Jn.19.25 hace referencia a dos mujeres llamadas María, además de la madre 
de Jesús y la hermana de su madre, que estaban cerca de la cruz. Si identificamos a 
la hermana de su madre como Salomé, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, serían 
entonces primos de Jesús. Sin embargo, es igualmente posible que Juan haya hecho 
una selección diferente de nombres entre las “otras muchas” mujeres que, de 
acuerdo con Mr. 15.41, estuvieron presentes en la crucifixión. Véase, D. R. Hall 
“Salomé” en Nuevo Diccionario Bíblico Certeza (Buenos Aires: Argentina: Ediciones 
Certeza Unida, 2003), p. 1206. Lo mismo opina otro autor: “… Debido al paralelo 
de Marcos 15:40 con Mateo 27:56, es posible que Salomé sea la esposa de Zebedeo 
y, consecuentemente, la madre de Santiago y Juan, dos de los doce discípulos.” 
Véase, Scholer, “Women”, p. 885.  

12 Sobre la identidad de la “otra María” se afirma que: “María la madre de Jacobo; 
la otra María; María de Cleofas. Es muy probable que estos tres nombres se refieran 
todos a la misma persona”. Véase, S. S. Smalley, “María” en Nuevo Diccionario Bíblico 
Certeza (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Certeza, 2003), pp. 858-61. Scholer 
tiene la misma opinión: “El texto paralelo en Marcos 15:47 y 16:1, y la información 
de Mateo 27:56 y Lucas 24:10, sugieren que la ‘otra María’ sea probablemente 
identificado con María la madre de Santiago y José.” Véase, Scholer, “Luke”, p. 885. 

13 Leon Morris, Luke: An Introduction and Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 
1997), p. 164. 
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están dando ya el testimonio de ejercer una primera especie de 

“ministerio”, ya que, en el contexto de la época, pueden ser 

consideradas como auténticas misioneras.14 

Se tiene que resaltar además que “…los cuatro evangelistas van a 

atestiguar que las mujeres forman parte, como miembros de pleno 

derecho, de la asamblea del reino que Jesús convoca.”15 En relación a 

esta realidad, Marcos y Mateo utilizan las palabras akoloutheo (Mt. 

27:55; Mr. 15:41) o sunakoloutheo (23:49) que aluden al seguimiento a 

Jesús, como en el caso de Mateo o Leví, según Lucas 5:11. Lucas 

utiliza en cambio la palabra sunakoloutheo, la forma simple de 

akolouthein, para indicar que las mujeres Galileas fueron discípulas que 

siguieron a Jesús hasta Jerusalén, el clímax de su ministerio.16 Del 

testimonio de los evangelios sinópticos queda claro que ellas fueron 

discípulas de Jesús, antes que meras simpatizantes o seguidoras 

ocasionales. Los evangelios sinópticos utilizan además, cuando se 

refieren a las discípulas Galileas, la palabra diakoneo (Mt. 27:55; Mr. 

15:41; Lc. 8:3) para referirse a ellas como servidoras o ministras que 

apoyaban públicamente a Jesús y a la comunidad de discípulos, con 

sus bienes materiales.17  

¡Discípulas y servidoras! Discípulas y servidoras plenas como los 

hombres que seguían a Jesús. Se enfatiza así que la comunidad de 

Jesús fue una comunidad de iguales, horizontal, niveladora, abierta e 

inclusiva. Una comunidad cuya composición social, naturaleza 

inclusiva y relaciones mujer-varón horizontales, contrastaba 

abiertamente con la sociedad estamental y patriarcal del primer siglo. 

                                                      

14 Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva, p. 54. 

15 Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva, p. 40. 

16 Rosalie Ryan, “The Women from Galilee and Discipleship in Luke”, Biblical 
Theological Bulletin (April 1985), pp. 56-9.  

17 La palabra griega utilizada en Mr. 15:41 y en Lc. 8:3, diakoneo, significa servir o 
ministrar como un diácono. Véase, Paul J. Isaak “Luke” en Tokunboh Adeyemo 
(ed.), Africa Bible Commentary (Nairobi, Kenya: WordAlive Publishers, 2006), p. 1218.  
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Las discípulas Galileas como señal del reino de Dios 

Lucas 8.1-3 es el pasaje clave.18 Con esta referencia a las mujeres 

Galileas que seguían a Jesús, Lucas puntualiza que en la comunidad 

del reino tienen cabida todas las personas y desaparecen todos los 

prejuicios sociales, religiosos y culturales. Este dato es bastante 

valioso si se tiene en cuenta que en la sociedad patriarcal del primer 

siglo, como en muchos casos hoy, las mujeres estaban consideradas 

como menos importantes que los varones. El lugar de las mujeres era 

la casa y “su formación se limitaba al aprendizaje de los trabajos 

domésticos, coser y tejer particularmente; cuidaban también de los 

hermanos y hermanas pequeños.”19 Dicho de otra manera: “al no 

tener acceso a la enseñanza, la formación de las mujeres se reducía al 

puro aprendizaje de las tareas domésticas.”20 

La misión liberadora de Jesús puso en tela de juicio estas prácticas 

sociales, religiosas y culturales que devaluaban la dignidad humana de 

las mujeres. De acuerdo a un autor: 

Estos versos tienen doble importancia [Lc. 8.1-3]: a) Nos indican la 

obra de las mujeres en el apostolado del Señor: le asistían con sus 

bienes. Así sabemos cómo vivía Jesús y sus discípulos, de las 

limosnas de estas piadosas mujeres. b) Los rabinos consideraban a 

las mujeres indignas de recibir la misma instrucción espiritual que el 

hombre (Jn. 4.27). Jesús con su conducta eleva a la mujer al mismo 

nivel espiritual y moral del hombre.21  

En nuestro contexto puede parecer poco significativo lo que Jesús 

produjo en el mundo patriarcal del primer siglo. Sin embargo, se tiene 

que resaltar que el solo hecho de aceptar mujeres como discípulas, 

                                                      

18 Este “pequeño sumario es importante, no solamente porque las mujeres son 
incluidas, sino también por la variedad de mujeres mencionadas.” Véase, Darrell 
Bock, Luke (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1994), p. 145.  

19 Jeremías, Jerusalén en Tiempos de Jesús, p. 453. 

20 Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva, p. 33. 

21 Juan Leal, Evangelio según Lucas (Madrid, España: Biblioteca de Autores Cristianos, 
1973), p. 143. 
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viajar con ellas, y dejar que sean colaboradoras y mensajeras al mismo 

nivel que los discípulos varones, fue altamente revolucionario22 en 

una sociedad acostumbrada a tratar a las mujeres como sobrantes y 

descartables. Fue “un acontecimiento sin parangón en la historia de 

la época.”23 Así fue en efecto, porque con su actitud y práctica 

liberadora, “Jesús cambia conscientemente la costumbre ordinaria al 

permitir a las mujeres que le siguiesen.”24 

De este pasaje lucano se deduce además que a Jesús no le seguían 

solo los hombres como los apóstoles, sino también mujeres que 

habían sido liberadas de enfermedades o de posesión demoniaca, y 

que le ayudaban voluntariamente con sus recursos materiales. Las 

mujeres Galileas fueron tratadas como iguales en la comunidad de 

Jesús, porque él aceptó “a las mujeres en paridad con los varones.”25 

Fue así porque Jesús “no se contenta con colocar a la mujer en un 

rango más elevado que aquél en que había sido colocada por la 

costumbre… la coloca ante Dios en igualdad con el hombre.”26 

Jesús rompe así con las categorías sociales, culturales y religiosas 

de su tiempo que ninguneaban a las mujeres: 

El solo hecho de que hubiese mujeres colaborando con Jesús 

muestra la originalidad de su actitud… esto no hacía sino alimentar 

los prejuicios y la hostilidad de quienes se sentían cuestionados por 

el ministerio del predicador galileo.27   

En otras palabras: 

Ellas son llamadas por Jesús de detrás de sus enfermedades, de sus 

opresiones, de su ignorancia y de sus bienes materiales para acceder 

                                                      

22 Bock, Luke, p. 144. 

23 Jeremías, Jerusalén en Tiempos de Jesús, p. 468. 

24 Jeremías, Jerusalén en Tiempos de Jesús, p. 468. 

25 Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva, p. 40. 

26 Jeremías, Jerusalén en Tiempos de Jesús, p. 468. 

27 Gustavo Gutiérrez, El Dios de la Vida (Lima, Perú: Instituto Bartolomé de las 
Casas-Centro de Estudios y Publicaciones, 2004), p. 317. 
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a una nueva condición, cual es la de mujeres sanadas, liberadas e 

instruidas en la Palabra. Esto les da la posibilidad de seguir y servir 

a Jesús en el anuncio y proclamación del Reino de Dios, adquiriendo 

así la calidad de discípulas y testigos.28 

 Estas mujeres Galileas fueron discípulas fieles, combativas y 

comprometidas. Fueron “colaboradoras del Señor y testigos de su 

muerte y resurrección.”29 Ellas estuvieron con Jesús hasta el final, 

acompañándole al pie de la cruz, y siendo testigos y mensajeras 

privilegiadas de su resurrección. Esta información que Lucas nos 

proporciona no es casual. Lucas subraya así el protagonismo que 

tuvieron las mujeres Galileas en la comunidad de Jesús. Ellas fueron 

tanto beneficiaras de la misión liberadora de Jesús como pregoneras 

de la buena noticia del reino de Dios. Las discípulas Galileas 

respondieron en amor y gratitud, con acciones concretas de 

seguimiento y de servicio, a lo que Jesús había hecho por ellas.30 ¡Las 

había liberado! 

Lucas resalta entonces que las mujeres Galileas, desde el inicio del 

movimiento de Jesús en la marginal provincia de Galilea, formaron 

parte de la comunidad de discípulos y fueron valoradas y tratadas 

como iguales (23:55). Esto implica que Jesús de Nazaret, a diferencia 

de los rabinos judíos y de las escuelas rabínicas de ese tiempo, además 

de aceptar mujeres como discípulas en clara oposición a las reglas 

socialmente aceptadas de ese tiempo, caminaba con ellas en lugares 

públicos y se relacionaba abiertamente con mujeres que tenían poder 

económico, como Juana, y con mujeres con una historia de vida de 

opresión y desventajas como María Magdalena. Se puede afirmar 

entonces que: 

La venida de Cristo modificó de forma notoria no solo el papel de 

la mujer en la sociedad de su tiempo, sino también la forma de ver 

                                                      

28 Adela Ramos, “Las Mujeres en el Evangelio de Lucas” Revista de Interpretación 
Bíblica Latinoamericana 44.71-86 (2003), p. 86. 

29 Leal, Evangelio según Lucas, p. 143. 

30 Morris, Luke: An Introduction and Commentary, p. 165. 
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o percibir a la mujer. La mujer judía, respetada como madre, pero 

ausente de la vida pública, se encuentra con Jesús en una situación 

que es totalmente nueva para ella, porque Jesús la incorpora a su 

misión, y, con ello, la mujer puede salir del estrecho ámbito de la 

vida familiar, escuchar sus enseñanzas y seguirle en su itinerancia.31 

De esta práctica contracultural y antisistema de Jesús, única en su 

tiempo y paradigmática para todos los tiempos, se puede deducir que 

la comunidad de Jesús fue una comunidad horizontal en oposición a 

la sociedad piramidal de su tiempo. Es decir, fue una comunidad de 

iguales, niveladora, inclusiva sin retaceos. 

Las discípulas Galileas testigos de la crucifixión y 

resurrección 

Los Evangelios, unánimemente, subrayan un detalle significativo en 

la historia sobre el arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús: 

las mujeres estuvieron presentes en todos estos momentos 

cruciales.32 Para el caso del Evangelio según Lucas, los pasajes claves 

relacionados con la presencia de las discípulas Galileas en la 

crucifixión y resurrección de Jesús, son Lucas 23:49, 55-56 y 24:1-12. 

En los relatos lucanos se destaca que estas mujeres, desde Galilea, 

habían seguido a Jesús y que en ningún momento le abandonaron, 

permaneciendo al pie de la cruz y siendo las primeras testigos y 

mensajeras de su resurrección.33 Las discípulas Galileas desafiaron así 

los prejuicios de la sociedad judía y las leyes del imperio romano que 

sancionaban drásticamente a los que se identificaban con un 

crucificado.  

Como se ha señalado previamente, las discípulas Galileas 

permanecieron al lado de Jesús hasta el final y fueron las primeras 

que vieron a Jesús resucitado. Estas mujeres liberadas y combativas 

fueron, además de las primeras testigos y mensajeras de la resur-

                                                      

31 Bautista, La Mujer en la Iglesia Primitiva, p. 52. 

32 Isaak, “Luke”, p. 1249. 

33 Morris, Luke: An Introduction and Commentary, p. 362. 
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rección de Jesús, es decir, “las primeras misioneras de iglesia.”34 Con 

esta referencia a las discípulas Galileas (23:49, 55-56; 24:1-12), Lucas 

retoma y subraya nuevamente en su relato, la importancia que Dios 

da a los indefensos y a lo menospreciados del mundo y enfatizan el 

nuevo lugar que estas personas tienen en el reino de Dios. 

Particularmente, la referencia a las mujeres Galileas en Lucas 24:1-

12, indica que el reino de Dios es un reino al revés. Mateo, Marcos y 

Juan están de acuerdo con él: las mujeres son las primeras testigos y 

las primeras mensajeras de la resurrección de Jesús. Ellas fueron las 

primeras testigos de que la Vida había vencido a la muerte. Incluso, 

con este detalle, se nos recuerda una vez más la importancia que Dios 

les da a quienes son postergados, puestos a un lado o invisibilizados 

en las sociedades humanas asimétricas. Un tema crítico y actual que 

se resalta más todavía, cuando Lucas registra que a los discípulos les 

pareció, no solo una exageración (¡cosas de mujeres!), sino una locura 

y un despropósito, que las mujeres Galileas afirmaran sin titubeos que 

Jesús había resucitado (24:9-11). ¡Los discípulos varones no les 

creyeron por ser mujeres! 

Palabras finales 

Las mujeres Galileas destacan por su compromiso público con Jesús 

(8:1-3), su fidelidad hasta las últimas consecuencias (23:49, 55-56), los 

riesgos que tuvieron que enfrentar cuando fueron a la tumba de Jesús 

(24:1) y como testigos y pregoneras privilegiadas de la buena noticia 

de la resurrección de Jesús (24:9-11). A ellas se les encomendó que 

dieran testimonio de que la Vida y no muerte tiene la última palabra 

en la historia, es decir, que Dios es el Dios de la Vida. 

Lucas puntualiza entonces que la buena noticia de salvación fue 

desmantelando paso a paso estructuras de opresión de la sociedad 

estamental y patriarcal que tenía a las mujeres como menos 

importantes, como sobrantes, como ripio social, o como artículos 

accesorios. Al darles voz y ponerlas como protagonistas en la historia 

de Jesús, además de resucitarlas socialmente, valoró su dignidad como 

                                                      

34 Isaak, “Luke”, p. 1249. 
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creación de Dios y reconoció su importancia como sujetos en pie de 

igualdad con los hombres. Aquí es importante acentuar el esmero que 

Lucas tiene en su evangelio por visibilizarlas, situándolas en el centro 

de las historias que registra, dejando que hablen con palabras y con 

gestos que dan testimonio de que han sido liberadas integralmente de 

todas las opresiones que las cosificaban y deshumanizaban.  

Las mujeres lucanas, las discípulas Galileas, son entonces señales 

visibles de la presencia del reino de Dios que acoge a todos, 

transforma todo, y libera integralmente para disfrutar en la 

cotidianidad de todas las relaciones humanas de la libertad que el 

otorga como Gracia y de su Justicia plena. Las mujeres lucanas dan 

cuenta además que la comunidad de Jesús fue –y tiene que ser 

siempre– una comunidad de iguales, horizontal, niveladora, 

radicalmente distinta y distante de la sociedad estamental circundante. 

Una comunidad de mujeres y hombres liberados de toda forma de 

violencia visible o encubierta como señal y signo patenta del reinado 

de Dios en el escenario de la historia. 



 



 

 

 

TOCANDO EL BORDE DEL VESTIDO DEL 

MAESTRO: 
LAS MUJERES EN EL PENTECOSTALISMO  

ELIZABETH SALAZAR SANZANA 

En el cristianismo, muchas historias de mujeres se parecen, sin 

embargo, cada una tiene sus propias características y depende de 

experiencias personales. Ser pentecostal significa haber vivido las 

enseñanzas básicas de este movimiento, es decir, la experiencia del 

bautismo en el Espíritu Santo, que es el denominador común de 

todos los pentecostales. Es prácticamente imposible conocer la 

historia de las mujeres en todas las diferentes familias confesionales; 

sin embargo, es posible observar ciertas tendencias y desafíos a los 

que se enfrentan las mujeres en el ministerio en todas partes, incluso 

entre los pentecostales. 

Este artículo trata sobre las relaciones sociales y las diferencias 

percibidas entre los sexos, considerando que se trata de fuentes de 

poder que afectan las relaciones a través del tejido social del 

pentecostalismo. Acá es importante recordar la historia del pente-

costalismo y cómo el movimiento ha respondido a los desafíos de 

género. En este documento, consideraré los testimonios orales, 

empíricamente, lo que me ayudará a exponer mi caso. 

Los relatos académicos de los testimonios de mujeres 

pentecostales en América Latina son limitados. Las reflexiones sobre 

la participación de las mujeres en el ministerio y su visión de la justicia 

de género en el movimiento siguen siendo escasas. Es aún más escaso 
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si incluimos la elaboración o interpretación teológica de la Escritura 

sobre el papel de la mujer en la iglesia.1 

Cabe destacar, en primer lugar, la preponderancia histórica de las 

mujeres en el pentecostalismo temprano. Esta prevalencia ha sido 

descuidada en gran medida por la actual generación de líderes. 

Muchos en la jerarquía actual ahora pasan por alto a los fundadores 

y su ejemplo, adoptado en cambio actitudes que cuestionan el lugar 

de las mujeres en el ministerio para así negarles sus oportunidades de 

liderar. Los líderes actuales ven a las mujeres pentecostales con 

habilidades ministeriales como casos excepcionales. Las mujeres 

pentecostales de la segunda y tercera generación mantienen su 

fidelidad, incluso hasta el presente, y han permanecido en sus iglesias, 

pero se enfrentan a desafíos injustos si sienten un llamado al 

ministerio en su iglesia. Si esa tendencia continúa, estas podrían 

perder el impulso en su obra pentecostal. Por lo tanto, es esencial 

preservar y nutrir los elementos que les da identidad en el ministerio. 

Las Sendas Antiguas 

Las experiencias de la fe pentecostal son socialmente formativas. 

Debido a la accesibilidad de estas experiencias, se incorporan 

instintivamente a la vida cotidiana y el creyente se entusiasma con la 

necesidad de compartirlas con los demás. Los logros significativos se 

convierten en parte del testimonio de los pentecostales y definen su 

identidad como creyentes. La memoria de tales aspectos más 

destacados es importante para que las mujeres puedan visualizar lo 

                                                      

1 Estas son algunas obras que se refieren al papel de la mujer de la mujer en la 
iglesia, Charles H. Barfoot and Gerald T. Sheppard, “Prophetic vs. Priestly Religion: 
The Changing Role of  Women Clergy in Pentecostal Churches,” Review of  Religious 
Research 22.1 (1980), pp.  2–17; Anne Motley Hallum, “Taking Stock and Building 
Bridges: Feminism, Women’s Movements, and Pentecostalism in Latin America,” 
Latin American Research Review 38.1 (2003), pp. 169–186. En cuanto al tema del 
género, véase, Benedicta Da Silva, Benedicta Da Silva: An Afro-Brazilian Woman’s Story 
of  Politics and Love (Oakland, CA: A Food First Book, 1997). También los 
volúmenes publicados por Daniel Chiquete y Luis Orellana (eds.), Voces del 
Pentecostalismo Latinoamericano, 4 vols. (Concepción, Chile: RELEP, 2003). 
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que significa ser pentecostal y transmitirlo a la próxima generación.2 

En las historias contadas por las mujeres, parece haber 

manifestaciones similares de los dones carismáticos. Es en la 

conversión y el encuentro con el Espíritu Santo que las mujeres son 

empoderadas como conductos de la acción del Espíritu. 

La historia del movimiento pentecostal almacena principalmente 

los recuerdos de la tradición oral. Esta es una de las razones por las 

que las mujeres aprecian los esfuerzos de recuperación de esa 

tradición que se están realizando en la historiografía latinoamericana, 

y debido a eso, ahora tenemos un número creciente de 

contribuciones a la academia.3 La historia oral de las mujeres 

pentecostales es común a todas las iglesias pentecostales. A pesar del 

clima actual de control por parte del liderazgo masculino, tenemos 

algunos indicios de que el Espíritu Santo sigue proporcionando 

libertad y liberando a las mujeres en el contexto de la vida y el 

ministerio. La tarea de la generación actual de teólogos pentecostales 

es recoger y preservar tales relatos de las mujeres en el ministerio para 

la posteridad. La recuperación de la fe pentecostal preservada en la 

memoria de los creyentes permite la incorporación del pasado en el 

foro de nuevos futuros, al que me refiero como “esperanza contra la 

esperanza” (Rom. 4:18). 

La espontaneidad del espíritu siempre ha sido parte de la 

espiritualidad pentecostal y de la vida congregacional.4 En este 

contexto, las mujeres han sido co-iniciadores, cofundadores y co-

participantes en la mayoría de los aspectos de los movimientos 

pentecostales. Como observadora, estoy particularmente fascinada 

                                                      

2 Elizabeth Salazar Sanzana, “‘Silver and Gold Have I None,’” en Wonsuk Ma, Veli 
Matti Kärkkainen and J. Kwabena Asamoah-Gyadu (eds.), Pentecostal Mission and 
Global Christianity (Vol. 20. Eugene, OR: Wipf  and Stock Publishers, 2014), pp. 
124–38. 

3 Véase,  Cecilia Loreto Mariz, “O Demônio e os Pentecostais no Brasil,” en 
Roberto Cipriani, Paula Eleta and Arnaldo Nesti (eds.), Identidade e Mudança na 
Religiosidade Latinoamericana (Petrópolis, Brazil: Vozes, 2000), pp. 251–66. 

4 Elizabeth Salazar Sanzana, “Todas Íbamos a Ser Reinas”, MA thesis, Universidade 
Metodista de São Paulo, Brasil, 1995. 
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con el pentecostalismo brasileño, donde las mujeres han tenido un 

gran impacto en la vida de la iglesia, aunque la mayor parte del crédito 

se lo dan a los hombres.5 

En el caso del pentecostalismo latinoamericano, me gustaría 

reconocer el trabajo de la mujer en todos los ámbitos del ministerio 

y de la vida comunitaria. Sin embargo, tales experiencias y logros 

ministeriales nos invitan a empujar incluso más allá de los límites 

tradicionales de la iglesia, en particular para observar y, observar 

cómo han potenciado respuestas apropiadas al sufrimiento humano. 

¿Por qué? Porque el sufrimiento de la creación es una condición que 

debe ser abordada por los eruditos pentecostales en América Latina. 

En este contexto de ministerio, es el Espíritu de Dios quien 

proporciona energía, determinación y dinamismo a los que sirven 

entre las personas que sufren.6 El Espíritu Santo ayuda a los creyentes 

a reconstruir sus vidas significativamente en Cristo. 

Pero aquí es importante recordar y mirar hacia atrás en ‘los viejos 

caminos’. Esa experiencia espiritual puede encender una memoria 

subversiva, tal vez escandalosa en comparación con nuestra realidad 

humana actual. Sin embargo, esos recuerdos nos ayudarán a 

comprender nuestros comienzos y pueden dar forma a nuestro 

futuro con un gran sentido de responsabilidad por la vida de los 

demás. Ese recuerdo nos recuerda cómo Dios ha llamado a las 

mujeres para ser líderes en la iglesia. Las mujeres han sido esposas, 

madres y sacerdotes entre las personas que sufren en América Latina. 

Han fundado congregaciones en diversos contextos y lugares. Han 

predicado, profetizado y apoyado a las personas, demostrando 

versatilidad en su enfoque para servir a su mundo. Las mujeres han 

sido miembros activos en las comunidades pentecostales y han 

desempeñado un papel importante en la historia de los movimientos 

pentecostales. Desde el momento de la conversión hasta el momento 

del empoderamiento espiritual, las mujeres han hecho 

                                                      

5 Véase, Cecilia Loreto Mariz, Coping With Poverty: Pentecostals and Christian Base 
Communities in Brazil (Philadelphia: Temple University Press, 1994).  

6 Véase, Waldo Cesar and Richard Shaull, Pentecostalismo e Futuro das Igrejas Cristas: 
Promessas e Desafios (Petrópolis, Brazil: Vozes/Sinodal, 1999).  
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contribuciones, incluso en los espacios públicos de fe. Así, el desar-

rollo del pentecostalismo ha visto una participación multifacética de 

las mujeres en el liderazgo. Los pentecostales han reconocido esto 

como un signo claro del Espíritu de Dios, que actuó más allá de los 

preceptos humanos e incluso el estatus quo en el liderazgo cristiano. 

Hay algunos estudios que muestran cómo las mujeres ganaron 

poder bajo la influencia de la religión.7 Pero en el caso de los 

testimonios de las mujeres pentecostales, fue su relación con Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo lo que las empoderó. El Espíritu Santo 

les dio libertad para que no fueran manipuladas, descuidadas o 

subestimadas. Las transformó para que se convirtieran en instrumen-

tos significativos en la mano de Dios para administrar los sacra-

mentos, ministrar la unción espiritual, orar por la transformación de 

las personas, así como participar en los dones carismáticos 

profetizados y sanando. 

En la historiografía pentecostal encontramos algunos nombres de 

mujeres, aunque las historias hayan sido escritas sin indicar las 

oficinas en las que servían o las funciones que realizaban.8 Por 

ejemplo, historiadores como Mario Hoover excluyeron los nombres 

de mujeres que participaron como oficiales administrativas o fueron 

líderes centrales en la constitución temprana del movimiento 

pentecostal en diferentes lugares de Chile.9 Hoy en día, algunos 

investigadores están incluyendo a las mujeres en los archivos oficiales 

de las congregaciones, lo que hace más justicia a la historia de las 

                                                      

7 Cheryl J. Sanders, “History of  Women in the Pentecostal Movement,” CyberJournal 
for Pentecostal-Charismatic Research 2 (1997), http://www.pctii.org/cyberj/cyberj2/ 
SANDERS.pdf. Accesado el 11 de noviembre de 2015.  
 
8 Como en el artículo de Sanders (véase la nota anterior); cf. “La participación 
relevante de las mujeres en America Latina” en Burgess and van der Maas, New 
International Dictionary. 

9 Mario Hoover, El Movimiento Pentecostal en Chile del Siglo XX (Santiago, Chile: 
EbenEzer, 2002). Una de esas mujeres que fue excluida de los documentos oficiales 
fue Elena Laidlaw. Ella era la profetiza más influyente en las iglesias pentecostales 
de Chile. Nombres de otras mujeres también fueron excluidos y luego olvidados 
por la historia pentecostal del mencionado país.  
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mujeres en el ministerio. El caso de Chile es significativo. Florrie 

Snow nos ha advertido que algunos historiadores no han sido justos 

con las mujeres en el liderazgo. Es el caso de Elena Laidlaw. Esta fue 

la principal profetisa en una de las congregaciones pentecostales en 

Chile. Pero debido a sus dones espirituales, ella tenía una influencia 

obvia sobre muchas personas, y eso puso nervioso a los líderes de la 

iglesia. Eventualmente fue removida de todas las posiciones de 

influencia en la iglesia, y nunca fue contada con los líderes de 

renombre en el movimiento.10 

Sin embargo, los creyentes pentecostales insistirán en que el 

movimiento en sí proviene de varias chispas del fuego del Espíritu 

Santo en América Latina. Para ellos, ese fuego sagrado ha 

empoderado a las mujeres independientemente de sus condiciones 

socioeconómicas. Les ha creado y abierto espacio en medio de 

circunstancias de vida desafiantes. Desafortunadamente, aunque las 

mujeres hicieron la obra de Dios y participaron en el ministerio de 

los santos, sus nombres a menudo no se encuentran en los registros 

oficiales de las iglesias. Pero esto no es nuevo. Eso también sucedió 

con varias mujeres en la Biblia; por ejemplo, la mujer con el tema de 

la sangre que nos inspira tanto, así, pero no sabemos cuál era su 

nombre. 

Tema de su historia 

Las mujeres han superado en número a los hombres como creyentes 

pentecostales en América Latina, incluso cuando han demostrado 

mayores niveles de adherencia y compromiso en comparación con 

los hombres.11 Esto es desconcertante para los observadores actuales 

de la religión, al igual que lo fue para aquellos que notaron el liderazgo 

no convencional practicado por las mujeres en la primera década del 

                                                      

10 Aunque historiadoras como Florrie Snow cuentan a Laidlaw entre los líderes del 
movimiento pentecostal. Snow hizo este comentario en la Conferencia Abierta de la 
Comunidad Teológica Evangélica de Chile, Concepción, Chile, Noviembre 2003.  
También véase,  Florrie Snow, Antología de la Mujer Metodista en Chile (Santiago, Chile: 
Ediciones Metodistas, 1996), pp. 16–21. 

11 Véase, Flora Cornelia Butler, Pentecostalism in Colombia: Baptism by Fire and 
Spirit (Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1976).  
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pentecostalismo moderno. Mientras que para el establecimiento 

cristiano tradicional e histórico la participación de las mujeres era 

escandalosa, las mujeres pentecostales han abordado su vocación 

desde otro ángulo, y la historia ha registrado su trabajo y logros. 

Surgieron en un mundo de ambigüedad hacia el ministerio de las 

mujeres y se convirtieron en decisivas en el desarrollo del 

movimiento. 

Hay algunos estudios sociológicos, psicológicos e históricos que 

han comenzado a reconocer la presencia de mujeres en el pente-

costalismo.12 Sin embargo, el papel principal de la mujer en el 

pentecostalismo, como sujeto de las primeras comunidades, no se ha 

conservado ni preservado en todas sus dimensiones.13 Por lo tanto, 

para el propósito de esta discusión, es esencial ser sensible a los 

primeros y últimos grupos para entender el proceso histórico de la 

influencia social de las mujeres. La participación actual de la mujer en 

la sociedad y en los lugares públicos debe ser tan pronunciada como 

la del pentecostalismo más antiguo. 

A pesar de su heterogeneidad temprana, el pentecostalismo 

también ha sido descrito como un movimiento que separa a los 

creyentes del mundo. Debido a su énfasis espiritual, el movimiento 

se desvincula de las preocupaciones sociales, cuestiones ambientales 

y problemas sociales. Hicieron poco para favorecer el bienestar de los 

niños, los enfermos y los ancianos, por mencionar algo de lo que se 

pasó por alto en algunos sectores. Algunos escritores jesuitas 

católicos, como Diego Agudelo y Leonardo Rojas, consideran que los 

pentecostales enfatizaron demasiado la experiencia y los senti-

                                                      

12 David Masci, “Why Has Pentecostalism Grown So Dramatically in Latin 
America?” Pew Research 11.1 (2014), pp. 3–6. 

13 Véase, Gedeão Freire de Alencar, Matriz Pentecostal Brasileira (Rio de Janeiro, 
Brasil: Novos Diálogos, 2013); y, Marina Correa, Assembleia de Deus: Ministérios, 
Carisma e Exercício de Poder (São Paulo, Brasil: Editorial Fontes, 2013).  
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mientos, pero descuidaron los ministerios prácticos.14 Lo que 

normalmente se les ha atribuido no representa el valor real de su 

ministerio. Por lo tanto, ha sido difícil evaluar positivamente la 

contribución del pentecostalismo a la sociedad civil. 

Algunos argumentan, además, desde este punto de vista negativo, 

que el pentecostalismo fue el resultado de la simplicidad, la inocencia 

y la ignorancia.15 Afortunadamente, este punto de vista está 

cambiando con los esfuerzos de muchas hermanas pentecostales que 

han escuchado serias preguntas planteadas por mujeres pentecostales 

que se han familiarizado con los testimonios de la primera 

generación. Han escuchado poderosos testimonios históricos con 

oídos de amor y los han interpretado con simpatía para una nueva 

generación. Ciertas mujeres han rescatado de la oscuridad la sabiduría 

de Dios a través de sus redes y experiencia personal. Ha habido una 

muestra de gracia expresada en formas creativas de vida pentecostal 

transmitidas por ejemplos prácticos dotados del Espíritu. 

Las mujeres necesitan ser rescatadas del silencio, de las pro-

hibiciones y las limitaciones establecidas por las iglesias dominadas 

por los hombres. Existe una tensión entre lo que se considera parte 

de la experiencia cristiana común y el extraordinario despertar a la 

vida, al liderazgo y a la acción social que se encuentra en la experiencia 

pentecostal. El poder transformador del Espíritu Santo se 

experimenta como una trascendencia de la socialización de ser mujer 

para ser pentecostal, que empodera a las mujeres para la misión con 

un sentido de propósito. 

Esta realidad llama a la academia pentecostal a buscar otra forma 

de estudiar las relaciones sociales que incluya las cuestiones de 

género. Los teólogos deben tener cuidado de no concluir que una 

                                                      

14 Véase, Diego Agudelo y Leonardo Rojas, Teología y Sociedad: Entre el Discurso y la 
Narración—Aportes Para la Comprensión del Fenómeno Religioso Contemporáneo (Bogotá, 
Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 2007). 

15 Gerardo Martínez Cristerna, Teología, Diálogo, y Sociedad (México, DF: Fundación 
de la Etica Mundial, 2006), p. 65. 
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persona es pentecostal porque es pobre, indígena, negro, enfermo o 

desplazado. Al contrario, deberían enfatizar que el pentecostalismo 

da sentido a la vida y mejora las relaciones personales y sociales en la 

comunidad. La fe pentecostal construye comunidades, donde las 

personas entablan relaciones mutuas de dar y recibir de Dios y de los 

demás. Estos creyentes llegan a entenderse a sí mismos como hijos e 

hijas de Dios a través de Jesucristo y, por lo tanto, también como 

hermanos y hermanas que participan en la vida y la misión de Dios.16 

El Espíritu Santo los lleva al amor, al servicio, a predicar el Evangelio 

y a caminar en santidad. 

Teológicamente, podríamos interpretar esta nueva relación de las 

mujeres con Dios en Jesucristo. La experiencia pentecostal no es sólo 

un flujo de experiencias emocionales, sino también la clara relación 

salvífica con el Espíritu de Dios y Su Palabra. La acción del Espíritu 

Santo no elimina la capacidad natural y la responsabilidad moral de 

los cristianos. Las mujeres se enfrentan a sus desafíos con más 

confianza. Perciben y experimentan a Dios más de cerca.17 Estas se 

basan en una nueva espiritualidad que las empodera hacia un modo 

de vida basado en el amor de Cristo. Tal relación con el Espíritu Santo 

hace que la conciencia venga un Dios inmanente y soberano y un 

sentido del amor trascendente de Dios. Por lo tanto, se debe leer 

acerca de las experiencias de las mujeres pentecostales que descubren 

una visión más humana de Dios. Esto viene no sólo a través de la 

acción del Espíritu Santo, sino que se percibe como la presencia de 

un Dios Trino holístico, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que permiten 

el ministerio de todos a quienes Dios llama y escoge. De este modo, 

la imagen tradicional de Dios que se perpetuó en un mundo 

eclesiológico dirigido por los hombres se transforma y trasciende a 

una vida verdaderamente pentecostal. 

                                                      

16 Sherron George, Llamados al Compañerismo en el Servicio de Cristo (Quito, Ecuador: 
CLAI, 2006), p. 103. 

17 Bernardo Campos, “Ecumenismo del Espíritu” en Bernardo Campos (ed.), 
Pentecostalismo: Unidad y Misión (Lima, Perú: World Christian Forum, 2012), pp. 21-
4. 
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Si la experiencia de la fe es fundamental para el pentecostalismo, 

las mujeres pueden comprender más plenamente lo crucial que es 

esto. Las mujeres añaden un elemento femenino a la experiencia 

‘nacida de nuevo’, a la santidad y al bautismo del Espíritu. Sin el 

enfoque holístico de las mujeres a la experiencia pentecostal, puede 

que no se encuentre suficiente fuerza en el pentecostalismo. Tal 

aporte femenino a la experiencia pentecostal es lo que hace que el 

evangelio sea pleno y fortalezca las relaciones sociales en la sociedad. 

Por definición, el pentecostalismo involucra a todo el cuerpo de 

creyentes en el ministerio, que testifican al individuo, a la cultura, a la 

sociedad y al medio ambiente. La inserción de los pentecostales en la 

sociedad conduce a la transformación en todos los niveles de la vida. 

La fortaleza de la obra del Espíritu 

En este contexto, el ‘toque del borde del vestido de Jesús’ por la mujer 

con el flujo de sangre tiene sentido (Lucas 8:43-48). La gracia se 

manifiesta cuando menos se espera. Sucedió cuando Jesús se dirigía 

a la casa del gobernante de la sinagoga para sanar a su hija moribunda 

(que también no tiene nombre, a diferencia del padre, cuyo nombre 

se da como Jairo (Lucas 8:41). En el camino, inesperadamente se 

detuvo porque sentía que la virtud sanadora fluía de Su cuerpo. 

Sorprendentemente, esta mujer anónima y casual se había apoderado 

de un milagro sin permiso, sin inspiración y sin protocolo. Esta his-

toria de vida es común entre las mujeres en la historia, como muchas 

historias de la vida cotidiana, pero sorprendió a todos allí siguiendo 

a Jesús, el maestro. 

En los relatos de Marcos y Lucas, la historia de esta mujer anónima 

ocurre en medio de otra historia. En términos humanos, la otra 

historia era más importante porque involucraba a la hija de un 

individuo influyente. La historia comenzó con el llamado de Jesús a 

sanar a la niña que estaba a punto de morir y termina después de Su 

sanidad en casa. La historia de la iglesia en América Latina también 

ha sido interrumpida por la aparición de quien tocó el manto del amo. 

La mujer con el flujo de sangre había estado en esa condición de 

anonimato durante doce años. Sin embargo, su historia se convirtió 

en parte de la historia del propio ministerio de Jesús. 
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Esta misma experiencia podría aplicarse a la historia de la mujer 

en las iglesias evangélicas e incluso pentecostales tradicionales de 

América Latina. Es, por desgracia, una historia que se puede relatar 

sin número en espacios públicos y privados. En América Latina, la fe 

se vive en el templo y en la cocina, con la misma intensidad. El 

sentido de pertenencia a la comunidad pentecostal como familia de 

fe lleva a las mujeres a cambiar su estilo de vida y a conectarse con su 

mundo.18 Ser hijo de Dios las convierte en instrumentos de cambio, y 

toda actividad a la que se dedican se incorpora a este proceso de 

transformación personal y cristiana. Su fe es vital en sus estrategias 

prácticas de supervivencia en casa. Muchas mujeres aprendieron a 

leer la Biblia, a alejar a sus hijos de la violencia, a convertirse en voces 

para los sin voz y a ser una fuente estratégica para el empoderamiento 

de los creyentes en la fe de Jesucristo. 

Sin embargo, esa transformación ‘privada’ no es independiente de 

los dominios más ‘públicos’ de la vida. Cuando nos enteramos de la 

historia de las comunidades en los suburbios de Sao Paulo, Brasil y 

Ciudad de Guatemala o sobre los desplazados del Alto La Paz en 

Bolivia, entre muchos otros, no nos sorprende que estemos 

presenciando la fuerza de la transformación social. Parece que cada 

rincón de América Latina ha experimentado el poder pentecostal del 

Espíritu Santo, empoderando a las mujeres, independientemente de 

su nivel de educación, clase social o económica, raza o estado civil. 

Hay evidencia en la mayoría de las iglesias pentecostales sobre 

historias de transformaciones familiares, que las mujeres escribieron 

con sus gritos, oraciones y predicaciones. Ese es un verdadero legado 

teológico conservado por mujeres que actuaron en el poder del 

Espíritu.19 En Brasil eran conocidas como las profetas de la cocina.20 

En el pentecostalismo, esta es una manera de vivir la vida con 

esperanza. Su presente es enseñado por el pasado, y a partir de 

                                                      

18 Nancy Cardoso, Profecia Cotidiana e a Religião sem Nome: Religiosidade Popular na Biblia 
(São Paulo, Brasil: Font-Cebi, 2014), p. 136.  

19 Véase, Elizabeth E. Brusco, The Reformation of  Machismo: Evangelical Conversion and 
Gender in Colombia (Austin, TX: University of  Texas Press, 2011). 
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entonces, las mujeres se convierten en agentes de transformación en 

la fuerza proporcionada por el Espíritu. 

Este contexto emergente nos permite ver que la misión 

pentecostal siempre se enfrenta a esquemas y valores de sociedades 

injustas y opresivas. La transformación ocurre cuando los creyentes 

son capaces de superar los esquemas malignos contra la humanidad. 

En el caso de las mujeres, están empoderadas como sujetos, no como 

objetos; como hijas, no como hermanas; o simplemente parientes. 

Muchas mujeres han sido verdaderos ejemplos de excelencia y 

sabiduría. Sin embargo, no me refiero a las mujeres ‘excepcionales’, 

sino a las mujeres que han tenido la experiencia que trasciende sus 

limitaciones humanas con posibilidades futuras, inspirándolas, así 

como instrumentos de transformación en las manos de Dios. 

Como subordinadas, tradicionalmente hablando, las mujeres 

pueden ver su derecho a ser súbditas anuladas. Sin embargo, en el 

momento de la conversión, se convierten en sujetos de atención y de 

gran valor. Esta imagen se podía ver claramente en las primeras 

comunidades pentecostales. Esta transformación es lo que aquí 

llamamos ‘nueva identidad’, porque revoluciona la forma en que las 

mujeres interactúan con los demás. A partir de su conversión, las 

mujeres pueden relacionarse directamente con Dios, sin la ayuda de 

un intercesor. Esto es lo que les da una nueva actitud hacia una vida 

completa, no sólo en el círculo familiar, sino también en la sociedad. 

Tradicionalmente, la sociedad ha limitado el lugar de las mujeres en 

la comunidad, asignándoles funciones como madres, esposas o 

amigas. La verdadera transformación rompe estas imposiciones, no 

necesariamente anulándolas, sino repriorizándolas o reordenándolas 

de acuerdo con las enseñanzas del evangelio. 

Incluso al comienzo del pentecostalismo latinoamericano, a 

algunas mujeres no se les permitía dirigir en lugares públicos; en su 

lugar, se les ordenó servir en lugares privados.21 Eventualmente, a 

algunas se les permitió estudiar en la universidad y participar en la 

política y en las artes. Sin embargo, pocas de ellas aprovecharon estas 

oportunidades, por lo que la mayoría de ellas se quedaron en casa. 

Con el tiempo, algunas iglesias evangélicas comenzaron a incorporar 

mujeres en el ministerio formal, principalmente como pastoras. En el 
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caso de los pentecostales, colocaron a las jóvenes como misioneras, 

líderes locales, pastoras, maestras y les permitieron profetizar. Esta 

tendencia comenzó a desvanecerse cuando los pentecostales se 

unieron al movimiento evangélico a mediados de la década de 1940.20 

Desde entonces, los pentecostales han limitado gradualmente el 

ministerio multifacético de las mujeres. Históricamente, la decisión 

de unirse a la Asociación Nacional de Evangélicos de los Estados 

Unidos no sólo deterioró la misión y el ministerio de la mujer, sino 

que también paralizó la singularidad dinámica del pentecostalismo. 

También observamos que cuando los historiadores escriben sobre 

la historia de las congregaciones y las denominaciones, omiten la obra 

y el ministerio del Espíritu Santo entre las mujeres. Las mujeres son 

silenciadas.21 Los relatos históricos están cuidadosamente diseñados 

para resaltar a los pastores y los ministerios masculinos. Esto no es 

sólo un fenómeno del pentecostalismo; sucede en muchos ámbitos 

de la sociedad, sean religiosos o no. Pero todos sabemos que, al 

principio, el Espíritu Santo rompió las barreras sociales y de género 

para hacer que la iglesia fuera relevante para el mundo. 

La decisión de obedecer a Dios en lugar de a los hombres es parte 

del derecho que el Espíritu da a las personas y a las congregaciones. 

La vida de las mujeres llenas de Espíritu se caracteriza por romper 

ciclos de violencia. Estas son agentes de transformación en un nuevo 

orden mundial. Las mujeres practican una fe que abre espacio para lo 

sagrado de una nueva identidad.22 Esta espiritualidad no puede ser 

plenamente comprendida por la historia, la sociología o la psicología 

o, la misma teología. Teológicamente hablando, es un acto de gracia 

del Espíritu Santo, que proporciona un nuevo concepto de vida 

personal y social a través de una revelación continua y progresiva. Es 

                                                      

20 Freston, Paul. “Pentecostalism in Brazil: A Brief  History”, Religion 25.2 (1995), 
pp. 119-33. 

21 Cecilia Loreto Mariz y María das Dores Campos Machado, “Pentecostais e 
Redefinição do Feminino,” Revista Religião e Sociedade 17.1 (1996), pp. 87–104. 

22 Véase, Elizabeth Juárez, Las Hijas de Eva: De la Normativa a la Transgresión (México, 
DF: CIESAS-COLMICH-Publicación de la Casa Chata, 2007). 
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una fe que da confianza y sentido a la vida.23 La única manera para 

que los eruditos lo clasifiquen y analicen puede ser observando las 

evidencias de vidas que dicen estar llenas del Espíritu Santo. 

¿Puede una mujer sentirse bien en una congregación jerárquica o 

patriarcal? Esa es una pregunta muy común de la gente que mira a las 

congregaciones pentecostales. Ningún cuerpo eclesial parece ser ideal 

para las mujeres en estos días, ya que la mayoría de las iglesias 

practican la autoridad masculina en sus estructuras. Algunas 

denominaciones pueden dar más espacio a las mujeres; sin embargo, 

el espacio para las mujeres en el liderazgo sigue siendo muy estrecho. 

Lo que vemos en el pentecostalismo temprano en América Latina es 

una cierta tendencia a proporcionar afecto y apoyo ético a las mujeres. 

Esto es concomitante con la invitación a los pobres en espíritu y a los 

pobres de los márgenes. El pentecostalismo proporciona la capacidad 

de acercarse a Cristo sin restricciones. De esa manera, los creyentes 

pueden experimentar la fe cristiana en todas las arenas de la vida. El 

pentecostalismo abre un espacio para la variedad y la diversidad, con 

muchas caras, pero también un espacio donde todos pueden 

participar. Los pentecostales proponen un estilo de vida de 

simplicidad, que lo hace más amigable para las mujeres necesitadas, 

pobres, negras, indígenas, discapacitadas y migrantes. Fue esta obra 

del Espíritu la que llevó a las mujeres a una nueva integración en la 

sociedad, que ha sido evidente a través del tiempo. Incluso para las 

agencias gubernamentales, las redes pentecostales y las iglesias son 

conocidas por su integridad ética y sus compromisos. 

Empoderamiento de nuestro propio patrimonio 

Hablando ahora como participante en el movimiento, creo que no 

podemos simplemente relajarnos y disfrutar de la gloria de nuestros 

buenos viejos tiempos en la historia. Estamos llamados a vivir en la 

                                                      

23 Otto Maduro, “¡Sálvese Quien Pueda! Usos y Funciones del Pentecostalismo 
Entre Migrantes Latinoamericanos,” en Carolina F. Rivera y Elizabeth Juárez (eds.), 
Más Allá del Espíritu: Actores, Acciones, y Prácticas en Iglesias Pentecostales (México, DF: 
CIESAS, 2007), pp. 91–115. 
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‘novedad de la vida’, y hoy nuestra herencia espiritual podría estar 

perdiendo fuerza. Lo vemos que sucede en la actividad académica y 

educativa de la iglesia, que no parece representar la identidad del 

movimiento. Hay ciertos desafíos que deben abordarse para seguir 

renovando la misión pentecostal de Dios en América Latina. Los 

pentecostales tendrán que abrir espacio para aquellos que alguna vez 

fueron pobres, especialmente cuando llegaron a las iglesias, pero 

ahora son empresarios exitosos, en el ámbito académico y 

profesional, con influencia en la arena pública. El hecho de que 

reconozcamos esta transformación socioeconómica, que es también 

una obra del poder transformador del Espíritu, desafía a los 

pentecostales a abrir un espacio para diferentes mujeres mayores, 

niñas jóvenes, negras, indígenas, migrantes, discapacitadas y pobres. 

Debemos seguir el camino de la transformación social a medida que 

el Espíritu Santo nos guía. 

El apóstol Pablo habla a los gálatas sobre la necesidad de revisar 

sus caminos (Ga. 6:4). Esa enseñanza también es fundamental para 

los pentecostales de hoy en día. Haber comenzado bien, con y por el 

Espíritu, y luego distorsionar esa identidad en el camino hacia el éxito 

es desafortunado. Tal actitud tergiversa el propósito holístico de la 

vida iniciada por el Espíritu Santo en nombre del pueblo de Dios. Es 

hora de escuchar a las mujeres que han tocado el manto del Señor. 

Estas a menudo pasan desapercibidas en nuestras congregaciones. Es 

tarea de la iglesia dignificarlas e iniciarlas como discípulas de Cristo 

con el mismo estatus que los hombres. Este acercamiento al 

discipulado mostrará la rica herencia del Espíritu en las iglesias 

pentecostales. 

Es hora de evaluar crítica y objetivamente a las iglesias 

pentecostales a medida que sirven a sus comunidades. Hay algunas 

comunidades pentecostales que tienen prácticas autoritarias y 

empresariales que deforman la identidad del Espíritu en la iglesia y 

tergiversan la herencia pentecostal, ya que están alineadas con las 

condiciones abusivas del mercado actual. No podemos mantener 

ciertas actitudes que siguen repitiendo ciclos viciosos (familia, iglesia, 

escuela, gobierno) y esquemas contra las mujeres y contra las niñas. 

Entendemos que es el Espíritu de vida el que inicia las acciones de 
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transformación a la comunidad. Por lo tanto, si nos alineamos con 

este propósito transformador, practicaremos nuestra fe con ternura, 

vida y gozo que está inspirado por la verdadera espiritualidad 

pentecostal. 

Debemos notar que la liberación de las mujeres no siempre se 

logra de acuerdo con nuestras demandas, porque su liberación 

encarna una lucha continua por la libertad de las mujeres. El resultado 

de esa lucha puede variar de una cultura a otra. Sin embargo, esta obra 

tiene que ver con la ternura, el calor espiritual, el discernimiento y la 

sabiduría de la vida. Está ligado a la oración, el ayuno y el canto, así 

como al afán de servir, reír y amar. Ciertamente, las experiencias de 

las mujeres en el pentecostalismo han puesto a las autoridades 

eclesiales en tela de juicio, ya que las mujeres manifiestan elementos 

que muestran a un Dios que obra fuera de la lógica humana. Tenemos 

que entender que Dios está trabajando, a pesar de las limitaciones que 

tienen las mujeres y otras personas en los márgenes. Si esos espacios 

se construyen sobre cimientos jerárquicos, paternalistas, racistas y 

sexistas, es posible que estemos viendo el colapso del 

pentecostalismo. Así que ese ‘toque de la capa del Maestro’ es 

urgentemente necesario. Es un acto providencial de gracia que 

proporciona nuevas posibilidades en el camino de la vida. 

Observaciones finales 

La teología pentecostal toma muy en cuenta la experiencia de la fe. 

Este es un acto de transformación manifestado después de la 

salvación. Tal experiencia está en tensión dialéctica entre las 

realidades espirituales y las humanas. El acto de reunirse con 

Jesucristo y la forma en que los creyentes caminan como una nueva 

criatura constituyen la base de lo que se conocerá como la 

cosmovisión de un pentecostal y su actitud hacia su prójimo. A la luz 

de lo anterior, el reto es incorporar e involucrar a los pentecostales 

en los espacios eclesiales y públicos. Hoy en día, la delincuencia y la 

sobrepoblación en nuestras capitales demandan la incorporación de 

componentes pastorales que proporcionen oportunidades trans-

formadoras a la comunidad. 
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La predicación pentecostal desafía las experiencias actuales, 

recientes y tradicionales. Para las mujeres pentecostales, esta es la base 

de su identidad. Su valor se centra en evocar la memoria que recuerda 

acciones pasadas, que podrían ser útiles en el presente. La experiencia 

de la fe y el testimonio de conversión son válidos para los entornos 

grupales. Las expresiones ‘Aleluya’ y ‘Gloria a Dios’ conectan la fe 

con la experiencia. A través de esas expresiones, los creyentes 

reconocen la obra transformadora del Espíritu Santo en sus vidas y 

comunidades. 

Aquellos que ven este fenómeno con ojos feministas pueden 

necesitar medidas más específicas de equidad, justicia de género y 

liberación. Sin embargo, estas acciones son un buen punto de partida 

para hacer visible cada acción de Dios en medio de estructuras 

dominadas por hombres. Por eso hablamos de una tensión dialéctica 

entre el pasado y el futuro. ¿Cuál era el papel de la mujer en la 

sociedad y cuál es el nuevo papel para ellas en los caminos de Dios? 

¿Qué está ofreciendo la renovación pentecostal actual y qué puede 

proporcionar la sabiduría de los viejos caminos? 

La investigación histórica ha dejado claro que la acción del 

Espíritu fue imparcial a las distinciones de raza, clase y género. 

Además, ha habido importantes movimientos de resurgimiento en el 

mundo que fueron llevados a cabo por mujeres. Jesús llamó a 

hombres y mujeres para el despertar de la iglesia en medio de tiempos 

difíciles, pero cada día sorprende a las iglesias pentecostales con este 

movimiento del Espíritu. Asimismo, en América Latina, las mujeres 

pentecostales, especialmente indígenas, negras, discapacitadas, 

desplazadas y pobres, han sido decisivas para el éxito del movimiento. 

Las mujeres están involucradas en la política, en el pastoreo, en el 

liderazgo escolar, en los medios de comunicación y en la academia. 

Estas están sensibilizando sobre las preocupaciones sociales. Sin 

embargo, esto tiende a ser visto como una novedad o algo 

excepcional. Esto no tiene por qué ser así. Nuestras abuelas hicieron 

más con menos recursos, preparación, compañía y conciencia de 

género. 

Teológicamente, las iglesias pentecostales pueden no haber 

pensado en ello o trabajado en ello. Simplemente saben que el 
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Espíritu de Dios es Aquel que hace que se rompan ciertas reglas.24 Se 

han hecho algunos esfuerzos a nivel mundial, y estos nos dan 

esperanzas de nuevas contribuciones. Estas acciones abren un 

espacio para la reflexión teológica que espera enfrentar los nuevos 

desafíos del Espíritu para la iglesia. Siempre hay una tensión entre lo 

que la doctrina guarda y lo que dice el Espíritu Santo innova. La 

Palabra de Dios es clara, porque ‘para Dios no hay judío ni griego, ni 

libre ni esclavo, ni mujeres ni hombres’ (Gálatas 3:28). Todos ellos 

son sujetos que necesitan ser liberados. Esta libertad significa que 

somos dignos por el poder de Su Espíritu. 

Hoy en día, más mujeres prefieren permanecer en las iglesias 

pentecostales. Eso les permite mantener viva su experiencia como 

hijas legítimas, con plenos derechos y deberes en el reino de Dios. 

Hay un encuentro revelador que se desarrolla constantemente a una 

experiencia renovada. Especialmente para la segunda y tercera 

generación de pentecostales, la identidad y el sentido de pertenencia 

se basan en la experiencia efectiva que enseñan nuestras abuelas o 

madres. Aunque el creyente aún no hable en lenguas o profetice, tiene 

la seguridad de que se le permite ser parte de esa identidad heredada. 

La riqueza del ser pentecostal está incrustada en un currículo oculto, 

que no está claramente articulado en sermones y declaraciones de fe, 

sino en la dinámica de la vida comunitaria a través de redes de apoyo 

y compañerismo creativo. 

Hoy en día, parece haber una crisis generacional en la mayoría de 

las iglesias evangélicas y tradicionales, y están transfiriendo esa con-

dición al mundo pentecostal. Por el momento, los porcentajes de 

jóvenes y ancianos en las congregaciones pentecostales muestran que 

todavía hay abundancia de vida para todas las generaciones 

combinadas. En mis visitas a países latinoamericanos, no veo una 

marcada brecha entre jóvenes y mayores. Incluso en las escuelas 

dominicales, los servicios de adoración vespertinas, las reuniones 

                                                      

24 Harold D. Hunter, “Global Pentecostals Are Not ‘Protestants’ and Are Not 
‘Western,’” en Harold D. Hunter y Neil Ormerod (eds.), The Many Faces of  Global 
Pentecostalism (Cleveland, TN: CPT Press, 2013), pp. 1–5. 
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evangelísticas y las vigilias de oración están llenas de niños, jóvenes y 

ancianos y mujeres sin discriminación. Eso es bueno para las iglesias 

pentecostales y justifica nuestro optimismo para el futuro.  

 



 

 

 



 

 

 

HACIA UN PENTECOSTÉS GLOBAL: 
LA RELIGIÓN EN LA ESFÉRA PÚBLICA  

BERNARDO CAMPOS 

El presente artículo explora los posibles cambios a futuro del cris-

tianismo universal promovido por el Espíritu de Dios como un 

proceso histórico al que llamamos pentecostalidad.  Esa fuerza del 

Espíritu de Dios, que, desde Pentecostés, empuja al pueblo de Dios 

hacia el encuentro definitivo con el Padre, al final de la historia.  

Un futuro para el cristianismo 

¿Hacia dónde va la espiritualidad religiosa en el mundo? ¿Tiene futuro 

el cristianismo, así como está, dividido y fragmentado? ¿Podemos 

decir que –ahora sí—ha llegado el fin del denominacionalismo o del 

confesionalismo? ¿Qué cambios radicales habrá que introducir en el 

mundo, después de más de dos mil años de historia cristiana? ¿Cómo 

se libra una propuesta global de una visión imperialista? ¿Cuál es el 

futuro del cristianismo mundial? 

Jorge Costadoat, en un artículo titulado Un futuro para el cristianismo 

se pregunta lo mismo. Y responde de manera contundente: 

Supuesta una noción de Cristo suficientemente ortodoxa y adecuada 

a los tiempos precisos, el cristianismo se juega en una identificación 

personal con Jesús y en la asimilación práctica de su causa. Más que 

una noción de Dios la fe cristiana es una versión de Dios. Qué es 

Beethoven sin un pianista que lo interprete... ¿Y puede haber algo 

más opuesto a la interpretación que la copia, la reproducción literal? 
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El futuro del cristianismo pende de la interpretación que los 

cristianos hagan de Cristo. ¿Serán estos capaces de abrirse a la nueva 

era, de encarnarse en ella, de correr con ella el riesgo del fracaso que 

la amenaza? ¿Podrán verter a Cristo en un arte nuevo, en una nueva 

moral, en una esperanza alternativa de mundo? No es aventurado 

pensar que si el cristianismo agota su creatividad, si opta por la falsa 

seguridad de la copia tradicionalista, por la condena a priori de 

cualquier novedad, si renuncia al Espíritu, no servirá más que como 

texto de estudio de arqueólogos o, en el mejor de los casos, ofrecerá 

sus templos de museo. La creatividad, como el Espíritu, es inherente 

al cristianismo. Sin el Espíritu, Jesús no habría inventado el camino 

de regreso a su Padre entre la Encarnación y la Pascua, pero 

tampoco habría sido posible la libertad que proviene de él para que 

el cristiano, alter Christus, haga su propia historia. La pertinencia de 

la fe cristiana depende de la teoría, pero en última instancia proviene 

del Espíritu que inspira en el cristiano, con originalidad, la praxis de 

Jesús. La fe en la Encarnación, en los tiempos nuevos, pide a los 

cristianos protagonismo.1 

Y en otro párrafo conmovedor, Costadoat, desde lo profundo y 

como un cristiano coherente con lo que enseña la Biblia, dice: 

La historia parece perdida. Los poderosos son cada vez más ricos. 

La multiplicación de las espiritualidades no es garantía de nada. En 

varios casos es otro buen negocio. A los cristianos toca elegir la 

diferencia, mejor dicho, inventarla. Lo harán si atinan con su misión 

y su identidad. La misión es la liberación, la identidad es la libertad. 

A la identidad se llega por la misión y a la misión por la identidad: 

la libertad de los hijos de Dios, como fraternidad y no como 

individualismo, es condición y meta. En camino tras la liberación de 

la humanidad del dolor y de la culpa que culmina en la cruz, Jesús 

se supo el Hijo amado y uno con su Padre desde siempre. Pero de 

aquí extrajo el amor, la confianza, la valentía, el juego, la poesía, en 

una palabra, la libertad que le llevaron a interesarse desinteresada-

mente por un prójimo tan personal como universal. Sobre esta pista 

los cristianos descubrirán que el núcleo de la libertad es la gratuidad. 

                                                      

1 Jorge Costadoat, “Un Futuro para el Cristianismo”, Biblioteca Católica Digital 
(2019). http://www.mercaba.org/FICHAS/Teologia_latina/futuro_para_el_cristianismo. 
htm. Accesado el 11 de diciembre de 2018. 

http://www.mercaba.org/FICHAS/
http://www.mercaba.org/FICHAS/
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La pista es experimentar a Dios como un Padre que, entre la 

Encarnación y la Pascua, se percibe como puro amor gratuito, como 

pura autoridad y pura autorización, para que sus hijos se respon-

sabilicen de un mundo que, habiendo sido creado para ser 

compartido, es tristemente disputado.2 

Hacia un cristianismo místico 

Por su parte Martin Velasco, interpretando la situación mundial, ve 

que estamos pasando por una “metamorfosis de lo sagrado”3. Por su 

parte, Karl Rahner señala que “El cristiano del mañana o será místico 

o no será cristiano”. Con el término místico no designaba Rahner al 

sujeto de experiencias extraordinarias, sino al creyente que, en medio 

de la vida, hace la experiencia personal de su fe. ¿Será esa mística la 

pentecostalidad, donde lo extraordinario se expresa en lo ordinario, 

lo divino se epifaniza en lo humano?  

Para Velasco, el problema fundamental de las religiones en las 

sociedades modernas no es la crisis de determinadas mediaciones—

creencias, prácticas rituales, constelaciones simbólicas, organiza-

ciones institucionales, comportamientos morales. El problema 

decisivo, aquél en función del cual se juega el ser o no ser de las 

religiones, reside en si es posible el reconocimiento de la absoluta 

trascendencia de Dios sin menoscabo de la condición de persona del 

ser humano, de su legítima autonomía, de su inviolable dignidad. Con 

la modernidad y postmodernidad el hombre se ha vuelto en el centro 

de sí mismo y desde dentro de sí mismo busca autónomamente ser 

Dios. Precisamente esta es la crítica a la modernidad que hace Alain 

Touraine. Esa pérdida de la trascendencia expresada en la afirmación 

del Yo humano que reemplaza la unidad de un mundo creado por 

voluntad divina por la razón o la historia, la racionalización y la 

subjetivación.4 

                                                      

2 Costadoat, “Un Futuro para el Cristianismo”. 

3 Juan Martín Velasco, “Metamorfosis de lo Sagrado y Futuro del Cristianismo”, 
Selecciones de Teología 150 (1999), pp. 127-46. 

4 Alain Touraine, Crítica de la Modernidad (México, DF: FCE, 2012), p. 227. 
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La institucionalización que han impuesto al cristianismo siglos de 

convivencia y contaminación con la organización de la sociedad 

secular exige, dice Martin Velasco, una reconversión. Se trata de pasar 

del modelo de Iglesia-sociedad perfecto, con un predominio absoluto de la 

jerarquía convertida en su centro, al modelo de fraternidad, propuesto por 

el NT, comunidad de hijos del Padre común, iguales en dignidad y en 

derechos; todos activos y corresponsables, dotados de diferentes 

carismas y destinados a diferentes ministerios, pero puestos todos al 

servicio del Reino a través del servicio a los hermanos y al mundo.5 

El futuro del cristianismo dependerá de la manera cómo responda 

al desafío de la justicia. Si el cristianismo quiere seguir conduciendo 

a los humanos hacia el futuro de Dios, debe recuperar la capacidad 

humanizadora, la dimensión ética, el lado práctico y ‘político’ que le 

es consustancial. Porque, si es verdad que ‘quien no ama no conoce a 

Dios’ (1 Jn 4:8), la situación de injusticia exige de los cristianos que 

se conviertan en un ‘grupo profético de choque’ que, con su forma 

de vida y con las opciones que toma, lucha contra la injusticia y 

colabora con las mujeres y hombres en la promoción de todas las 

causas justas. Su meta es la transformación de la propia vida en el 

sentido de la solidaridad y la transformación de las estructuras 

sociales hasta ponerlas al servicio de todos los seres humanos, en 

especial de lo excluidos por el sistema imperante.6 

Hacia una pentecostalidad no confesional 

Avanzamos hacia una globalización de la pentecostalidad, hacia una 

espiritualidad no confesional. La pentecostalidad no es solo una notae 

de la iglesia, sino una realidad sobrenatural del Espíritu de Dios que 

empuja a la creación entera, hacia la reunión con él. Y eso supone 

además de una confesión de fe, una praxis de transformación social 

de cara al Reino de Dios.  

                                                      

5 Velasco, “Metamorfosis de lo Sagrado y Futuro del Cristianismo”, p. 15. 

6 Velasco, “Metamorfosis de lo Sagrado y Futuro del Cristianismo”, p. 16. 
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Si esa pentecostalidad, traiciona el sentido de la praxis apostólica 

de sus orígenes, que fue una praxis solidaria, atenta a los cambios 

sociales, entonces esa pentecostalidad será espuria alejada de los 

principios de Jesús. El futuro de los pentecostalismos dependerá de 

la forma cómo respondan a los desafíos sociales y políticos de un 

mundo en transformación acelerada.7  Daniel H. Levine, sociólogo 

de la religión, hablando sobre el futuro del cristianismo en 

Latinoamérica, resalta precisamente el papel de los pentecostales en 

un contexto de competencia política y pluralismo: 

La cara pública de la religión en América Latina ha sido 

transformada en la última mitad de siglo, con importantes 

implicancias para el futuro. La cristiandad del futuro estará marcada 

por una competición vigorosa y un creciente pluralismo en una 

sociedad civil y un orden político cada vez más abiertos y 

competitivos. Los orígenes de esta diversidad se encuentran en los 

cambios dentro del catolicismo largamente dominante de la región, 

combinado con el surgimiento de nuevas iglesias protestantes, en 

particular, Pentecostales. Ambas tendencias adquieren sentido en el 

contexto de transformaciones sociales y políticas que han 

desplazado a países importantes de la región de la guerra civil y el 

autoritarismo hacia la política competitiva, lo que atrae a las iglesias 

hacia el espacio público en nuevas formas. El impacto de la violencia 

sobre las iglesias se ve en la nueva apertura hacia cuestiones de 

derechos y libertad de organización, pero también en un retiro del 

compromiso político directo y una diversificación de las posiciones 

políticas de todas las iglesias.8   

Reenfocar la misión de la Iglesia y ampliar nuestra teología 

del Espíritu 

Igual análisis hace Oscar Corvalán, catedrático pentecostal en la 

Universidad de Talca, Chile, y José Míguez Bonino, extinto profesor 

                                                      

7 Véase, Luis Orellana, “The Future of  Pentecostalism in Latin America”, en 
Vinson Synan (ed.), Spirit-Empowered Christianity in the Twenty-First Century (Lake 
Mary, FL: Charisma House, 2011), pp. 107-26. 

8 Daniel H. Levine, “The Future of  Christianity in Latin America”, Journal of  Latin 
American Studies 41.1 (2009), pp. 121-45. 
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de ISEDET en Argentina.  En una lectura global de cambios y 

transformaciones en la región, Corvalán señala que,  

El futuro del pentecostalismo en particular dependerá de la forma 

cómo responda y ponga un mayor interés en problemáticas relativas 

a la gestión y preservación de la naturaleza, a los pueblos originarios 

desplazados de su hábitat, una mejor comprensión y acción más 

eficaz para acoger a drogadictos, alcohólicos, autistas, minusválidos 

y otros grupos socialmente discriminados.9  

Míguez Bonino se pregunta si no están los pentecostales 

condenados a los mecanismos de rutinización y burocratización 

descritos por Weber, que lo conducen a imitar a las ‘iglesias 

tradicionales.’10 Una posibilidad teológica de salida, es - según Míguez 

- que al menos los pentecostales, ya que es tarea de todos, amplíen su 

teología del Espíritu en términos más globales que incluya la creación 

entera y la realidad social, como hemos sugerido nosotros en este 

libro, en el marco de una comunidad trinitaria (perijóresis) como ha 

sugerido Leonardo Boff11 y Amos Yong12 al referirse de la inter-

relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, donde la comunión 

trinitaria, para Yong, es la base para una liberación social e integral y 

para una praxis cristiana comprometida desde una pneumatología del 

amor.13  

                                                      

9 Oscar Corvalán Vásquez, “Notas sobre el Futuro de los Pentecostales 
Latinoamericanos en su Transisión de Movimiento Social a la Constitución de 
Iglesias Cristianas”, en David Mesquiati Oliveira (ed.), Pentecostalismos e Transformação 
Social (São Paulo, Brasil: Fonte Editorial, 2013), pp. 195-213. En esa misma línea, 
véase, José Míguez Bonino, “El Futuro del Protestantismo”, en Boletín Teológico 
42.43 (Septiembre 1991), pp. 155-7. 

10 José Míguez Bonino, Rostros del Protestantismo Latinoamericano (Buenos Aires, 
Argentina: Nueva Creación, 1995), pp. 105-6. 

11 Leonardo Boff, La Trinidad, la Sociedad y la Liberación (Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Paulinas, 1987), pp. 167-90. 

12 Amos Yong, Spirit of  Love: A Trinitarian Theology of  Grace (Waco, TX, Baylor 
University Press, 2012), pp. 59-72. 

13 Yong, Spirit of  Love, pp. 153-66. 
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Un cristianismo global, como retorno al Paraíso 

Desde que Cristo Jesús murió y resucitó, el camino al Padre ha 

quedado expedito. Ahora tenemos acceso directo al Padre y podemos 

decirle papá o papito. Podemos entrar en su santuario y conversar 

con él cara a cara. Tenemos los ‘cielos abiertos’ para establecer una 

comunicación con él (Juan 1:51).  Estamos regresando simbólica y 

espiritualmente al Paraíso. Hemos ascendido figurativamente al 

Monte de la Transfiguración. Hemos entrado en su morada. Sin 

embargo, tenemos que descender con poder para transformar el 

mundo, y cumplir así la misión de Cristo de discipular a las naciones. 

El que se viene, o al que vamos, como ha insistido Amos Yong14, en 

muchos de sus libros es un cristianismo global, planetario, universal. 

La teología que dé cuenta de esa magnitud debe poder ser también 

global.  

Hoy por hoy la humanidad tiene conciencia de la necesidad de 

proclamar la universalidad de valores éticos que, respetando la multi-

culturalidad, trasciendan los propios valores epocales y converjan en 

unos principios comunes inherentes a todo ser humano, más allá de 

su raza, cultura o credo. Esta es la propuesta de una ética universal.15 

Esta opción ética no es una opción más, sino la única capaz de dar a 

la sociedad una sostenibilidad en la paz y la dignidad humana. Sin ella, 

ni sistemas sociales, ni económicos, ni avances científicos ni 

tecnológicos garantizan la paz, y menos un auténtico desarrollo de 

los pueblos de la Tierra.  

El filósofo holandés Baruj Spinoza (1632-1677), padre del pen-

samiento moderno, fue tal vez el que planteó el proyecto de una ética 

universal16, mediante el uso exclusivo de la razón.17 Según la visión 

moderna, 

                                                      

14 Amos Yong, The Spirit Poured Out on All Flesh: Pentecostalism and the Possibility of  
Global Theology (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2005), pp. 167-234.  

15 Miguel Angel Padilla, “Honestidad e Integridad Personal”, Red  Internacional Etica 
Universal (2016) http://www.eticauniversal.net/. Accesado el 16 de enero de 2019. 

16 Padilla, “Honestidad e Integridad Personal”. 

17 Baruc Spinoza, Ética Demostrada Según el Orden Geométrico (Madrid, España: 
Ediciones Orbis, 2005), pp. 86-116. 

http://www.eticauniversal.net/
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Es posible consolidar una ética universal al margen de la idea de 

Dios. Semejante idea está sustentada a través de la racionalidad del 

hombre. Por medio de la razón, el hombre es capaz de vincularse a 

los demás hombres a través de la amistad y la generosidad. Siendo 

estos dos últimos conceptos, bases fundamentales de la propuesta 

ética de Spinoza, servirán de apoyo a la tesis aquí sugerida, así como 

los conceptos de razón, virtud, entendimiento y conocimiento que 

no van en contra de la propuesta aquí planteada, sino que, por el 

contrario, pueden ser utilizados para demostrar la teoría de que es 

posible una ética universal al margen de la idea de Dios.18 

Hacia una ética y teología universales 

Desde la teología Hans Kung, desde el diálogo entre las religiones, se 

viene haciendo un llamado a construir, una ética y una teología 

universales que permitan el encuentro entre los seres humanos, 

empezando al menos por las religiones abrahámicas: judaísmo, islam 

y cristianismo. 

De acuerdo con la declaración de principios de la Red 

Internacional para una Etica Universal, se hace necesario entender el 

vínculo y unidad esencial existente entre todos los seres humanos 

más allá de sus razas, creencias y condiciones sociales; entender la 

humanidad como una gran familia donde debe reinar la paz, el 

entendimiento y la solidaridad. El espíritu de fraternidad se apoya en 

el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, de su libertad 

para elegir su vida y sus creencias en el marco natural de respeto a los 

valores universales y los derechos humanos.  

Naturalmente esto supone una voluntad general y una propuesta 

política global, como propone por ejemplo José María Ovando 

Garrido. 

La americanidad es la manifestación cultural de América para el 

mundo, que se pone al servicio de la humanidad pues está motivada 

por alcanzar la paz universal y quiere evitar toda forma de opresión, 

explotación, dominio imperial, belicismo y economicismo utili-

                                                      

18 Ricardo Cruz, “¿Es posible una Ética Universal?” Universidad el Minuto de Dios 
(2010) http://www.saga.unal.edu.co/etexts/PDF/Ponencias2010/WalterCruz.pdf.  
Accesado el 10 de enero de 2019. 

http://www.saga/
http://www.saga/
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tarista y excluyente. Propone el gobierno del mundo por una 

asamblea de repúblicas cooperantes, dotada de funciones, 

organización y medios de ejecución. Para la Americanidad las 

repúblicas deben congregarse en una asamblea general actuante y 

operativa de servicio a la humanidad, que emplee y distribuya los 

bienes materiales equitativamente y realice la justicia de la vida 

humana. Persigue la comunidad de repúblicas, con su órgano de 

decisión, dirección, coordinación y ejecución, concertar idénticos 

compromisos y derechos para que la humanidad logre la con-

vivencia, las buenas relaciones y el mutuo apoyo para resolver las 

necesidades humanas, suprimir la beligerancia, la hegemonía política 

y económica y regular la producción, el mercado y los convenios 

comerciales, sociales y culturales. La unidad de repúblicas será 

armonizada por la moral universal, el derecho internacional, la 

política y la seguridad de las relaciones, cuyo propósito precisa 

obtener el derecho y la justicia común de la humanidad. Así como 

el hombre precisa de la sociedad para su realización en el mundo, de 

igual manera la sociedad republicana requiere de la fortaleza de las 

naciones que conjuntamente puedan activar planes de progreso 

general de alta generosidad y altruismo, que propicien la realización 

de la persona y los fines de felicidad material y espiritual de la 

humanidad. La cooperación de las repúblicas facilita las funciones 

de los gobiernos nacionales, el orden social y económico y hace 

viable la ecumenicidad del género humano.19 

Semejante utopía podría convertirse en un proyecto histórico 

viable, pero contamos con la maldad instalada en el mundo. ¿Qué ser 

humano, qué institución pública, qué estado mundial podría librarnos 

del imperialismo y de afanes hegemónicos? Creemos que ninguno 

sería capaz de establecer un gobierno mundial de paz para una justa 

distribución de las riquezas. Habría que empezar por distribuir las que 

ya tenemos para lograr la justicia social, sin la cual es imposible ni el 

desarrollo ni la paz mundial. 

                                                      

19 José María Ovando Garrido, La americanidad (Colombia: Grupo Editorial Ibañez, 
2014), p. 18. 
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Una ética y una moral universales no serán posibles, a mi juicio, 

únicamente a base de la razón pura (Spinoza)20, ni al margen del 

cristianismo, sino de una razón en diálogo con una teología pública 

global. Puede servir como precedente la teología de la unidad: la 

‘reunión de todas las cosas en Cristo’ (anaquefalaíosis) como ya habían 

anticipado José Míguez Bonino21 y Jorge León22 en los años 70s. 

Igualmente el urgente llamado de Hans Kung23 a una teología 

universal.  

Una teología de la unidad de Dios en Cristo debe tomar en cuenta 

que, al final de la historia (Telos), todos seremos uno en Dios, como 

el apóstol San Pablo lo señaló a los corintios: 

Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 

serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 

primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, 

cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido 

todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él 

reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 

Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas 

las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las 

cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que 

sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén 

sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó 

a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos (1 Co. 15: 22-

28).  

                                                      

20 Cruz, “¿Es posible una Ética Universal?”. 

21 Véase, José Míguez Bonino, Integración Humana y Unidad Cristiana (San Juan, 
Puerto Rico: Seminario Evangélico de Puerto Rico, 1969). 

22 Véase, Jorge León, Teología de la Unidad (Buenos Aires, Argentina: Ediciones La 
Aurora, 1971). 

23 Hans Küng, “Hacia una Teología Universal”, Video en https://www. youtube.com/ 
embed/dB9OXZSC3 zyk?showinfo =0&rel=0&autoplay=1 (Parte I - Emisión del día 
17-06-2011 - 26:14 min. y Parte II - Emisión del día 01-07-2011 - 21:05 min.); 
También véase, Hans Küng, El Cristianismo y las Grandes Religiones: Hacia el Diálogo 
con el Islam, el Hinduismo y el Budismo (Madrid, España: Ediciones Cristiandad, 1993).  

 

https://www/
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La unidad en el Espíritu y por el Espíritu—en cuanto a que es el 

Espíritu de Cristo—es la que hará posible la paz entre las naciones, 

como preparación para el definitivo reinado universal de Dios, 

concepto que ha llevado a Eldin Villafañe a articular una ética social 

latinoamericana.24 En tal sentido, la Pentecostalidad apunta a esa 

dirección, en la ruta de regreso al Padre, por el espíritu de Cristo 

(conciencia mesiánica) que mora en nosotros. Así que necesitamos 

dar un paso más. Debemos pensar en una ética social de alcance 

global.  

El último Pentecostés: La Religión en la esfera pública 

Una teología de la pentecostalidad, de camino a una práctica de la 

pentecostalidad universal, debe entrar en diálogo con la larga 

tradición de la teología y de la religión natural. Solo así, la teología 

revelada podrá ser capaz de comunicarse con la secularidad para no 

quedarse hablando sola sobre cuestiones que interesan sólo a los 

creyentes.   

Para el efecto la teología universal de la pentecostalidad deberá 

tomar en cuenta las recomendaciones de Habermas sobre la 

participación de la iglesia en la vida púbica. Mediante el uso de una 

glosolalia simbólica, la pentecostalidad universal debe ser capaz de 

establecer puentes de diálogo con la comunidad universal para 

transferir el mensaje del Mesías y de su Reino definitivo, universal, en 

el mundo.   

En su artículo “Religion in the Public Sphere”,25 Habermas 

empieza por destacar el papel de las iglesias y de las organizaciones 

religiosas en el desarrollo de la democracia y de los derechos civiles y 

hace especial mención del papel de estas organizaciones en los 

Estados Unidos, aunque también menciona el papel de las iglesias 

                                                      

24 Eldin Villafañe, El Espíritu Liberador: Hacia una Ética Social Pentecostal 
Latinoamericana (Grand Rapids, MI: Nueva Creación, 1996), pp. 167-75. 

25 Véase,  Jürgen Habermas, “Religion in the Public Sphere”, European Journal of  
Philosophy 14:1 (2006), pp. 1-25; También: Jürgen Habermas, Entre Naturalismo y 
Religión (Barcelona, España: Paidós Ibérica, 2006), pp. 7-10. 
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ubicadas en países gobernados por regímenes totalitarismos que 

abusan contra los derechos civiles.   

Habermas subraya de manera muy positiva el papel de las Iglesias 

en las democracias constitucionales actuales, al prestar una valiosa 

contribución a la estabilidad y al avance de la cultura política liberal. 

Llama la atención además sobre las exigencias que suponen para los 

ciudadanos las condiciones que imponen los defensores de la idea de 

la razón pública, ya sea en la versión de Robert Audi26 o la de John 

Rawls.27 Porque si además de que el Estado haya de permanecer 

neutral para garantizar la libertad religiosa se exige a los ciudadanos 

que suplementen sus declaraciones públicas acerca de sus 

convicciones religiosas con declaraciones equivalentes en un lenguaje 

no religioso accesible para todos. Entonces lo que estamos haciendo 

es plantear que cuando los ciudadanos religiosos actúen como 

votantes, lo hagan guiados en última instancia por consideraciones 

laicas. Esto, según Habermas, equivale a ignorar cuáles son “las 

realidades de una vida devota, de una existencia basada en las 

creencias”. Y, añade, “el Estado liberal no debe transformar el 

requisito de la separación institucional entre religión y política en una 

carga psicológica y mental indebida para aquellos ciudadanos que 

sigan una fe.”28  

Se exige a los creyentes la capacidad de considerar reflexivamente 

su propia fe y relacionarla con puntos de vista no religiosos, algo así 

como ‘una condición institucional de traducción’. La traducción ha 

de ser concebida como una tarea cooperativa en la que han de 

participar los ciudadanos no religiosos, porque de otro modo se 

estaría creando una situación asimétrica al imponer una carga 

                                                      

26 Robert Audi, “The Separation of  Church and State and the Obligations of  
Citizenship”, Philosophy and Public Affairs 18. 3 (1989), pp.  259-96; Robert Audi, 
Religious Commitment and Secular Reason (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2000), pp. 3-12. 

27 Véase, John Rawls, El Liberalismo Político (México DF: Fondo de Cultura 
Económica, 1995), pp. 30-45; John, Rawls, “Una Revisión de la Idea de Razón 
Pública”, en El Derecho de Gentes y Una Revisión de la Idea de Razón Pública (Barcelona, 
España: Paidós, 2001), pp. 20-40.  

28 Habermas, Entre Naturalismo y Religión, pp. 9-10. 
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adicional a los religiosos. Sin esa traducción, los argumentos 

procedentes de los religiosos no serían tomados en cuenta en la 

agenda política. Esa traducción o lenguaje común entre religión y 

política sería algo así como un nuevo y último pentecostés global y 

sólo será posible desde una pentecostalidad política en el ámbito 

público. Esa pentecostalidad se hará visible como un nuevo cielo y 

una nueva tierra al final de la historia.  

Habermas afirma que el Estado liberal tiene interés en la 

participación pública y política de las voces religiosas, sin 

constricciones, porque esos ciudadanos pese a su lenguaje religioso 

se entienden a sí mismos como parte de una civilidad terrena, lo cual 

les legitima para ser autores de las leyes que han de obedecer, aunque 

el lenguaje religioso implique siempre la necesidad de respetar la 

‘condición de traducción’ con fines al diálogo.29 

                                                      

29 Habermas, Entre Naturalismo y Religión, p. 10. 



 

 

 

 



 

 

 

LA MISIÓN DE DIOS EN UN CONTEXTO 

GLOBAL: 
UNA LECTURA ECUMÉNICA, LATINOAMERICANA Y 

CARIBEÑA 

CARMELO ÁLVAREZ 

El tema de la Misión de Dios (missio Dei) adquirió relieve e 

importancia en el siglo XX. Tanto en círculos ecuménicos como en 

círculos evangélicos hubo un marcado énfasis en la conceptualización 

del término. La acción de Dios en la historia y la consecuente 

interpretación de la salvación en la historia humana fue central en el 

debate. Se entendió que la misión era iniciativa divina, entendida 

como la propia manifestación del Dios trino en su relación con el 

mundo.1 

Hubo preguntas desafiantes que, desde diversas posturas 

teológicas, ayudaron a configurar variadas posiciones teológicas en 

torno a la misión. Algunas de esas preguntas resultaron pertinentes 

para el estudio de la misión de Dios hoy. Por ejemplo ¿Cómo 

                                                      

1 Para una comprensión de ésta temática tan desafiante se puede consultar las 
siguientes obras definitivas: David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in The 
Theology of  Mission (Maryknoll: Orbis Books, 1991); Orlando Costas, Liberating News: 
A Theology of  Contextual Evangelism (Grand Rapids: Eerdmans, 1989); C. René Padilla 
ed. Bases Bíblicas de la Misión: Perspectivas Latinoamericanas (Buenos Aires-Grand 
Rapids: Nueva Creación y Eerdmans, 1998); J. Andrew Kirk, What is Mission? 
Theological Explorations (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000), Valdir Steuernagel, 
Obediencia Misionera y Práctica Histórica (Buenos Aires-Grand Rapids: Nueva Creación 
- Eerdmans, 1996).  
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entendemos y participamos en la misión de Dios? ¿Cómo 

entendemos el señorío de Jesucristo? ¿Cómo percibimos la acción y 

testimonio del Espíritu Santo en la historia y la creación? ¿Qué está 

haciendo Dios hoy como sujeto de la misión? ¿Dónde está Dios en 

el devenir, la ambigüedad y precariedad del tiempo presente? Estas 

son sólo algunas preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la 

teología de la misión. 

Tampoco es suficiente conformarnos con entender el contexto 

donde se da esa misión hoy y cuál es nuestro compromiso con Dios. 

De hecho, Dios es el agente activo por medio de la presencia del 

Espíritu Santo en la convocatoria redentora inaugurada por el Hijo,  

en el proceso de la formación del Reino de Dios. 

Uno de los aspectos más subrayados y comentados en el día de 

hoy es que vivimos en un ‘momento de transición’. Las dimensiones 

e implicaciones de la ‘crisis de paradigmas’ del mundo que nos afecta 

provocan un clima de perplejidad y confusión. Esa situación refleja 

signos de agotamiento, desestabilización política, social y económica, 

creando vacíos y preguntas que desafían la reserva de esperanza y 

confianza que aun queda en el pueblo. Ello crea condiciones sub-

jetivas que promueven una especie de desesperanza y fracaso que 

inmoviliza y desanima. El nivel de desaliento es tal, que las fuerzas 

espirituales, manifestadas en las iglesias, comienzan a dar signos de 

debilidad y hasta de conformismo. Obviamente, frente a ese 

panorama la comunidad cristiana debe reaccionar. 

Las iglesias deben—en tiempos de crisis y confusión—reclamar 

esa reserva de espiritualidad que señala hacia el centro vital de su 

misión: La proclamación y promoción del reinado de Cristo. Por esta 

razón, es adecuada la reflexión teológica, el análisis socio-económico 

y político, tomarle el pulso a las corrientes ideológicas, las fuerzas 

sociales que buscan alternativas y los procesos políticos que apuntan 

hacia soluciones viables y posibles. Hace falta una imaginación 

fecunda y una fe iluminada para reactivar las fuerzas de la esperanza 

en medio de procesos históricos difusos, que se manifiestan como 

contradictorios y ambiguos en su misión. 

Para poder entender la coyuntura que se vive en América Latina y 

el Caribe hace falta enmarcar el análisis en dos niveles: (1) La 
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situación propia que vive la región y (2) el marco más global e inter-

nacional. 

Luego de más de 500 años de colonización y conquista, los países 

latinoamericanos y caribeños hoy se enfrentan a uno de sus 

momentos históricos más decisivos: La búsqueda de alternativas 

viables para superar la herencia colonial y neocolonial, con la 

consecuente situación de pobreza, marginación y diversas opresiones 

(económica, racial, cultural) que siguen afectando al pueblo latino-

americano y caribeño en sus diversas manifestaciones.2 Se trata de 

comprender quienes son  los protagonistas principales en medio de 

la crisis, cuáles son las fuerzas predominantes, cuáles son los signos 

de esperanza y como vislumbrar salidas posibles. Es mantener un 

sano equilibrio entre la realidad histórica y las dimensiones de la crisis 

y el intento de superación con creatividad en medio de la misma. 

Algunos de los elementos más importantes del contexto en que se 

desenvuelve la Misión cristiana en Latinoamérica y el Caribe son la 

relación del Evangelio con las culturas, la economía, la política, las 

fuerzas sociales y religiosas y los procesos mismos de redemo-

cratización y pacificación. Estos procesos, en sí, son temas urgentes 

para una agenda misionera auténtica en las realidades que se vive en 

el sub-continente.3 Junto a ese panorama es necesario entender el 

momento ecuménico, los nuevos movimientos religiosos, las fuerzas 

ideológico-religiosas en lucha y los esfuerzos de recuperación de una 

reflexión teológica relevante para la hora que se vive. 

El contexto latinoamericano y caribeño 

La región latinoamericana y caribeña vive una crisis que arrastra 

desde hace siglos y se agudiza en las últimas tres décadas.4 Hay 

incremento de desempleo y subempleo, el debilitamiento del poder 

                                                      

2 Leopoldo Zea, 500 años Después: Descubrimiento e Identidad en Latinoamérica (México, 
DF: UNAM, 1990), pp. 25-67. 

3 Oscar Bolioli (ed.) Hope and Justice in the Americas: Discerning God’s Mission (New 
York, NY: Friendship Press, 1998), pp. 56-68. 

4 Jung Mo Sung, Deus Numa Economia Sem Coração. Pobreza e Neoliberalismo: Um 
Desafio á Evangelização (São Paulo, Brasil: Paulus, 1992), pp. 30-51. 
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adquisitivo por salarios bajos, fruto de economías débiles y 

endeudadas. Existe una crisis fiscal y un desgaste de la capacidad de 

los estados para responder por servicios públicos con la consabida 

disminución de los servicios de salud, vivienda, recreación, educación 

y cultura. Como se tiene que pagar esa interminable y provocada 

deuda externa, añadiendo a su vez interminables créditos, hay una 

inflación galopante en muchos países, reducción del valor de los 

productos de exportación hacia los mercados mundiales y reducción 

de las cuotas por medidas proteccionistas en los países desarrollados. 

En Latinoamérica se enfatizó, en los años 60, el desarrollo para la 

distribución de la riqueza. Hacía falta un desarrollo interno, pero las 

precarias condiciones internas y externas no permitieron un 

despliegue oportuno.5 La Alianza para el Progreso y los intentos de 

reforma de los militares peruanos en 1968, son ejemplos de estas dos 

perspectivas. Después se hablaba de las reformas para el crecimiento 

económico con un capitalismo más humano. Hoy existen políticas de 

ajuste estructural con economías de mercado reorientadas a las 

condiciones de un mercado internacional con evidentes asimetrías y 

desigualdades. Los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos 

están llenos de tantas inconsistencias y contradicciones como para no 

asegurar resultados positivos a corto plazo. El problema grave es que 

las grandes mayorías siguen siendo las víctimas de una lógica del 

mercado que devora con una lógica sacrificial idolátrica excluyente.6 

Las mayorías de las personas en nuestros países son consideradas 

sobrantes del proceso, obligadas a formar parte de ese sector 

informal tan ambiguamente ubicado en los procesos económicos y 

sociales. 

Esta situación provoca el vertiginoso deterioro social con el 

incremento de la violencia, la marginación y la miseria. El pueblo 

comienza a resignarse cuando no ve expresiones concretas de 

solución y recurre al acomodo o a la aceptación casi irremediable de 

la situación, como si fuera un proceso natural. La mayoría de las veces 

                                                      

5 Sung, Deus Numa Economia Sem Coração, pp. 16-27. 

6 Sung, Deus Numa Economia Sem Coração, pp. 42-9. 
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se somete al pueblo a un agotamiento que sólo por cansancio logra 

desactivarlo y desarticularlo en su organización y lucha. La falta de 

una democracia más participativa, la incredulidad frente a los partidos 

políticos tradicionales como posible solución, la ingobernabilidad de 

la crisis y la agudización de los conflictos, que cuando logran ser 

negociados se estancan y no se logran resultados efectivos, son signos 

visibles de la situación.  

El contexto global 

La crisis de los paradigmas, que es también una crisis de civilización, 

apunta a una rearticulación del poder al nivel internacional. Hoy se 

vive una revolución teleinformática, tecnotrónica, donde el eje 

dominante es el control del conocimiento a través de un globalismo 

propugnado como nuevo orden económico.7 Es un poder 

internacional que combina la ciencia, la tecnología y la economía 

como la racionalidad dominante e inmutable de una cultura 

informática, que monopoliza el conocimiento. Quien no puede 

competir o no posee los medios, o no se adecua a las reglas de esta 

racionalidad instrumental, queda fuera o es sometido.8 Hay una 

cultura hegemónica y globalizante que pretende una visión 

ecuménica totalizante y uniformadora sin pluralidades culturales. 

Incluso, se habla de una cultura planetaria.9 

El momento ecuménico10 

Es evidente que el momento ecuménico en América Latina y el 

Caribe pasa, como todos los movimientos y expresiones ecuménicas 

en el mundo, por esa transición difícil e incierta. Pareciera que se vive 

buscando no los grandes proyectos ecuménicos, sino las pequeñas 

                                                      

7 Octavio Ianni, Teorías de la Globalización (México, DF: Siglo Veintiuno Editores, 
1997), pp. 31-58.  

8 Octavio Ianni, La Sociedad Global (México, DF: Siglo Veintiuno Editores, 1998), 
pp. 3-19. 

9 Ianni, La Sociedad Global, pp. 71-83. 

10 Para un análisis comprensivo del tema, véase, Theo Buss, El movimiento Ecuménico 
en la Perspectiva de la Liberación (Quito, Ecuador: CLAI, 1996). 
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articulaciones que animen hacia el camino de unidad y coadyuven a 

buscar lugares concretos en los cuales expresar esa unidad. El 

momento ecuménico también vive esa perplejidad y confusión; esa 

incertidumbre y zozobra. Frente a ello no debe haber desánimo. La 

unidad siempre se da como un elemento escatológico en medio de 

nuestras luchas y conflictos y aunando energías espirituales evan-

gélicas para sostenerse. La misma razón que han tenido los protes-

tantismos para afirmar la libertad evangélica como principio 

inclaudicable es una clave importante para el discernimiento de este 

momento ecuménico. Es aceptando nuestra ubicación desde este 

contexto precario y difícil que vivimos, “desde abajo y desde aden-

tro”, que se va perfilando una nueva dimensión de lo ecuménico. El 

ecumenismo no es formula para aplicar sino camino por recorrer. 

Es importante que las iglesias evangélicas reconozcan que frente 

a la precariedad, la fragmentación, el desconcierto y la duda, el 

camino del confesionalismo cerrado no es la mejor respuesta. Un 

compromiso evangélico que reafirme los valores sustantivos de la 

herencia evangélica-protestante es una forma de responder con 

integridad. Uniéndolo a esa fuerza del Espíritu que guía a toda verdad 

y justicia, encarnándolo en el testimonio y servicio, son ya ingredien-

tes de una respuesta ecuménica a la crisis. 

Las iglesias evangélicas de América Latina pueden enriquecer el 

diálogo ecuménico fortaleciendo la reflexión teológica, propiciando 

el diálogo, aportando una diversidad eclesiológica que mantiene un 

sabio balance entre lo movimentista y lo estructural, llamando la aten-

ción a las perspectivas éticas de la acción social y política, y ofreciendo 

una espiritualidad de vida encarnada en las culturas. 

Hay dos dimensiones que parecen antagónicas y son evidente-

mente recíprocas. Por un lado, una dimensión local frente a una 

dimensión global. Se habla de ‘ecumenismo de base’ frente a un 

‘ecumenismo de cúpula’, y sean iglesias aisladas hacia el localismo 

congregacional o los movimientos ecuménicos hacia el aislacionismo 

anti-institucionalista, corren el peligro de la desarticulación, los 

basismos triunfalistas, los congregacionalismos atomizantes y los 

elitismos triunfalistas. Ni el localismo, ni el globalismo son la 

respuesta. No obstante, toda experiencia ecuménica posee con-
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creción y proyecto, exige acuerdos tácticos y programaciones 

estratégicas. Y demanda una clara identificación con una comunidad 

viviente de fieles. El pueblo de Dios vive su fe en expresiones de 

koinonía (comunión y celebración) y diakonía (compromiso y servicio), 

a través de una libertad discernida y un compromiso asumido.11 

Evangelio y las culturas 

En el contexto de la Misión en las Américas es de vital importancia 

que las iglesias, tanto del Norte como del Sur, hagan un balance 

histórico de su responsabilidad misional en este siglo XXI. Las 

iglesias en Norteamérica están llamadas a salir de su conformismo 

religioso y el comportamiento que hace de la experiencia religiosa una 

justificación de una forma socio-religiosa llamada religión civil. Las 

Iglesias del Sur, en este caso las de Latinoamérica y el Caribe, deben 

asumir su papel histórico y profético para afirmar su identidad 

latinoamericana y salir del modelo misionerista que las ha deter-

minado. En ambos casos el sentido de la suprema vocación de ser 

servidoras en el Reino, que ya es don y promesa para ellas mediante 

la obra y vida de Jesucristo, es una clave esencial de fidelidad y 

compromiso con los valores y principios evangélicos. Tanto la 

confesión de culpa como la reafirmación de un compromiso 

renovador y transformador pueden ayudar en la recuperación del 

papel misionero de las iglesias. 

La relación Evangelio y las culturas deben apuntar a varios 

ejes esenciales 

1. Reconocer la necesidad de reclamar las raíces nutricias, a pesar del 

colonialismo y la opresión, de las culturas autóctonas de Latino-

américa y el Caribe. Ello incluye el reconocimiento de la esclavitud y 

el racismo como raíces de dominación y atropello para los grupos 

afro-caribeños y afro-latinoamericanos. 

2. Afirmar la diversidad y la diferencia como positivas y necesarias 

en el proceso de afirmación y reconocimiento de las identidades 

                                                      

11 Julio de Santa Ana, Ecumenismo y Liberación (Sao Paulo, Brasil: Ediciones Paulinas, 
1987), pp. 116-22. 
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culturales y étnicas. Son las voces de las personas silenciadas y 

excluidas. Ese principio de pluralidad reconoce, además, la necesidad 

de comprender y asumir el diálogo ecuménico con las religiones no 

cristianas y sus diversas manifestaciones rituales, en el marco de la 

solidaridad cultural y religiosa. 

3. América Latina vive un momento de pluralidad religiosa sin 

precedentes y resulta aleccionador que ello constituya un desafío 

misional como nuevo espacio para el diálogo inter-religioso, inter-

racial e inter-cultural.  

4. La apropiación de la historia, la memoria y la relectura de las 

diversas tradiciones culturales es también una oportunidad para las 

iglesias cristianas de una crítica y un juicio sobre la manera en que se 

han encarnado en la diversidad cultural latinoamericana y caribeña. 

5. Las experiencias litúrgicas, tanto las que han estado marcadas 

por la herencia colonial como los nuevos experimentos hacia una 

liturgia encarnada en las culturas, son un ámbito importante para la 

espiritualidad evangélica en Latinoamérica y el Caribe. 

Evangelio y política12 

Uno de los temas más polémicos que han experimentado las iglesias 

es la relación Evangelio-política. Los procesos político-ideológicos, 

las sospechas y dudas sobre el ámbito de la política y lo político, han 

creado serias dudas en la acción política y social de las iglesias. Se ha 

preferido el camino del descompromiso por la desconfianza que se 

le tiene a los procesos políticos en vez de asumir el riesgo a 

comprometerse por causa de la justicia y para la promoción de los 

valores del Reino de Dios. No obstante, hoy asistimos a un proceso 

de cambio en la ética política de las iglesias. Más y más líderes 

evangélicos participan como candidatos a puestos electivos desde una 

abierta y clara afiliación partidista y con la identidad evangélica. Ello 

plantea la necesidad de un mejor y mayor discernimiento ético y 

político de las iglesias evangélicas y sus líderes, en aquellos procesos 

                                                      

12 C. René Padilla (ed.), De la Marginación al Compromiso: Los Evangélicos y la Política en 
América Latina (Buenos Aires: FTL, 1991), pp. 5-19. 
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políticos. La llamada debe ser a la participación responsable y 

articulada y no al retraimiento y la apatía. 

Dentro del marco de ese proceso de clarificación de una ética 

política participativa de parte de las iglesias, haría falta lo siguiente: 

1. Reconocer el clima de polarización, la necesaria ambigüedad y 

el riesgo calculado que se toma al participar en los procesos políticos. 

La política tiene sus propias reglas de juego y sus ámbitos propios de 

acción. Hay que conocer esos niveles de acción y las reglas del juego 

político. 

2. La honestidad y verticalidad evangélicas pueden y deben ser un 

aporte significativo de las iglesias evangélicas. Sin embargo, hace falta 

algo más. Es la sagacidad, la astucia y el ingenio propios del ámbito 

político. Es la cautela necesaria para saber que hay luchas de poder y 

conflictos en esos procesos.13 La creciente corrupción que invade 

todos los ámbitos de la sociedad deja a las iglesias en una situación 

de vulnerabilidad. Por un lado, es necesario levantar la bandera de la 

indignación profética y ética y, por otro lado, asumir que las iglesias 

fallan de muchas maneras y están sujetas a las mismas tentaciones y 

dilemas que imperan en las sociedades latinoamericanas. No claudicar 

al llamado evangélico del arrepentimiento y la humildad es clave 

teológica sabia frente a una situación tan compleja. Pensarse y sen-

tirse avanzada del Reino en búsqueda de su plenitud en el camino del 

discipulado salvaguarda la integridad de la misión que queda así 

remitida a la Misión de Dios. 

3. Los procesos de democratización y paz que se han vivido en la 

América Latina y el Caribe son una buena oportunidad para las 

iglesias unirse en esas sociedades a esos procesos para afirmarlos, 

fortalecerlos y enriquecerlos, siempre con la doble dinámica 

profético-pastoral. 

4. Los países latinoamericanos y caribeños experimentan hoy, por 

un lado, un renacer democrático. Por otro lado, viven un clima de 

                                                      

13 Resulta interesante constatar el nivel de “ingenuidad” política que reflejan 
algunos líderes evangélicos. Sus buenas intenciones se enfrentan con las 
complejidades del proceso político y la política. Véase, José Míguez Bonino, Poder 
del Evangelio y Poder Político: La Participación de los Evangélicos en la Vida Política en 
América Latina (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós, 2002), pp. 37-52. 
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desconfianza hacia gobiernos, partidos y fuerzas militares llenas de 

corrupción. Esta situación de vivir en una “democracia limitada” ha 

creado un clima de cuestionamiento y búsqueda. Los sectores civiles 

en estas sociedades tratan afanosamente por recuperar y conquistar 

nuevos espacios de acción política y social en la sociedad civil. Se trata 

de pueblos cansados de ser engañados y atropellados. Es notable el 

nivel de autonomía que desean construir asociaciones vecinales, 

movimientos juveniles, movimientos femeninos y movimientos de 

comunicación popular. El eje principal de su accionar es la resistencia 

y la protesta. 

5. La búsqueda de espacios más participativos en la sociedad civil 

introduce un cuestionamiento a la función del estado. Hay quienes 

pretenden disminuirlo, pero no necesariamente para favorecer a las 

clases desposeídas y marginadas, sino para privatizar, relativizar y 

manejar los niveles efectivos del funcionamiento del aparato estatal 

expresado en la gestión gubernativa, en un proceso altamente 

selectivo. De otro lado, las mayorías cada vez más empobrecidas ven 

como aún los servicios más básicos tienden a desaparecer sin 

alternativas reales de poder obtenerlos por los procesos de 

privatización. El costo social de estas políticas sigue creando más 

pobres, y estos son los signos reales y evidentes de una gran crisis al 

interior del sistema. 

Evangelio y economía14 

Siempre ha existido una correlación entre la fe y la economía. El 

problema central ha sido que se han separado a tal extremo que se 

legitima el desconocimiento de una fe que no incide en los procesos 

económicos, particularmente aquellos que tienen que ver con la base 

de sustentación material que está en la base de todo sistema 

económico. 

Por esta razón hace falta que las iglesias se percaten de los 

siguientes asuntos que inciden en la vida económica del pueblo: 

                                                      

14 Hugo Assmann, “Idolatria do Mercado”, en Hugo Assmann y Franz J. 
Hinkelammert (eds.), A Idolatria do Mercado (São Paulo, Brasil: Vozes, 1989), pp. 
198-250. 
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1. Frente a los fracasos de las políticas desarrollistas e integristas 

que se han intentado aplicar en el pasado, existe hoy un proceso de 

ajuste estructural y estabilización económica. Las llamadas políticas 

neoliberales pretenden imponer una ‘lógica del mercado’ que propicia 

una ‘lógica sacrificial’ y la victimización de los sectores ya de por sí 

empobrecidos. Estos modelos económicos crean una crisis social y 

un deterioro en la calidad de vida que llega a desmoralizar al pueblo. 

La idolatría del mercado y su automatización crea impotencia y 

desesperanza.  

2. Esta crisis económica va propiciando serios cuestionamientos 

que provocan la búsqueda de alternativas. Existen intentos de 

convergencias, consensos y concertaciones de los sectores populares 

para enfrentar las crisis y para transformarse en agentes creativos de 

la economía. Hay sectores informales que intentan sobrevivir y 

modificar, en parte, la lógica del mercado. Se crean redes solidarias 

con programas de autogestión, eco-desarrollo y promoción de una 

cultura de vida. 

3. Los nuevos proyectos alternativos pretenden dar respuesta a la 

búsqueda de un proyecto propio y sostenible. Estas culturas de 

resistencia y sobre vivencia van afirmando un perfil democrático 

desde abajo y desde adentro de los propios procesos sociales. Es la 

‘lógica de las mayorías’ en su autoafirmación. 

4. El siglo XXI ya plantea situaciones apremiantes como son la 

pandemia del SIDA, el ébola en África, los conflictos religiosos en 

todo el planeta, conflictos bélicos regionales y nacionales y la crisis 

ecológica, entre otras. 

Una transición hacia la esperanza 

En el devenir histórico latinoamericano y caribeño las iglesias han 

aprendido la vigencia y urgencia de la espera. Hay una experiencia 

acumulada que nace de la esperanza en medio del sufrimiento. Es una 

esperanza acrisolada por lo que se aguarda aunque todavía no se vea. 

Las ideologías que promueven “El fin de la historia y las utopías” han 

querido obstaculizar y paralizar al pueblo para que no sueñe e imagine 

un horizonte nuevo de justicia. 
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Los procesos vividos en las dos últimas décadas dejan un saldo de 

expectativas que no han sido cumplidas. Sin embargo, a través de 

Latinoamérica se respira todavía esa voluntad de lucha y deter-

minación que hace más imperioso seguir afirmando la esperanza. 

Las comunidades eclesiales de base, los núcleos nacionales de 

pastorales juveniles, las organizaciones locales de mujeres, entre 

otros, fueron configurando la rearticulación de proyectos limitados y 

a nivel local, pero sostenidos por una fe que anima la esperanza. Se 

siente que en las comunidades religiosas y civiles de América Latina 

hay un proyecto de esperanza. Todavía hoy existe mucha perplejidad 

e incertidumbre sobre qué proyectos sociales e históricos serán 

viables hacia el siglo XXI con perfiles más claros. 

Ese proyecto de esperanza es frágil y tentativo. Por eso, las iglesias 

harían muy bien en aunar esfuerzos con sectores de la sociedad civil 

para seguir rearticulando, dentro de un nuevo tejido social, las fuerzas 

vivas de esa esperanza. Ha sido en la denuncia a la violación de los 

derechos humanos, la atención a los refugiados, los programas 

autogestionarios de desarrollo, la educación popular, la solidaridad 

con sectores indígenas y negros, el trabajo con las mujeres, las 

pastorales juveniles y otros, donde las iglesias evangélicas han 

acumulado y siguen acumulando una experiencia importante. 

Lo que hace falta hoy es reasumir esas tareas, y añadir 

probablemente nuevas, en el proceso de resistencia y sobre vivencia 

que vive el pueblo latinoamericano y caribeño. Para ello hace falta 

enfatizar un cántico que está presente entre las iglesias latino-

americanas: 

Por eso es que hoy tenemos esperanza; 

por eso es que luchamos con porfía; 

por eso es que hoy miramos con confianza, 

el porvenir. 

(Obispo Federico Pagura) 

Misión y desarrollo 

1. La pobreza y la opresión siguen creciendo vertiginosamente en 

Latinoamérica y el Caribe. Hay serios niveles de pobreza extrema y 

miseria. Para cumplir cabalmente en un modelo misional nuevo hay 
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que implementar programas de evangelización integral donde el 

servicio, la acción social y desarrollo y la proclamación de la Buena 

Noticia sean un paradigma más integrador de la experiencia de fe. 

2. Hay que seguir explorando modelos de sustentación económica 

viables y justos donde los procesos de justicia, paz e integridad de la 

creación estén incluidos. En este sentido la toma de conciencia sobre 

la crisis ecológica viene a ser un tema central. Cobran importancia 

aquí los recursos naturales como el agua, el petróleo y el gas natural. 

Ello es así por la dimensión global de su demanda, no solo 

regionalmente, sino en el panorama económico y político inter-

nacional. 

3. La animación de una pastoral solidaria debe incluir: recuperar 

las experiencias acumuladas por las iglesias latinoamericanas y 

caribeñas para intensificar el compartir con las iglesias del Norte. 

Existe hoy una fuerte tendencia a la desesperanza, la indiferencia y la 

paralización entre las iglesias del Norte. Hay que proveer 

intercambios constantes que permitan fortalecer la solidaridad 

mutua, incrementar el compartir de recursos espirituales, económicos 

y humanos. Hay que superar la mentalidad asistencialista, el 

paternalismo y la caridad barata. Dentro de un marco de respeto 

mutuo las iglesias del Norte y el Sur deben crecer en una mayordomía 

de la esperanza, la fe y el amor. 

4. Los procesos de interpretación y abogacía (advocacy) deben 

coadyuvar a un clima de confianza y responsabilidad mutuas. Las 

llamadas experiencias de reverso de la misión (mission in reverse) son 

ejemplos buenos del compartir en misión siempre recordando que el 

intercambio es mutuo. 

5. Las prácticas y acuerdos ecuménicos para el compartir de 

recursos pueden ser guías saludables y aplicables en la relación entre 

las iglesias del Norte y el Sur. Los procesos de cooperación 

ecuménica como ha sido “El proceso São Paulo” del Consejo 

Nacional de Iglesias de Cristo de EE.UU y organismos ecuménicos 

de Latinoamérica y los principios para el compartir ecuménico de 

recursos de El Escorial, aprobados por el Consejo Mundial de 

Iglesias, son ejemplos útiles. Pero hace falta una repensar cómo se 

trabajará hacia una nueva cooperación ecuménica en las Américas.  
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6. El crecimiento de las comunidades hispano/latinas y la realidad 

de su relación histórica con las iglesias latinoamericanas y caribeñas 

en los Estados Unidos, plantea nuevos desafíos para las iglesias del 

Norte y el Sur. Hay que reconocer el carácter distintivo de esas 

comunidades al interior de la sociedad norteamericana y, por lo tanto, 

respetar su idiosincrasia, estilo y dinámica. Ellas ni son una 

reproducción exacta de las iglesias del Sur, ni una copia de las iglesias 

del Norte: Son la expresión de una nueva diáspora del pueblo hispano 

en los Estados Unidos. Siempre habrá necesidad de coordinar con 

ellas en el proceso del diálogo norte-sur. 

7. Las migraciones masivas de personas desde el Caribe y 

Latinoamérica hacia Canadá, Estados Unidos y Europa son serios 

problema político, económico y social, fruto de la globalización y las 

crisis económicas nacionales. Este será una cuestión vital en las 

relaciones Norte-Sur y podrá resultar en una seria crisis interna en 

aquellos países del Norte Atlántico.  

Nuestra misión en la Misión de Dios: Desafíos para las 

iglesias 

Vivimos en un kairós propicio tanto en el Norte como en el Sur. Este 

es un tiempo decisivo. Debemos discernir correctamente este 

momento decisivo dentro del llamado que Dios nos hace para 

cumplir nuestra misión en su Misión. Los desafíos son grandes. 

Algunos elementos que nos pueden ayudar en el difícil proceso que 

tenemos por delante son: 

Estamos pasando por un período de crisis y transición. 

Necesitamos aceptar que esa es la realidad que vivimos. Debemos 

animar la esperanza que ya tenemos en Jesucristo, quien nos ha 

convocado ya como primicia del Reino a caminar hacia la irrupción 

plena de ese reinado querido por Dios. 

Nuestra espiritualidad evangélica tiene elementos litúrgicos, 

recursos para la oración y el estudio de la Palabra que son nutrientes 

necesarios en este proceso de búsqueda y animación de la esperanza. 
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Discernir los signos de los tiempos15 es una forma sabia y atinada de 

seguir acompañando al pueblo latinoamericano y caribeño en su largo 

caminar hacia la justicia. Nuestra praxis de fe y la reflexión teológica 

que le sigue, deben ser parte sustantiva de nuestro esfuerzo cotidiano 

por vivir la fe. Somos iglesias en nuestros pueblos y con nuestros 

pueblos. Que en ese caminar sigamos aguardando un horizonte de 

esperanza, que por la dádiva de Dios y la constancia de nuestro 

compromiso será una realidad entre los latinoamericanos. 

  

                                                      

15José Comblín, Teología de la Misión (Buenos Aires, Argentina: Latinoamérica 
Libros, 1974), pp. 90-116. 





 

 

 

EL MESTIZAJE: 
APRENDIENDO A RECONOCER AL OTRO  

DANIEL ORLANDO ÁLVAREZ 

La comunidad teológica Latina en los Estados Unidos ha presentado 

al Mestizaje como el locus teologicus de esta comunidad.1 En otras 

palabras, es el tema teológico que une a las diversas comunidades 

latinas y provee un sentido de identidad universal para éstas. Este 

término permite que los latinos en los Estados Unidos se definan a 

sí mismos y forjar espacio para que la sociedad y las culturas 

norteamericanas puedan comprender más a este segmento de la 

población.2 Las experiencias de los latinos en los Estados Unidos se 

caracteriza por muchas conversaciones teológicas acerca de la 

identidad de estas comunidades y personas.  

Los latinos siempre han luchado con las nociones de pertenecer y 

el no pertenecer simultáneamente en su historia en los Estados 

                                                      

1 Orlando Espín y Miguel H. Díaz, “Introduction,” en From the Heart of  Our People: 
Latino/a Explorations in Catholic Systematic Theology (Maryknoll, NY:  Orbis Books, 
1999), p. 1; Edwin David Aponte y Miguel A. De La Torre, “Theological and 
Cultural Competence in Conjunto” en Handbook of  Latina/o Theologies (St. Louis, 
MO:  Chalice Press, 2006), p. 2; María Pilar Aquino, “Theological Method in US 
Latino/a Theology” en Orlando Espín y Miguel H. Díaz (eds.), Latino/a 
Explorations in Catholic Systematic Theology (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999), p. 7. 

2 En español se entiende que el término ‘Latino’ incluye al género femenino. 
Usando el masculino aquí deseo aclarar que soy consciente de la necesidad de tener 
discursos inclusivos en la academia. El lector debe comprender que deseo ser 
inclusivo en este artículo y que el término aquí es inclusivo de la experiencia 
femenina. 
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Unidos. Estas nociones siempre han sido esenciales en las dis-

cusiones teológicas acerca del mestizaje. Pienso que es un término 

que crea espacio para comprender a las comunidades latinas en 

Norteamérica. También es un término que puede complicarse. Por lo 

tanto, es necesario continuar describiendo el mestizaje en los Estados 

Unidos y a la misma vez, expandir su significado.  

Por ejemplo, este término permite a los inmigrantes hablar de sí 

mismos y les facilita su auto reconocimiento. Permite que se den 

cuenta que ser Latino en los Estados Unidos es una noción compleja. 

Su historia necesita ser analizada porque es el término más usado por 

la teología latina para auto nominarse. Por lo tanto, les ayuda a 

enfocarse en interrelaciones porque en lo más profundo del término 

comunica un sentido de interacción, mezcla e intercambios. 

Además, pienso que no solo explica quiénes son los Latinos. 

También provee un fundamento histórico para comprender el por 

qué llegan inmigrantes a los EE.UU. arriesgando todo al cruzar 

desiertos y ríos en el camino. El mestizaje nos lleva a considerar lo 

cotidiano como temas de estudio que deben ser incluidos en sus 

formulaciones y marcos teológicos. Lo cotidiano se refiere a las 

dimensiones de la realidad que pueden ser usadas en una teología 

emergente – incluso la realidad de los inmigrantes indocumentados.  

Entre tantas oportunidades, también hay algunas complicaciones. 

Y acá aunque comenzamos con la noción del mestizaje, podemos 

continuar matizando nuestro locus teologicus, con mayor amplitud. Mi 

propuesta es que debemos analizar cuestiones que tienen que ver con 

la hibridez de la comunidad latina en los Estados Unidos. Dicha 

discusión crea más espacio teológico para comprender mejor el 

carácter de los pueblos latinos en este país. Dicha teología toma en 

cuenta estas nociones de la identidad y discute muy en seriamente la 

situación de los inmigrantes indocumentados. Toda teología que 

considera a estas comunidades y personas latinoamericanas 

necesariamente tomará en cuenta a los pobres, marginados y 

oprimidos tal como estas personas entran a los EE.UU. para 

desarrollar un futuro mejor.  
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Mestizaje 

El mestizaje puede ser definido simplemente como una mezcla de 

grupos humanos diferentes.3 Algunos autores describen cómo el 

mestizaje inicia la formación de los pueblos latinoamericanos y cómo 

esta formación crea una cosmovisión única y particular en la 

composición de las comunidades latinas en los EEUU. Entre algunos 

autores se puede mencionar a Virgilio Elizondo, Ada María Isasi-

Díaz y Néstor Medina.4  

La historia latinoamericana comienza con la conquista y la mezcla 

de españoles, amerindios, y africanos a finales del siglo XV y el siglo 

XVI.5 El mestizaje describe la mezcla entre estos grupos y encapsula 

la experiencia de opresión y marginalización en los pobres de 

Latinoamérica por siglos. Ese mestizaje revela líneas brutales de 

desigualdad, pobreza, y sufrimiento establecidos por el sistema 

colonial y que distinguía a sus ciudadanos en términos raciales. Tal 

proceso de identificación incluía términos como europeo, criollo, 

mestizo, indio, negro, zambo, mulato, y otras mezclas.  

También el mestizaje desvela el desarrollo de estructuras de 

caudillismo, caciquismo y nepotismo que caracterizó siglos de 

gobierno colonial y post europeo en Latinoamérica. En el caso de 

Honduras, mi país de origen, su historia después de la declaración de 

independencia fue marcada por golpes de estado y represión militar 

que mantuvo al país en agitación política hasta años muy recientes. 

La historia de Honduras está relacionada con violencia e injusticia 

crónicas. En años más recientes, el tráfico de drogas y la actividad de 

                                                      

3 Arturo Bañuelas, Mestizo Christianity:  Christianity from a Latino Perspective  
(Maryknoll:  Orbis, 1995), p. 1. 

4 Véase Ada María Isasi-Díaz, En la Lucha: In the Struggle (Minneapolis: Fortress 
Press, 1993), y Mujerista Theology: A Theology for the Twenty-First Century (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 1996); Virgilio Elizondo,  Galilean Journey: The Mexican-American 
Promise (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2000), y Néstor Medina,  Mestizaje: Mapping 
Race, Culture and Faith in Latina/o Catholicism (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2009). 

5 Eldin Villafañe, The Liberating Spirit: Toward an Hispanic American Social Ethic (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1993), pp. 7-12. 
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las maras o pandillas agravan el efecto de dicha violencia histórica. Y 

esta violencia ha tenido efecto directo en la reciente inmigración, 

especialmente de jóvenes y niños refugiados a los EEUU.  

Algunos teólogos tienen la esperanza que el mestizaje no sólo 

represente la mezcla de culturas, sangre o tradiciones religiosas, sino 

que, además, sea una realidad humana integrada dinámicamente. En 

cierto sentido, esa esperanza, se convierte en el locus teologicus latino 

porque nos da la esperanza de una nueva humanidad. Dicha 

esperanza destaca una lucha por la supervivencia y crea 

oportunidades de diálogo, porque resiste ideales de asimilación a 

favor de una cultura dominante y opresiva.6 En otras palabras, el 

mestizaje crea un sentido de dignidad porque es una manera de 

referirse a una comunidad que autóctonamente desglosa una larga 

historia de la formación entre los pueblos latinoamericanos.  

Oportunidades 

Virgilio Elizondo es considerado el padre de la teología latina en los 

EE.UU. Él fue la primera persona que utilizó al mestizaje como 

recurso teológico y como tal, pudo describir la experiencia mexicana 

en los EE.UU..7 Elizondo describe cómo estos no cruzaron la 

frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos después de la Guerra 

Mexicana-Americana. Además, muchos ciudadanos americanos de 

trasfondo mexicano fueron forzosamente deportados después de 

este conflicto y culminando en la repatriación en la década de 1930.8 

Desde esos tiempos ellos existen en una tensión con la cultura 

mayoritaria estadounidense. Pero esta cultura mayoritaria no creó 

espacio adecuado para incluir al pueblo mexicano en el discurso 

teológico, ya que los temas más discutidos son las relaciones entre los 

                                                      

6 Néstor Medina, Mestizaje: Mapping Race, Culture, and Faith in Latina/o Catholicism 
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 2009), p. xvi. 

7 Virgilio Elizondo, Galilean Journey: The Mexican-American Promise (Maryknoll: Orbis 
Books, 2000), pp. 7-17. 

8 Francisco E. Valderrama y Raymond Rodríguez, Decade of  Betrayal: Mexican 
Repatriation in the 1930s (Albuquerque, NM: University of  New Mexico Press, 2006), 
pp. 63-87. 
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afro-americanos y los caucásicos, ignorando de esa manera a los 

hispanos.  

En otras palabras, el discurso predominante ha sido Black-White 

[negro-blanco], sin consideración a los pueblos Latinos. Por otro 

lado, los mexicanos tampoco caben dentro de nociones de divisiones 

raciales nítidas, porque ellos siempre han sido pueblos mestizos. 

También, los mexicanos en los EE.UU. siempre han mantenido un 

sentido fuerte de separación y negocian su identidad, preservando 

muchos rasgos de ésta. Sin embargo, ellos también toman 

características y rasgos de la cultura norteamericana a través de lo que 

se conoce como un nuevo mestizaje.  

El trabajo de Elizondo es valioso porque describe este mestizaje y 

habla en términos que incluyen nociones raciales, pero más que todo, 

sobre nociones de las cosmovisiones que afectan al pueblo latino. 

Esto se manifiesta en términos teológicos como la identificación de 

Jesús con Galilea. Jesús se identificó con un pueblo marginado por 

los romanos y los judíos. Los galileos eran un pueblo mixto que no 

encajaban en ambas de estas culturas. Jesús se identificó como uno 

de ellos y muestra el valor de estos pueblos ante los ojos de Dios. 

Estas nociones del mestizaje mexicano-americano también son muy 

similares a la experiencia de otros pueblos latinos en los Estados 

Unidos. Muchos de ellos edificaron sus teologías alrededor de esta 

noción de mestizaje. 

Por ejemplo, Ada María Isasi Díaz escribe desde una perspectiva 

cubana y examina la experiencia de la diáspora cubana en los EEUU.9 

Isasi Díaz falleció recientemente dejando un gran vacío en la teología 

latina en los EEUU. Ella agregó desde su perspectiva cubana, varias 

nociones nuevas al mestizaje. Por ejemplo, ella es quien introdujo el 

concepto de lo ‘cotidiano’ como un recurso invaluable para la 

teología. También introdujo el concepto de la ‘mulatez’, que sirve 

para complementar el mestizaje. Acá también debemos incluir la 

experiencia afro-latina en nuestras discusiones de identidad. 

Finalmente, Isasi Díaz añadió la experiencia ‘mujerista’ al mestizaje. 

                                                      

9 Ada María Isasi-Díaz, En la Lucha (Minneapolis: Fortress Press, 2004), pp. 92-5. 
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En su aporte, reafirma el tema de las mujeres latinas en los EEUU., 

donde existe en una lucha de supervivencia.  

Como parte de su proyecto, Isasi Díaz entrevistó a algunas 

mujeres latinas. Una fue cubana, otra puertorriqueña y una fue 

inmigrante mexicana. Cada una pudo contribuir un poco a su noción 

de mestizaje. También cada una representaba un recurso importante 

en la lucha mujerista por supervivencia. Isasi Díaz mostró una 

comprensión más global acerca del mestizaje. Es un tema que puede 

acomodarse para describir la variedad latinoamericana en los EEUU.  

Tercero, Néstor Medina ha escrito la obra más definitiva acerca 

del mestizaje. Él es un autor guatemalteco-canadiense cuyo trabajo 

describe la necesidad de reformular y enmarcar de nuevo, las 

múltiples experiencias latinas en su transición a la realidad norte-

americana.10 Medina cree que debe haber maneras alternativas de 

concebir y articular las varias expresiones de identidad en las 

comunidades latinas de los Estados Unidos. Además, Medina 

describe a las diferentes identidades y comunidades latinas y cómo se 

debe continuar matizando el mestizaje, como una noción universal 

de identidad. Por complicaciones internacionales, interculturales e 

interraciales, Medina propone usar el término “mestizaje-inter-

mezclado.”11 Con este término, Medina sostiene que hay más que una 

sola noción universal de mestizaje y por lo tanto es importante hablar 

de otros mestizajes.12 Esta forma plural describe la diversidad de la 

identidad latina en los Estados Unidos y la necesidad de comprender 

la multiplicidad de comunidades y personas en los EE.UU. que son 

originarios de Latinoamérica.  

                                                      

10 Néstor Medina, Mestizaje: Mapping Race, Culture and Faith in Latina/o Catholicism 
(Maryknoll, NY: Orbis Books, 2009), xvi. 

11 Medina, Mestizaje: Mapping Race, p. 107. 

12 Medina, Mestizaje: Mapping Race, p. 107. La subraya en la s es mía para enfatizar 
las diferentes mezclas en los EE.UU. 
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Complicaciones 

Aquí hago una pausa en mi examen descriptivo del mestizaje para 

expresar algunas opiniones críticas a este concepto. Autores tales 

como Manuel Vásquez y Miguel De La Torre piensan que el mestizaje 

es un término complicado. En algunos contextos lo usaron como una 

meta-narrativa para edificar naciones subdesarrolladas a costa de la 

opresión de todo aquello que no era europeo.13 En los peores casos 

se usó para aniquilar sistemáticamente a personas indígenas o que 

eran vistas como una amenaza contra los poderes o a las clases y 

personas que gobernaban en países latinoamericanos.14  

Primero, De La Torre critica fuertemente al mestizaje porque en 

su análisis este término no incluye la experiencia afro-latina.15 El 

argumenta que este término, tanto como el término mulatez, tienen el 

propósito del ‘blanqueamiento’. En otras palabras, le dan al indio 

salvaje o negro, un color más claro como símbolo de superación. Así 

que aquellas personas que no tuvieran ninguna mezcla con la raza 

blanca serían vistos como inferiores.  

Por estas razones estos autores critican las descripciones raciales 

porque un término racial no puede describir una comunidad tan 

diversa como lo son los Latinos. Otro autor, Jorge Gracia, prefiere 

usar terminología que describe una red ambigua de relaciones entre 

varias corrientes de influencia tales como Africanas, Amerindias, y 

Europeas.16 

Lo que sucede es que el mestizaje se convierte en una noción 

escurridiza y potencialmente resbaladiza. Sin embargo, el mestizaje 

nos ha mostrado tensiones intra-latinas y también ha provisto el 

                                                      

13 Véase, Manuel A. Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” en Miguel De La Torre y 
Gastón Espinosa (eds.), Rethinking Latino(a) Religion and Identity (Cleveland, OH: 
Pilgrim Press, 2006), pp. 129-60. 

14 Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” p. 159.  

15 Miguel A. De La Torre, “Rethinking Mulatez,” en Miguel A. De La Torre y 
Gastón Espinosa, Rethinking Latino(a) Religion and Identity (Cleveland, OH: Pilgrim 
Press, 2006), p. 162. 

16 Jorge J. E. Gracia, “Ethnic Labels and Philosophy: The Case of  Latin American 
Philosophy,” en Eduardo Mendieta (ed.), Latin American Philosophy, Currents, Issues, 
Debates (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2003), pp. 124-49. 
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balasto histórico necesario para comprender a las diversas 

comunidades latinas en los EE.UU. Tales motivos históricos nos 

permiten desglosar varias razones por las cuales algunas personas, 

familias y comunidades escogen salir de sus hogares para entrar en 

un país desconocido.  

Una crítica final sobre este término es que los teólogos todavía no 

han discutido seriamente a la inmigración indocumentada, aunque 

ésta es una parte normal de la existencia latina en los Estados Unidos. 

Sin embargo, los inmigrantes viven y trabajan y se multiplican en los 

EE.UU. a pesar de sus limitaciones migratorias. En mi experiencia 

pastoral en Nueva York, he conocido personas en iglesias y en 

diferentes congregaciones que me han dado a conocer que viven en 

los EE.UU. sin documentación o que hasta se han quedado más 

tiempo de lo permitido por sus visas.  

También pienso que una discusión del mestizaje debe incluir la 

relación entre la economía dominante de los EE.UU. y los países en 

desarrollo al sur del continente. Debemos evaluar críticamente a estas 

relaciones y las consecuencias que tales relaciones generan para países 

pequeños, sus culturas, economías y sus vidas cotidianas. Los temas 

de la identidad latina o identidades latinas son complejos, por lo tanto, 

es sumamente importante continuar de matizar al mestizaje. 

Abriendo Brecha: Hibridez 

Manuel Vásquez ofrece algunas alternativas para formular el 

mestizaje o para hablar acerca del mestizaje. Él menciona una 

hibridez que viaja por el mundo (a world traveling hybridity).17 Otro 

término que usa es ‘mescolanza’. Este último término, tal como el 

primero, expresa una acomodación a la idea de la diversidad que 

existe entre los latinos y pueblos latinoamericanos.18 Como tal, 

mescolanza captura la idea de mezcla, pero debemos tener mucho 

                                                      

17 Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” p. 155. 

18 Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” p. 155. 
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cuidado al usarlo porque este término connota una noción de caos y 

desorden similar al término motley en inglés.  

Néstor Medina, a quien ya he mencionado antes, se refiere a la 

necesidad de repetir las preguntas y de discernir alternativas para 

concebir y articular las experiencias e identidades que coexisten en las 

comunidades latinas.19 Medina propone adaptar el término mestizaje 

y su noción acerca de la identidad. Como tal, él sugiere una 

amalgamación de “mestizaje-intermezclado.”20 También hace hin-

capié en la terminología de mestizajes para incluir a las diversas 

identidades latinas a través de esta pluralidad. En el consenso entre 

estas ideas hay que comprender a la diversidad entre los latinos, sus 

comunidades y las personas que residen en los EE.UU.21 

Por estas razones debemos continuar nuestras conversaciones 

acerca de la identidad de estos pueblos. No deseo echar por la borda 

al mestizaje o las contribuciones de la comunidad teológica latina. 

Pero creo que el término necesita matizar más a través de la idea de 

hibridez. Este es un término utilizado por Vásquez que pienso que 

puede ayudar a que continúe esta conversación; tal vez nos ayude a 

identificar y desglosar más acerca de estas identidades tan complejas. 

También pienso que nos ayuda a identificar las luchas más pertinentes 

entre los latinos en EE.UU. Un ejemplo de esto es una perspectiva 

global de los factores que empujan o halan (push pull factors), los cuales 

causan un éxodo de sus países de origen. Algunas de estas luchas 

tienen que ver con sistemas económicos y su relación a los EE.UU. 

También nos ayuda a entender la lucha del idioma tal como el 

Spanglish y las nuevas generaciones que prefieren comida rápida que 

alimentos tradicionales de Latinoamérica. 

La hibridez tiene su propia historia. No deseo nada más traducir 

el término hybridity al español, sino que la hibridez simultáneamente 

informa al mestizaje y ésta es informada por el mestizaje también. 

                                                      

19 Medina, Mestizaje: Mapping Race, p. 107. 

20 Medina, Mestizaje: Mapping Race, p. 107. 

21 Medina, Mestizaje: Mapping Race, p. 107. 
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Como tal, apunta hacia las experiencias únicas de los latinos en los 

EE.UU. Tampoco deseo insertar la noción de hybridity poscolonial; 

aunque sí pienso que es necesario el diálogo con esta última idea, 

porque lleva como inquietud innata la relación entre el yo y el otro.22 

Por lo tanto, esta discusión debe informar al mestizaje con lo que los 

académicos anteriores han observado: world traveling hybridity, mesco-

lanza, mestizajes, y mestizaje-intermixture. Tales conceptos se 

pueden interpretar como una lucha entre el yo y el otro, o lo que yo 

denomino identidad y otredad.  

La hibridez tiene su origen en el latín, hybrida. Es un término 

prestado de la agricultura y la ganadería. Su uso original fue para 

describir a la cría de un verraco salvaje y una cerda domesticada. 

Luego, se usó para describir a los hijos de la mezcla de un ciudadano 

Romano y de un esclavo. Después se empleó para describir 

variedades emergentes de cultivos agrícolas. 

En el siglo XIX, la hibridez e híbrido se usaron para referirse al 

fenómeno fisiológico del mestizaje (miscegenation). Ciertas personas 

eran vistas como mitad humanos.23 Esta obsesión por mantener las 

razas separadas consideró a la mezcla racial como un peligro y 

advertía en contra de posibles degeneraciones que resultarían a través 

de la mezcla de razas que ocupaban diferentes posiciones jerárquicas 

en la sociedad.24 Esta ansiedad acerca de la hibridez sirvió para 

mantener a las razas separadas.  

A pesar de estos problemas raciales, la hibridez nos ayuda a 

comprender cómo esta gente negocia su identidad desde los 

márgenes. En otras palabras, la hibridez revela las luchas entre el yo 

y el otro, o sea las dinámicas entre identidad y otredad. Más aún, 

describe los encuentros, desencuentros, y encontronazos entre 

Latinoamérica y los EE.UU. 

                                                      

22 Daniel Álvarez, Towards a Pneumatological Hibridez: An exploration of  mestizaje through 
the experience of  undocumented immigration (PhD Dissertation, Virginia Beach, VA: 
Regent University, 2014), p.79. 

23 Homi K. Bhabha, The Location of  Culture (New York: Routledge Press, 2004),  
p. 112. 

24 Bhabha, The Location of  Culture, p. 65. 
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Lo esencial de la hibridez es que apunta en su naturaleza a una 

relación o interrelaciones entre la identidad propia (el yo) y la otredad 

(otherness). Como tal, nos ayuda a matizar tensiones intra-latinas. Por 

ejemplo, los latinos en los EE.UU. tienen que navegar las complicadas 

relaciones entre mexicanos y portorriqueños, entre dominicanos y 

argentinos, hondureños y salvadoreños, por ejemplo. También pienso 

que ayuda a forjar una unión entre estas tensiones precisamente 

porque permite que una multitud de voces latinas entren a la 

discusión.25 Creo que también nos ayuda a describir la tensión entre 

las comunidades latinas y aquellos que no lo son. Por ejemplo, 

podemos describir la tensión entre los inmigrantes latinos en Nueva 

York y sus vecinos. En lugares urbanos conviven con la cultura afro-

americana tomando rasgos de esta cultura. En lugares rurales como 

el sudeste de los EE.UU. conviven con una mayoría caucásica e 

interactúan con estas culturas de una manera creativa, forjando su 

existir y creando una nueva realidad. 

En lo que trata la teología, este término debe ser redimido porque 

muestra el camino hacia un lugar de creatividad y creación. La 

teología latina debe dialogar con discusiones globales de hibridez 

(hybridity), en el sentido global, para forjar un camino juntos. Este 

diálogo es importante porque la noción de identidad es primordial en 

la vida de los inmigrantes. Por lo general, éstos luchan para preservar 

tradiciones, mientras aprenden de una cultura nueva; la inmigración 

revela la complejidad de una nueva identidad multidimensional. Esto 

quiere decir que los Latinos no son estáticos en su estadía en un país 

diferente y pueden adaptarse a la nueva cultura. Más aún, esta 

comprensión de la identidad les da dignidad porque precisamente 

preservan su cultura en este proceso mientras personalizan esta 

adaptación y negocian el significado de sus nuevas apropiaciones 

culturales.  

En otras palabras, estos inmigrantes no son completamente 

foráneos o extraños. Por otra parte, ellos participan y se engranan 

adecuadamente con la(s) cultura(s) estadounidense(s). Esto revela 

                                                      

25 Álvarez, Towards a Pneumatological Hibridez, p. 79. 
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una hibridez emergente y va en contra de muchas opiniones de que 

éstos son incapaces de participar en la cultura norteamericana. Por lo 

tanto, no es que sean inferiores, sino que inteligentemente muestran 

elasticidad en el proceso de adaptación a la nueva cultura. Su 

identidad viene a ser un poquito de esto y un poquito del otro. El yo, 

o su identidad, interactúa e intercambia con otredad. La segunda, 

tercera, y posteriores generaciones tendrán más fluidez con las 

costumbres, comidas e idiomas de los EE.UU. y aprenden a negociar 

entre dos o más culturas diferentes. 

Por lo tanto, la hibridez enriquece la discusión de identidad 

guiándonos a un espacio en donde los Latinos negocian su identidad 

y en el cual una persona puede identificarse con dos culturas 

distintas.26 Esta identificación produce una incrustación o arraiga-

miento múltiple (multiple embeddedness) entre dos o más culturas. Una 

persona puede convertirse en un puente. Homi Bhabha, por ejemplo, 

da el ejemplo de dos riberas o márgenes de un río, donde los puentes 

son una comunicación entre las dos riberas o márgenes; así hay 

personas que facilitan estos intercambios.  

Este arraigamiento o incrustación múltiple puede ser positivo o 

negativo. Es negativo en el sentido que la identidad puede diluirse, es 

decir, que puede perderse y crea un sentido de no pertenecer en 

ningún mundo. Ahora bien, este arraigamiento puede ser positivo en 

el sentido de que afirma la identidad intermediaria entre diferentes 

culturas. Desglosando más la metáfora de Bhabha, de un puente, una 

persona-puente potencialmente puede hablar en ambos márgenes de 

un río a los habitantes de ambos lados.27 De igual manera como 

advertencia, el reverso también es posible, una persona no podrá 

hablar en o a ningún bando por la fragmentación de su identidad.  

En términos de factores que empujan y halan simultáneamente 

(push-pull factors), la hibridez apunta más allá, a las relaciones entre 

naciones dominantes y países en desarrollo. Acá quiero sugerir que 

desde la perspectiva latina, la inmigración indocumentada es una 

                                                      

26 Bhabha, The Location of  Culture, p. 79. 

27 Bhabha, The Location of  Culture, p. 7, 13. 
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manera de sobrellevar el estrés de estas relaciones. También es una 

manera de hacer frente a los problemas de pobreza sofocantes en el 

mundo en desarrollo. La inmigración es una fenomenología de 

resistencia por la cual las masas que gimen por hambre improvisan 

su existencia.  

Los pobres conocen acerca de las riquezas de Europa y Norte-

américa. Ellos están saturados de esta información por los medios de 

comunicación. La computación ubica a través de aparatos móviles, la 

era informática y la propagación de la Internet hacen que esta 

información sea disponible en varios países. Estos otros consumen 

esta información y realidades de otro país, en las cuales no puedan 

participar; es decir, están en las vallas contemplando cosas a las que 

no tienen acceso.  

Finalmente, la implementación de la mano de obra por países 

ricos crea muchas consecuencias en los países en desarrollo. En mi 

país de origen, varias compañías extranjeras han abierto maquilas y 

camaroneras. Aunque son intercambios internacionales, muchas 

veces éstos se dan como procesos unilaterales.28 La exportación de 

mano de obra tiene consecuencias negativas; por ejemplo, el trabajo 

se traslada al exterior, pero se piensa que los obreros se quedarán en 

su propio lugar.29  La realidad no es tan sencilla, la competencia global 

crea empleos inciertos para la mano obra pobre. Por ejemplo, una 

compañía transnacional puede cerrar una maquila y luego mudarse a 

otro país donde la mano de obra es más barata. No podemos ser 

ingenuos y ver la inmigración nada más como el movimiento de 

individuos o grupos de personas de un lugar a otro, ni nada más como 

el acto de cruzar una frontera.30  

La gente emigra porque desean encontrar un empleo digno, con 

el que pueda alimentar a su familia, aliviar la pobreza, educar a sus 

                                                      

28 Orlando Espín, “Immigration, Territory, and Globalization: Theological 
Reflections,” Journal of  Hispanic Latino Theology 7.3 (2000), pp. 46-59.  

29 Espín, “Immigration, Territory, and Globalization,” p. 53. 

30 Espín, “Immigration, Territory, and Globalization,” p. 53.  
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niños, tener algún tipo de asistencia médica, y hasta tal vez, poder 

jubilarse en la tercera edad.31 Los inmigrantes desean trabajo, no 

limosnas o dádivas. Orlando Espín cree que ante tales circunstancias 

necesitamos una eclesiología que toma en serio las cuestiones 

producidas por la inmigración. Él cree que debemos construir una 

eclesiología desde la perspectiva de la inmigración.32  

Problemas de la Hibridez 

Por supuesto, la hibridez es un término que también puede ser 

problemático. Por sus aplicaciones científicas, connota un sistema 

cerrado mientras que los latinos tienen una cosmovisión abierta que 

ve al mundo como profundamente espiritual. También implica un 

distanciamiento frío y un sobre énfasis en el racionalismo, la forma 

como el latino percibe al mundo. También un diálogo con hybridity 

puede colapsar en un discurso demasiado teórico y enredado, 

mientras que la cosmovisión latina es más sencilla y se interesa en las 

relaciones interpersonales en vez de tratar de impresionar a los 

demás, intelectualmente. Después de todo, ya están acostumbrado a 

estar siempre abajo. 

Síntesis 

Por lo tanto, es necesario cimentar la discusión del mestizaje en lo 

cotidiano como lo presenta Ada María Isasi-Díaz. Es precisamente 

en ese diálogo entre lo cotidiano, el mestizaje y la hibridez que 

podremos estudiar, comprender y analizar las realidades contextuales 

de los latinos en los EE.UU., tal como el de los inmigrantes 

indocumentados. A través de estas consideraciones podemos mover-

nos hacia una teología contextual y podremos hablar de estos in-

migrantes de una manera digna y que honra la imagen de Dios en 

ellos. 

Sugiero que maticemos su identidad y discernamos la obra del 

Espíritu Santo en este pueblo. La hibridez nos ayuda a ver las cosmo-

                                                      

31 Espín, “Immigration, Territory, and Globalization,” p. 53. 

32 Espín, “Immigration, Territory, and Globalization,” p. 53. 
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visiones de los pueblos que han viajado hacia el norte. A través de 

este diálogo espero que podamos ver cómo emerge una red de 

interrelaciones que caracteriza a estos pueblos y la complejidad de sus 

interacciones con la cultura norteamericana que continúa formándo-

los. 

Consideraciones Teológicas en Pos de lo Cotidiano, el 

Mestizaje y la Hibridez 

A través del proceso de cruzar fronteras vemos y sentimos la tensión 

en la hibridez caracterizada por la interacción entre la identidad y la 

otredad. Este es un proceso constante en el cual viven sumergidos 

los latinos. Yo sugiero que Dios participa en este proceso y que él 

mueve a la humanidad hacia la dirección de la concientización que 

forma el corazón de la identidad hacia el otro, a través de la ortopatía. 

La tensión entre la identidad y la otredad se debe moldear al estilo de 

la dinámica entre la tensión entre la inminencia y la transcendencia 

de Dios.  

Dios modela cómo debemos relacionarnos a otredad. A él le 

interesa la respuesta humana a otro ser humano. Dios mismo modela 

una relación que vuelve al corazón y al afecto humano hacia la orto-

patía. Por ejemplo, el campo de la Pneumatología abre camino para 

comprender la manera en que Dios desea que desarrollemos nuestro 

trato interpersonal e intercultural. La experiencia del Espíritu Santo 

debe dirigirnos hacia un compromiso hacia el otro y a un trabajo 

dedicado hacia los marginados y oprimidos de la sociedad, 

precisamente porque es lo que Dios modela. El Espíritu descentra 

nuestra identidad y comienza un proceso de circuncidar el corazón 

humano para que deje su compulsión por la totalización de sus 

deseos a costa de los demás. El Espíritu de Dios se vacía (kenosis), 

mostrando su empatía, simpatía y ortopatía para todo estrato social, 

incluso los pobres y aquellos marginados por los procesos de 

encuentros y encontronazos entre dos mundos diferentes.  

El Espíritu mora en espacio y realidades limitados de hibridez. En 

estos espacios se mueve sobre los corazones y mentes humanas para 

que estos participen en la obra de Dios en los límites, umbrales y 

tensiones entre la identidad y la otredad. El espacio intersticial es un 
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lugar de encuentros. Es un lugar que cede a la creatividad o 

potencialmente a la destrucción; puede ser positivo o negativo. Puede 

afirmar identidad o difundir identidad, tal como hay encuentros, 

también hay desencuentros.  

Pero es justo en estos espacios intersticiales donde mora el 

inminente Espíritu de Dios. El actualiza la ortopatía de Dios en un 

movimiento que trae el conocimiento de Dios. Dios lleva a la 

humanidad hacia la salvación, reorienta sus afectos, y los santifica 

para que estos edifiquen una relación entre la identidad y la otredad 

orientadas tras la ortopatía de Dios y los valores de su Reino. El 

Espíritu da visiones que alteran vidas o afirman vidas a través de 

símbolos proféticos y los carismas de la iglesia.  

En el idioma de la hibridez podemos decir que el Espíritu 

descentra la identidad humana y la orienta hacia un mutualismo justo 

con la otredad. El Espíritu forma, desarrolla, y actúa en el sujeto 

humano para efectuar su concientización. Dios, a través de su amor, 

se mueve hacia aquellos que son completamente otros. Y como tal, 

nos invita a imitar esto y volver nuestras afecciones hacia aquellos que 

son completamente otredad. 

Este movimiento es calificado por la tensión con la otredad divina. 

La otredad puede modelarse en la transcendencia de Dios. Esta 

transcendencia indica que Dios es completamente distinto y Otro 

Santo. La otredad de Dios es necesaria para evitar domesticar al 

Espíritu Santo y de colapsar al Espíritu en un simple espíritu. 

Además, el Espíritu es capaz de descentrarnos a través de su 

inminencia y nos llama a ser diferentes o santos porque él es Dios 

transcendente y el Otro Santo.  

Podemos resumir que Dios actúa en el mundo acercándose a 

nosotros, pero a la misma vez nos recuerda qué tan santo, especial y 

distinto él es. Cuando el ser humano contempla esta transcendencia, 

también puede contemplar al otro y de apreciar una distinción 

ontológica con otredad. El yo, o la identidad, cede en respeto al Otro 

Santo divino y consecuentemente al otro humano. 

El Espíritu de Dios modela esta tensión. El Espíritu es inminente; 

sin embargo, el Espíritu transciende a la humanidad. Esta otredad del 

Espíritu requiere una dimensión de relación reverente a él, porque 
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Dios no puede ser domesticado o hecho aséptico en el sentido de que 

puede ser domado. La identificación de Dios con la humanidad a 

través de Jesús y luego a través del Bautismo del Espíritu Santo sirve 

como un llamado para alinear nuestra voluntad a Dios y de ceder al 

Espíritu en un proceso de santificación. En cierta manera los 

humanos participan en un movimiento de hibridez hacia Dios. Y así 

como el Espíritu participa en una tensión en su relación con la 

humanidad, esta también debe imitar esta tensión con otredad. La 

tensión entre la inminencia y transcendencia de Dios concientiza al 

ser humano con la ortopatía de Dios. El modelo de relación de Dios 

con la creación debe ser imitado en las relaciones humanas 

interpersonales y también con el resto de la creación. 

Conclusiones 

El Espíritu nos llama hacia la otredad. En la iglesia somos hermanos 

en Cristo Jesús. Dios crea un nuevo pueblo con una nueva ciudanía 

en él. Su reino nos orienta hacia una vida nueva, en la cual nos 

movemos los unos a los otros y nos amamos los unos a los otros. De 

la misma manera dejamos espacio para la transcendencia del otro 

para establecer una mutualidad justa en donde valoramos el 

desarrollo íntegro del otro. 

Si examinamos en la identidad de los Latinos en los EE.UU. 

podemos ver a un pueblo caracterizado por “mestizaje” e “hibridez”. 

Una examinación al mestizaje, lo cotidiano y la hibridez nos da una 

manera de contemplar a los atinos de una manera digna y justa — 

incluyendo situaciones al límite como la inmigración indocumentada. 

Debemos conocer quiénes son estas personas y los motivos que los 

impulsaron a viajar hacia el norte; muchos de ellos atraviesan 

desiertos sin provisiones para alcanzar el sueño americano. Es 

demasiado fácil verlos como transgresores de la ley, lo que connota 

una realidad subalterna, que los hace incapaces de llegar a ser autén-

ticos estadounidenses o contribuidores a la vida norteamericana.  

Sin embargo, las comunidades de fe latinas en los EE.UU. los 

conocen como prójimos y en su vocación religiosa les ofrecen 

hospitalidad que muchos de ellos tal vez no han recibido de parte de 
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la cultura estadounidense. Ellos trabajan y luchan por aprender los 

valores y normas culturales de los Estados Unidos.  

Por lo tanto, debe haber una fusión entre el mestizaje y la hibridez 

para considerar las realidades de los Latinos en los EE.UU. La 

inmigración de Latinoamérica es nada más un comienzo de lo que se 

puede tratar. El mestizaje provee una entrada para discusión robusta, 

capaz de examinar las situaciones que atraviesan los latinos en los 

EE.UU. Hay dinámicas y factores que empujan y halan a los pueblos 

para crear movimientos de personas a través de fronteras.  

Pienso que la hibridez revela tensiones entre la identidad y la 

otredad entre los humanos. Esta tensión debe ser sometida al Espíritu 

de Dios. El Espíritu nos conmueve a rendir nuestra compulsión por 

la totalización. Él se derrama sobre la humanidad, desbordando su 

amor. Pero simultáneamente nos recuerda que Dios es el Otro Santo 

a quien debemos rendir nuestras vidas para que la ortopatía de Dios 

sea establecida en nuestras vidas, conducta y manera de ser. Nuestra 

cosmovisión puede ser alterada para que se dirija hacia la ortopatía 

de Dios y consecuentemente para que podamos vivir en paz con 

nuestro prójimo. Finalmente, esta hibridez debe movernos a ver al 

inmigrante indocumentado con compasión.  

La hibridez nos ayuda a ver la interrelación entre la identidad y 

otredad. Nos ayuda a matizar tensiones intra-latinas; y luego nos 

ayuda a buscar unión y hermandad para permitir que voces distintas, 

de varias comunidades, entren en la discusión teológica. Podemos 

examinar experiencias similares y edificar puentes entre las riberas del 

río de la vida. En el caso de inmigrantes latinos, estos se ajustan a 

diferentes maneras de vida en sus nuevos ambientes. Ellos son 

capaces de interactuar creativa y dinámicamente con las nuevas 

culturas norteamericanas.  

  



 

 

 

TEOLOGÍA DEL DESARROLLO PERSONAL Y EL 

EMPRENDIMIENTO 
 

GABRIEL GIL ARANCIBIA 

Fuimos creados con capacidades innatas, otras debimos aprenderlas 

en el camino, sea lo uno o lo otro compartimos con el Padrela 

maravillosa habilidad de la creatividad. 

Para nadie es desconocido que el tema del desarrollo personal ha sido 

un éxito en las ventas de varias editoriales, desde hace muchos años, 

o quizá décadas. En más, si a este tema le sumamos otro que 

últimamente está pegando fuerte en el continente americano, el del 

emprendimiento, notaremos que algo extraordinario está pasando en 

las publicaciones. Ambos temas son tan atractivos y ejercen una 

atracción tan fuerte en el público, que incluso sus detractores no 

saben cómo explicar y justificar el fenómeno. Además, por más que 

han intentado minimizar, ridiculizar y colocar estos tópicos en 

categorías de estudio menos importantes, una cosa es cierta, el interés 

de los lectores por estos temas va en aumento y a pasos agigantados. 

La pregunta puntual es ¿por qué hay tanto interés en estos temas? 

Muy sencillo, son tópicos accesibles a muchas personas, no sólo para 

la élite académica, cuyos contenidos son aplicables al ‘aquí y ahora’ 

con grandes beneficios a nivel personal y organizacional. Más aún los 

proponentes de estos temas siguen descubriendo las bendiciones de 

sus aportes a los lectores interesados. ¿No sería inteligente entonces 

que los seminarios teológicos también consideraran la seriedad del 
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desarrollo personal y el emprendimiento como parte de sus mallas 

curriculares? Les daré mi opinión en el desarrollo de esta 

presentación. 

Ambos temas, el desarrollo personal y el emprendimiento, van de 

la mano. Es que todo ser humano es un emprendedor, pues ‘así 

venimos de fábrica’, así nos hizo el Señor, con la capacidad de 

emprender proyectos y terminarlos. Esto ocurre porque nuestro 

Creador, el Emprendedor por excelencia, nos hizo a su imagen y 

semejanza. Entonces al ser nosotros su imago Dei, compartimos con 

él la capacidad emprendedora. 

También he notado que los emprendedores de excelencia, los que 

inician proyectos y los perfeccionan, toman mucha satisfacción 

cuando sus aportes no sólo contribuyen a su desarrollo personal, sino 

que benefician a la sociedad misma. Estos terminan no sólo 

emprendiendo negocios, proyectos, empresas o incluso ministerios 

de excelencia, estos emprendedores también emprenden el mejor de 

los proyectos, la mejora de sus vidas; es decir, mientras emprenden 

proyectos aquí y allá, sus vidas se desarrollan al máximo nivel para el 

que fueron diseñados, pues al construir su proyecto, su vida comienza 

a ser edificada sobre las bases de la disciplina, el trabajo duro y la 

constancia. Esa la ley del emprendimiento y el desarrollo personal, 

permítanme resumirlo en una frase: “Todos fuimos creados para 

emprender, pero no todos para ser dueños de una empresa. No 

obstante, desarrollar tu vida es la mejor empresa que puedes em-

prender.”1 

Emprendedores de la Creación Divina 

Leí en cierta ocasión una frase que decía así, “En la vida hay dos tipos 

de personas, las que invierten toda su vida en ser mejores cada día y 

las que invierten toda su vida en desperdiciarla.”2  

                                                      

1 Gabriel Gil, Creados para Crecer, Creados para Emprender (La Calera, Chile: Ediciones 
Kerygma, 2016), p. 3. 

2 Miguel Ángel “Cornejo”, Enciclopedia de la Excelencia, Tomo III (México, DF: 
Editorial Grijalbo, 2002), p. 45.  
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No hace falta ser un teólogo para darse cuenta de que el segundo 

tipo de personas son inversionistas nefastos. ¿Por qué? Porque han 

malgastado el mayor de los recursos con el que fueron dotados por 

el Creador, su vida misma. Así es, tu vida es el máximo recurso con 

el que fuiste dotado para ejercer la misión de Dios aquí en la tierra, 

misión que no debe entenderse sólo como un acto evangelizador 

transcultural, sino como la mejora del mundo en que vivimos, pero 

esto sólo será posible cuando asumamos nuestro rol de 

administradores de la creación divina, pero si como mayordomos 

hemos mal administrado nuestra propia vida––no la hemos sabido 

cuidar, potenciar, gerenciar––¿Con qué derecho podremos adminis-

trar la tierra? 

Siguiendo con la idea que deseo plasmar en este escrito puedo 

asegurarles que en mi carrera pastoral y como docente de varios 

seminarios teológicos he conocido muchas personas que decidieron 

construir un futuro mejor para sí mismas y los suyos, otros en cambio 

tomaron malas decisiones y construyeron un futuro incierto, 

mediocre, inestable a pesar de que en las aulas brillaban como genios, 

pero en sus vidas personales dejaban mucho que desear. Esto no debe 

sorprendernos pues ocurre tanto en universidades, institutos 

técnicos, seminarios teológicos y en la iglesia misma: Personas que 

deslumbraban con sus aportes, cuyas ideas eran fantásticas y que 

incluso sus libros se vendían por doquier, pero a la larga sucumbieron 

ante el fracaso y hoy no saben el porqué de su desdicha. Una 

enseñanza bíblica que ejemplifica lo que estoy sosteniendo la encon-

tramos en la conclusión del sermón de la montaña, me refiero a la 

narración de los dos constructores:  

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 

a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió 

lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella 

casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera 

que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y 

vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella 

casa; y cayó, y fue grande su ruina. (Mt. 7:24-27 RVA 1960) 
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¿Qué aprendemos de este Pasaje? 

1. Todos somos constructores y por tanto emprendedores. 

Construimos día a día nuestros sueños, metas, proyectos, destino y 

futuro; es decir, construimos nuestra vida, así nos diseñó el 

Arquitecto divino, con la capacidad de construir, de emprender el 

máximo de los emprendimientos, nuestra propia existencia. 

Sin embargo, hay buenos y malos constructores, no nos sorpren-

damos de ello. En este pasaje vemos a dos constructores, el primero 

a quien Cristo llama ‘prudente’ es el tipo de persona que busca la 

excelencia en todo; por tanto, su construcción será excelente. El 

segundo es catalogado por Cristo como ‘necio’, o en una traducción 

más exacta, ‘tonto’. Este tipo de persona también es un constructor, 

pero de mala calidad; su mediocridad, simplicidad y falta de 

proactividad hacen que su construcción sea un desastre (Mt. 7:24-27). 

Así mismo ocurre en la vida diaria, nos encontramos con personas 

que han construido una vida excelente, en todos los sentidos, y otros 

se han dedicado a destruir no sólo su vida, sino también la de quienes 

los rodean y, esto ocurre con más frecuencia de lo que quisiera con-

fesar aún dentro de las filas del cristianismo.3 

2. Todos tenemos las mismas oportunidades. El relato bíblico nos 

enseña que las tormentas azotaron a ambas construcciones por igual, 

pero una salió ‘mejor parada’ que la otra, sólo basta leer la historia 

para notarlo. Esto es muy significativo, porque el Maestro enseña que 

los seres humanos nacemos con ‘oportunidades de crecimiento en 

común’ y, que a buenos y malos, les viene buenos y malos momentos 

y que el sol sale por igual para todos (Mt. 5:45). Con respecto a esto 

muchos estarán pensando que lo de las oportunidades en común no 

es tan así, pero todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 

                                                      

3 Erving Goffman, B. Hildegarde, Perrén Torres y Flora Setaro, La Presentación de 

la Persona en la Vida Cotidiana (1981), p. 29. file:///Users/moalvarez/Desktop/goffman-

erving-la-presentacion-de-la-persona-en-la-vida-cotidiana1959%20(1).pdf. Accesado el 10 de 

febrero de 2019. 
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semanas al año y unos 80 a 90 años de vida (¡algunos llegan a los 100 

o más!). Si esa cantidad de tiempo no es una oportunidad en común 

entonces no sé qué es. El asunto es qué hacemos con esa cantidad de 

tiempo, ¿la aprovechamos al máximo? 

Ambos constructores en este relato bíblico representan a todos 

los humanos, quienes en nuestro interior luchamos por seguir los 

designios de Dios en cuanto a convertirnos en constructores de 

nuestro propio destino.  

El Dios de la Creación Inconclusa 

En la teología judía antigua se afirma que Dios creó “un mundo más 

o menos perfecto, un mundo sin terminar, no porque no pudiera ni 

tampoco porque sea un Dios mediocre; sino, para darle al hombre la 

oportunidad de contribuir en la obra de la creación, perfeccionar el 

mundo y acabarlo.”4 Dios le dio la oportunidad al ser humano de ser 

un co-creador, ¡le permitió a su creatura terminar la creación que Él 

empezó! Esta doctrina, sobre todo la de una creación a medias,5 no 

es muy aceptada en los dogmas cristianos pues suena a ‘herejía’, pero 

no lo es. Más bien es una forma revitalizante de ver al Dios de la 

creación como un padre amoroso que le permite a su hijo trabajar 

con él reparando la cerca rota, podando el césped o pintando la casa 

porque la pintura está gastada. La única forma de hacerlo es 

permitirle al niño reparar, cortar, pintar, aunque esto signifique que 

en el proceso se estropee parte de la obra.  

Este concepto de la creación inconclusa—no por falta de poder 

sino por amor, halla su origen en una pequeña palabra incrustada en 

Génesis 1:1 que dice: “En el principio creó Dios”. La palabra ‘creó’, 

tal y como aparece en nuestras traducciones de la Biblia da la idea de 

algo concluido, perfecto, acabado; y, por tanto, nada se puede hacer 

al respecto porque ya está listo. Es como tratar de llenar un vaso que 

                                                      

4 Félix Asensio y Sebastián Bartina, La Sagrada Escritura, Antiguo Testamento I: 
Pentateuco (Barcelona, España: BAC, 1967), pp. 293-526. 

5 José Antonio Río Villaverde, “Humanismo y Tecnicismo: Apunte para un Sistema 
Educativo en las Enseñanzas Medias”, Aula abierta 41 (1984), pp. 11-26. 
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ya está lleno. Sin embargo, todo cambia cuando en vez de “creó”, 

recuperamos la palabra original del autor de Génesis. Esa palabra es 

‘crear.’6  

Así entonces el versículo se leería: ‘En el principio, en el crear de 

Dios.’ El uso de esta minúscula palabra lo cambia todo, al menos en 

el punto que estoy tratando en este postulado. La palabra ‘crear’ da la 

idea de una acción dinámica, un acto que se sigue ejerciendo, ‘una 

creación continua, cambiante’, lo cual significa que Dios no creó el 

cosmos de una vez y para siempre, sino que lo hizo de tal manera que 

su creación máxima ––el hombre— pudiera continuar con su obra.7 

Pero ¿qué tan aceptable puede ser esto? En realidad, tiene bastante 

sentido, sin embargo, lo prejuicios establecidos por siglos harán muy 

difícil que el común de las personas quiera hacerse de esta ‘nueva 

doctrina.’ 

Quizá por eso en el pensamiento cristiano sea más fácil aceptar la 

postura griega, la cual permeó las bases del cristianismo en sus inicios 

y nos llegó hasta el día de hoy: “En la filosofía griega antigua se 

pensaba que los dioses crearon un mundo perfecto sin que falte 

ningún detalle, un mundo completo, acabado en su totalidad; por 

tanto la función de los humanos es contemplar la creación, ser 

espectadores del cosmos, disfrutar de ella sin hacer nada por 

mejorarla, pues, ¿cómo perfeccionar lo que ya es perfecto?”8  

Según lo anteriormente expresado, nos damos cuenta de que para 

los judíos el ser humano es un actor, mientras que para los griegos es 

un espectador. Así entonces en la vida nos encontramos con dos 

tipos de personas, los actores y los espectadores. Quizá es en las aulas 

de los seminarios donde los profesores pueden, cual videntes, 

predecir qué tipo de futuro les espera a sus alumnos según su forma 

                                                      

6 Raúl Zibechi, “Los Movimientos Sociales Latinoamericanos: Tendencias y 
Desafíos”, Osal 9 (Enero 2003), pp.185-8. 

7 Carlos Zahumenszky, “Un nuevo estudio confirma que el universo se expande a 
una velocidad que contradice la física actual”, GIZMODO (Enero 2017). 
https://es.gizmodo.com/un-nuevo-estudio-confirma-que-el-universo-se-expande-a-1791646106. 
Accesado el 11 de enero de 2019. 

8 Arthur O. Lovejoy, La Gran Cadena del Ser: Historia de Una Idea (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1983), pp. 10-36. 
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de ver y entender la vida, como un actor o un espectador. Luego estos 

alumnos se convierten en los líderes de la iglesia y transmiten en esta 

su cosmovisión del mundo. ¡Que Dios ayude a los profesores a 

infundir en sus alumnos la semilla del emprendimiento a aquellos que 

se consideran actores de la creación! 

¿Por qué Emprender? Porque eres un Actor 

Antes que nada, definamos lo que significa ‘emprendimiento.’ Como 

esta palabra es relativamente nueva ha sido difícil hallarla en 

diccionarios de la lengua castellana, pero la web nos brinda apoyo: 

El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la 

Real Academia Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, 

un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un 

negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla 

con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la 

resolución de llegar a un determinado punto.9 

Ahora bien, si usted es un emprendedor de seguro se identifica 

con el primer tipo de pensamiento que vimos en el punto anterior, 

“ser un actor en el Cosmos de Dios”. Lo cual nos separa de aquellos 

que se dedican simplemente a observar la vida: “Luego Dios los 

bendijo con las siguientes palabras: “Sean fructíferos y multi-

plíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella...” (Gn. 1:28). Bien 

sabemos que esta declaración no debe entenderse como si nosotros 

fuésemos los amos y señores del planeta, sino sus administradores, 

pero simplemente quería recordarlo. Así entonces esta ‘bendición’ 

dada a Adán y Eva no sólo fue para ellos, sino para todas las 

generaciones venideras hasta nuestros días, hemos sido 

encomendados por el Constructor del Universo para seguir 

construyendo lo que aún falta.  

Así las cosas, según la Escritura, fuimos llamados a construir, a 

co-crear, a producir, a perfeccionar este mundo, a diseñar un presente 

y futuro mejor, a emprender una obra de excelencia porque Él merece 

                                                      

9 Julián Pérez Porto y Ana Gardey, “Definición de Idea,” Definición.DE (2012). 
http://definicion.de/idea. Accesado el 20 de febrero de 2019. 

http://definicion.de/idea
http://definicion.de/idea
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nuestra excelencia. (Acá el lector dirá AMEN, no hay nada que 

discutir) 

El Desarrollo Personal como Resultado directo del “Imago 

Dei” 

Hasta aquí hemos hablado sobre el emprendimiento y que hemos 

sido llamados a emprender en el cosmos de Dios, pero ¿existe 

argumento bíblico que nos anime a creer que el desarrollo personal 

es algo mucho más que moda “mundana”? A continuación, 

consideremos algunos elementos que nos pueden servir en esta 

discusión.  

1. Parecidos a Él (a imagen y semejanza) 

Es muy claro que el desarrollo personal y el emprendimiento están 

muy relacionados a lo que los teólogos llaman, imago Dei. El 

equivalente en castellano sería ‘imagen o semejanza de Dios’, con la 

cual la Escritura resalta la imagen de Dios en la creación del ser 

humano. 

Las palabras hebreas en Génesis 1:26-27 son tselem y demuth 

(traducidos en la Vulgata como imago y similitud). Las palabras 

equivalentes en el Nuevo Testamento son eikon y homoiosis. Tselem 

significa una imagen formada, una figura formada y representativa, 

una imagen en algún sentido concreto (2 Re. 11:18, Ez. 23:14, Am. 

5:26). Demuth también se refiere a la idea de similitud, pero más en 

el sentido abstracto o ideal. Al usar las dos palabras juntas, el autor 

bíblico parece estar intentando en expresar una idea muy difícil de 

comprender, en la cual él quiere dejar claro que de alguna manera el 

hombre es un reflejo concreto de Dios, pero a la vez quiere 

espiritualizar esto hacia la abstracción.10 

Entendiendo entonces, que la ‘imagen y semejanza’ es una 

doctrina cristiana que puede encontrarse en la mayoría de los libros 

de teología sistemática, explicada esta de diferentes formas y 

dependiendo de la escuela del autor. Pero básicamente esta doctrina 

                                                      

10 Charles C. Ryrie, Teología Básica (Miami, FL: Unilit, 1993), p. 215. 
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dice que los seres humanos fueron creados ‘parecidos a Dios’, no en 

cuerpo, porque el Creador es inmaterial (Jn. 4:24), pero sí, en el 

aspecto espiritual-emocional. De ahí entonces, que de todos los seres 

humanos sobre la faz de la tierra son los únicos con espíritu y alma, 

lo cual les distingue como especie aparte de todas las demás.  

Así entonces, la ‘imagen y semejanza’ les permite amar, decidir, 

elegir, sonreír, crear, trabajar por el bien de los demás, componer una 

sinfonía, escribir un libro, dejar un legado para las siguientes 

generaciones, etc. Los seres humanos fueron creados a imagen y 

semejanza de Dios, por lo cual, su parecido con el Creador es 

realmente impresionante, haciendo que estos seres sean 

excepcionalmente maravillosos. Con respecto a esto, la Escritura 

registra, “Pues lo hiciste poco menos que un dios, y lo coronaste de 

gloria y de honra; lo entronizaste sobre la obra de tus manos, ¡todo 

lo sometiste a sus dominios” (Sl. 8:5-6). Por otra parte, en los mismos 

Salmos leemos una declaración que ni el mejor conferencista 

motivacional podría superar, “¡Te alabo porque soy una creación 

admirable! ¡Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien!” (Sl. 

139:14). 

Así las cosas, al ser imagen y semejanza de Dios los seres humanos 

tienen la capacidad innata de mejorar su entorno inmediato y 

remoto,11 así como hace el Señor con todo lo que toca. Por tanto, la 

imagen y semejanza les impulsa a mejorar, desarrollar, maximizar y 

potenciar sus vidas, siendo ellos mismos el primer mundo que deben 

sojuzgar o administrar (según la versión de varias traducciones 

bíblicas de corte más moderno), para luego lanzarse a la conquista 

del mundo exterior. Es como si la vida humana fuese el jardín del 

Edén que deben cuidar como primera tarea, para luego hacer lo 

mismo con el resto. Además, por ‘cuidar’ me refiero a desarrollar a 

vida llevándola al nivel para el que fue diseñada, “Entonces el Señor 

Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo 

cultivara y lo cuidara” (Gn. 2:15). 

                                                      

11 Rodolfo R. Llinás, El cerebro y el Mito del Yo: El Papel de las Neuronas en el Pensamiento 
y el Comportamiento Humanos (Bogotá, Colombia: Editorial Norma, 2003), p. 129-36. 
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Ahora bien, así como la Imagen y Semejanza nos impulsa a buscar 

nuestro desarrollo y el de nuestro entorno—pues ese era el ideal de 

Dios para el hombre–– el pecado causa todo lo contrario, destruye 

todo lo que proviene del Altísimo, ¿y qué mal más grande que destruir 

Su máxima creación? De ahí que cuando el pecado se instaló en la 

humanidad y se hizo parte de su naturaleza, el ser humano se inclinó 

al mal en una carrera loca hacia la muerte, provocando su 

autodestrucción y la de los demás. Por eso, es que el Señor mismo 

dijo “...Porque desde joven el hombre sólo piensa en hacer lo malo” 

(Gn. 8:21).  

Desafortunadamente, por medio del pecado Satanás ha intentado, 

desde los inicios mismos, destruir la creación, y lo ha hecho con 

graves resultados. Sin embargo, no todo está perdido, hay esperanza 

para la humanidad. El imago dei puede recuperarse a través de los 

méritos de Jesucristo quien, al morir en la Cruz, no sólo redimió a los 

seres humanos del pecado, ¡sino que también los redimió de ellos 

mismos! Con respecto a esto último, véase este potente versículo 

bíblico: “El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; [pero] 

yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia” (Jn. 10:10). Así que son estos mismos quienes estropean 

los planes de Dios. Afortunadamente Cristo vino para ser el 

oportuno socorro. El vino a darles la vida que Dios tenía destinada 

para ellos, una vida abundante (próspera, feliz, plena, desarrollada). 

El desarrollo personal por tanto no ha de considerarse como una 

moda pasajera o, un movimiento humanista peligroso o escuela de 

pensamiento que nada tiene que ver con la iglesia. Todo lo contrario, 

el desarrollo personal es el medio por el que los creyentes pueden 

cumplir una de las primeras misiones antes de misionar ‘hacia fuera’, 

la conquista de uno mismo: “Más vale dominarse a sí mismo que 

conquistar ciudades” (Pr. 16:32).  
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El desarrollo personal es la misión centrípeta12 de la iglesia. Esta 

misión se ha cumplido limitadamente, pues los cristianos están más 

interesados en conquistar personas en tierras lejanas que a su propio 

corazón. Lo ideal es que al conquistarse a sí mismos estos tengan la 

habilidad de predicar el evangelio a toda criatura, lo cual es la misión 

centrífuga.13 

El apóstol declara: “Pues aquel que no sabe [atender] a su propia 

casa, ¿cómo podrá administrar la iglesia de Dios?” (1ª Tm 3:5). 

Nótese que casa, en griego oikos, no se refiere exclusivamente a hogar, 

familia, hijos o inmueble; También hace referencia a ‘la casa primera’, 

es decir, el creyente mismo. Pablo es categórico aquí al afirmar que, 

si no somos capaces de gobernarnos, auto administrarnos, 

desarrollarnos, crecer en nuestro interior o auto liderarnos, no 

podremos liderar a otros. Sin embargo, muchos líderes cristianos lo 

hacen, lideran a cientos o incluso miles de personas, pero ¡cuánto bien 

les haría a ellos procurar desarrollarse como individuos! o sea, crecer 

de adentro hacia afuera, ya sea mejorando su carácter, sus hábitos, sus 

habilidades sociales, su inteligencia emocional o su gerencia personal, 

entre otras. Si hicieran esto la iglesia sería tremendamente 

beneficiada.14 

2. Somos Barro que puede Cambiar  

El historiador quiere resaltar que somos la máxima expresión del 

cuadro del Artista Divino, pero también deja muy en claro que somos 

nada más que polvo y que en algún momento de nuestra existencia 

volveremos a nuestro origen. El escrito hace esto para mantenernos 

en equilibrio, a fin de que no tengamos un concepto más elevado de 

nosotros del que deberíamos tener, para recordarnos que somos 

                                                      

12 Misión Centrípeta, o hacia adentro. Véase, por ejemplo, Miguel Bernui Contreras, 
“Misión Centrípeta y Misión Centrífuga de los Grupos Pequeños”, Revista 
Estrategias para el Cumplimiento de la Misión 9.2 (julio-diciembre 2012), pp. 119-27. 

13 Misión Centrífuga: Hacia afuera. Véase, Contreras, “Misión Centrípeta y Misión 
Centrífuga”, pp. 123-25. 

14 Ron Jenson, Viva la Vida, no Sobreviva (Nashville, TN: B&H Publishing, 1995), p. 
126. 
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pasajeros en el viaje de la vida y que nosotros somos simple barro 

(Ro. 12:3). 

Por su parte los autores Justo González y Zaida Maldonado Pérez 

hacen un aporte excelente con respecto a este tópico, en su libro 

Introducción a la Teología Cristiana. Veamos: 

El nombre mismo de Adán, que se le da al hombre en Génesis, es 

un juego de palabras que señala su origen del polvo, pues en hebreo 

adam significa ‘ser humano’ (y en varios lugares del Antiguo 

Testamento se lo emplea para referirse, no a un individuo, sino a la 

raza humana), mientras adamá significa tierra. Estos pasajes se han 

utilizado con razón para subrayar lo efímero de la vida humana: 

somos polvo y a él volveremos. Pero lo cierto es que en toda esa 

historia de la creación hay otra dimensión que es de suma 

importancia si hemos de entender correctamente nuestra relación 

con el mundo que Dios ha creado. No es solo al hombre que Dios 

hace del polvo de la tierra, sino que todos los animales están hechos 

del polvo (Génesis 2:19). Somos, por así decir ‘parientes’ de toda la 

creación, pues tanto ella como nosotros estamos hechos de polvo, 

o, como dirían los científicos de hoy, de partículas atómicas.15 

El polvo representa entonces lo efímero de la vida del ser humano, 

pero también - según Gerhard von Rad, la plasticidad de su creación: 

“Se presenta al Dios creador sin distancia alguna de la criatura, 

plenamente dedicado como el alfarero a modelar su obra. La materia 

utilizada es la tierra, pero que se convierte en ser vivo cuando recibe 

el hálito divino directamente de la boca de Dios”.16 

¿Qué nos quiso decir este estudioso con esto de la plasticidad? 

Que el ser humano es ante todo una criatura moldeable, que se adapta 

según las circunstancias de su entorno para sobrevivir, lo cual sólo 

sería posible si estuviese hecho de tierra, o arcilla según algunas 

versiones escriturales antiguas. Así entonces los humanos tenemos la 

capacidad dada por Dios de aclimatarnos, acomodarnos, adecuarnos, 

                                                      

15 Justo L. González y Zaida Maldonado Pérez, Introducción a la Teología Cristiana 
(Nashville, TN: Abingdon Press, 2003), p. 61. 

16 Gerhard von Rad, Teología del Antiguo Testamento (Harrisburg, PA: Trinity Press, 
1986), p. 199. 
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ajustarnos, habituarnos, acostumbrarnos, arreglarnos, cambiarnos y 

transformarnos, todo esto en beneficio de la especie.  

La plasticidad entonces representa uno de los prodigios de nuestra 

especie, esa bendita habilidad de transformar nuestra propia 

existencia para bien y así mejorar la de nuestro entorno.  

El desarrollo personal no es algo caprichoso reservado sólo para 

algunos, tampoco es una quimera, una ilusión o una fábula, todo lo 

contrario, es un dogma bíblico, una ordenanza que todo cristiano 

debe perseguir: ¡Estamos llamados a evolucionar para bien sí o sí! 

¿Por qué? porque es parte de nuestra esencia, somos arcilla moldeable 

en manos del Alfarero divino, y Él nos mejorará a través de las 

experiencias de la vida, de nuestros errores y aciertos, de los 

aprendizajes que seamos capaces de absorber, claro, siempre y 

cuando nosotros lo permitamos porque, aunque seamos “polvo 

insignificante”, la decisión de cambiar para bien es nuestra y de nadie 

más. 

Tú, con tus propias manos, me fuiste dando forma,  

como quien hace una olla de barro, como quien derrama  

crema para hacer queso” (Job 10:9 TLA). 

La arcilla puede moldearse, pero si ésta está demasiado seca o muy 

aguada, se estropea. Lo he visto en la vida de quienes le permiten a 

Dios sacudirlos, apretarlos, estirarlos y quebrarlos. Les ha dolido, por 

cierto, pero los resultados han sido fantásticos. Pero con horror 

también he visto líderes cristianos resecarse y quebrarse (su arcilla 

está en mal estado), incapaces de dejar que sus vidas mejoren. Uno 

de ellos me dijo: “No necesito cambiar, así estoy bien y Dios me ama 

tal como soy”. Lo miré y pensé: ‘Que pena.’ 

Somos Espíritu Creativo 

En esta sección haremos una revisión exegética de la actividad del 

Espíritu Santo sobre la creatividad humana, escogiendo versículos 

claves que nos ayudarán a fundamentar nuestro argumento. 

En Génesis 2:7 se nos dice que Dios formó al hombre del polvo 

de la tierra y que “sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre 

un ser viviente.” Esto nos quiere decir que recién cuando el Señor 
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transfirió al hombre su aliento, éste comenzó a vivir, no antes. O sea, 

antes del soplo divino el hombre era un objeto inanimado, pero ahora 

pasa a convertirse en un ser vivo: ¡el hombre tiene espíritu y esto le 

permite vivir! 

Pero este espíritu no es cualquiera, es el mismo ruaj divino (aliento, 

viento, espíritu) que volaba sobre la creación inconclusa: “La tierra 

no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas 

profundas; y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie 

de las aguas” (Gn. 1:2). Ese ruaj se movía no de forma descontrolada, 

sino supervisando el caos, como queriendo investigar y analizar las 

posibles soluciones para luego actuar, y de hecho así ocurrió. El 

Espíritu de Dios lo creó todo, con perfección, orden y plenitud. 

Ese mismo Espíritu se nos depositó a nosotros, simples criaturas 

de barro y, a partir de allí comenzamos a vivir como un nefesh (alma). 

Es el ruaj quien da vida al nefesh y no al contrario. Por eso el salmista 

declara, “Sabed que él, el Señor, es Dios; él nos hizo, y no nosotros a 

nosotros mismos” (Sl. 100:3); queriendo dejar en claro que, aunque 

somos seres espirituales, dependemos del Espíritu de Dios, Aquel 

que nos creó y que tiene la capacidad también de borrarnos del 

escenario de este mundo si así lo quisiera. 

Es quizá el ruaj en nosotros lo que más nos asemeja a Dios, porque 

el espíritu que poseemos nos permite vivir como seres inteligentes, 

determinantes y morales, tres aspectos del imago dei en nosotros. Pero 

hay un cuarto aspecto de la Imagen y Semejanza que poco hablan las 

teologías sistemáticas: la capacidad de crear.17 

¿Qué es la Creatividad?   

El tema de la creatividad en el ser humano ha venido ocupando cada 

vez más interés en las distintas esferas de la sociedad, ya sea en el 

sector de la educación, en la arquitectura, en las artes, en la medicina, 

etc. Esto es así, porque los seres humanos son creativos por 

naturaleza, la creatividad es parte de su esencia, es algo que no pueden 

evitar, para bien o para mal siempre están creando. 

                                                      

17 Joel Osteen, Su Mejor Vida Ahora (Lake Mary, FL: Editorial Casa Creación, 2005), 
p. 124. 
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La creatividad es la capacidad del ser humano de generar, no de la 

nada, sino utilizando lo que previamente ya ha sido originado por el 

Creador. Esta capacidad es una de las más importantes en la raza 

humana, porque le ha permitido subsistir, adaptarse a la naturaleza y 

hacer que ésta trabaje para la sociedad.18 La creatividad les permite 

moldear, fabricar, componer, hacer y concebir. 

Diferentes disciplinas han intentado dar su opinión respecto a qué 

es o de qué se ocupa la creatividad. Por ejemplo, para la ciencia “la 

creatividad es la habilidad del hombre de buscar soluciones, 

respuestas y términos lógicos y precisos a los problemas.”19 Para la 

psicología en cambio la creatividad es “una actividad amparada en la 

imaginación, que consiste en realizar una acción nueva o un mismo 

plan, pero de manera diferente.”20 Para la sociología “la creatividad 

surge a partir de la intervención de tres variables: el campo (los 

grupos sociales), el dominio (el área o la disciplina) y el individuo.”21 

En el campo artístico la creatividad se mide en base a la comparación 

del artista con otros contemporáneos, aunque esto suele ser muy 

subjetivo. 

Finalmente, mi opinión sobre la creatividad es ésta: “Es un don 

de Dios dado al hombre para que lo utilice en beneficio de sí mismo 

y de los demás, es una habilidad que lo ayuda a construir un entorno 

mejor en el cual vivir, partiendo por su propia persona y afectando a 

otras. La creatividad es una herramienta poderosa que puede 

utilizarse para el bien, aunque también para el mal. De ahí que será 

crucial en la vida de los cristianos usar este recurso siempre en pro y 

nunca en contra de la humanidad.”22 

                                                      

18 Osteen, Su Mejor Vida, p. 126. 

19 David Díaz Sánchez, “Definiciones de Creatividad”. Fundación Neuronilla (Julio 
2015). https://www.neuronilla.com/definiciones-de-creatividad-neuronilla/ Accesado el 11 
de enero de 2019.  

20 Díaz Sánchez, “Definiciones de Creatividad”. 

21 Díaz Sánchez, “Definiciones de Creatividad”. 

22 Gil, Creados para Crecer, p. 15. 
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 ¿Cuáles son las Característica de las Personas Creativas? 

Numerosas son las investigaciones que se han hecho al respecto de 

esta pregunta, les presento aquí un resumen de ellas. Por ejemplo, la 

página “Estilos de Vida” encontró las siguientes conclusiones sobre 

la creatividad de las personas.23 

Una persona creativa suele tener confianza en sí misma, capacidad 

de apreciar la vida desde una panorámica abierta, con grandes dosis 

de imaginación, pasión, energía. 

Una persona creativa suele ser curiosa de conocimientos, gran 

capacidad lectora—o al menos investigativa, siempre quiere aprender 

más. Busca la excelencia en todo. 

Las personas creativas tienen su mente abierta al cambio, piensan 

positivo y no se dejan amoldar por el sistema de las masas, buscan 

sobresalir en lo bueno. 

Las personas creativas buscan mejorar su vida y la de los demás a 

través de darle sentido a los conocimientos adquiridos, buscan 

nuevos usos para herramientas y recursos ordinarios, llevan a la 

perfección sus habilidades. ¡Siempre están mejorando! 

Una persona creativa es inventora, ya sea de nuevos artefactos, 

nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas palabras, nuevos 

sistemas o nuevas realidades. Los líderes positivos tienden a ser gente 

creativa. 

Finalmente, a los Profesores de Teología 

No tengo certeza de la cantidad de alumnos que he tenido en mis 

aulas a nivel latinoamericano (han sido muchos), pero sí tengo certeza 

que la cátedra ‘desarrollo personal y emprendimiento’ no es parte de 

las mallas curriculares de nuestros seminarios o al menos es muy 

escasa, quizá porque los rectores consideran que estos temas no están 

al nivel de lo que los estudiantes de teología deberían estudiar. ¡Nada 

más lejos de la verdad! Las universidades en cambio han abrazado 

                                                      

23 Alexandra Clisanchez, “Características de las Personas Más Creativas”, Estilo de 
Vida (2017). https://culturacolectiva.com/estilo-de-vida/22-caracteristicas-de-las-personas-
con-creatividad. Accesado el 11 de enero de 2019. 
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estos temas convirtiéndolos incluso en diplomados o especializa-

ciones de posgrado en sus ofertas académicas, con mucho éxito. 

Esto se debe a que se dieron cuenta que muchos de sus alumnos 

al egresar se enfrentaban con una cruel realidad: ausencia de ofertas 

laborales. Lo que hacía que sus alumnos sucumbieran a la depresión, 

la frustración y terminaran trabajando en algo muy distinto para lo 

que fueron preparados. Pero el desarrollo personal y el 

emprendimiento les brindan las herramientas necesarias para valerse 

por sí mismos, creyendo en sus capacidades y ejerciéndolas, 

abriéndose camino y creando sus propios negocios. 

¿No deberían también los académicos imitar esta fórmula exitosa 

que las casas universitarias están practicando desde hace ya algunos 

años? Piensen en las posibilidades de éxito que nuestros alumnos de 

teología y líderes tendrían al recibir no solo capacitación teológica 

tradicional, sino que, además, los entrenemos para que su primer 

trabajo sea construir su propio futuro, a través de ministerios 

creativos y emprendedores. Con liderazgos novedosos, las iglesias 

serían pertinentes a la sociedad y, ya no dependerían de la 

denominación o de la misericordia del obispo de turno. Formaríamos 

una generación de líderes proactivos, dispuestos a creer en Dios y en 

ellos mismos, acabando así con la enfermiza dependencia 

denominacional.  
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Daniel O. Álvarez. Mestizaje y Mulatez: Identidad Latina en perspectiva 

Pneumatológica. Cleveland, TN: CPT Press, 2018. 192 páginas. $15.95. 

La presente obra es escrita por Daniel Orlando Álvarez, de origen 

hondureño y radicado en Estados Unidos. Su identidad latina, 

pentecostal y su vivencia transcultural son aspectos que le permiten 

desarrollar el tema que nos presenta integrando el conocimiento y la 

experiencia.  

El título de la obra nos llama la atención. El mestizaje y la hibridez 

fueron dos términos utilizados en una época histórica del 

colonialismo. Estas categorías provienen de disciplinas como la 

antropología. Aquí son utilizadas como metáforas para indicar la idea 

acerca de la raza, nación, etnia, etc.  La óptica en que el autor presenta 

estos conceptos los relaciona con identidad especialmente con lo que 

tiene que ver la presencia de latinos en el contexto de Estados Unidos. 

Así, el eje central que recorre su escrito es el tema de la identidad en 

la inmigración indocumentada. Con este trabajo el autor se une a la 

discusión teológica latina considerando los conceptos mestizaje e 

hibridez desde un enfoque pneumatológico.  

El contenido del texto se expone de manera sistemática a través 

de los nueve capítulos en que se estructura la obra. Me gustaría 

describir de manera amplía los temas, pero por motivos de espacio 

no es posible. Sin embargo, me tomé el atrevimiento de integrar los 

capítulos en tres secciones, exponiendo un resumen general de cada 

una.  
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La primera sección incluye el capítulo uno, aquí se describe el 

propósito del libro, el abordaje que se realizó para desarrollar el tema. 

Se definen los conceptos teológicos mestizaje e hibridez. El autor 

declara: “El mestizaje se ha convertido en el locus teologicus de la 

comunidad latina de los Estados Unidos” (2). Este término es el 

punto de partida para hacer teología desde una situación concreta por 

lo tanto se convierte en el concepto teórico para hablar de la 

inmigración indocumentada también.  

La segunda sección, es amplia, ahí se encuentran los capítulos del 

dos al seis. Álvarez describe el acercamiento teórico de los conceptos 

mestizaje e hibridez. Él considera los aportes del teólogo hispano 

Virgilio Elizondo y su propuesta teológica de mestizaje. Al 

concienciar en una definición del término desde el punto de vista de 

Elizondo, nos explica que el mestizaje es útil como descriptor de 

identidad pues revela la manera de ser, pensar y actuar en la 

cosmovisión latina en los EE.UU. Además, este término señala que 

el concepto recupera en la reflexión teológica y así adquiere una 

connotación étnica, cultural, ideológica y teológica, afirmando así la 

cosmovisión mexicanoamericana.  

Álvarez ratifica, “Es un término que explica la crisis y el proceso 

de estar entre dos culturas y experimentar rupturas y mezclas” (33). 

A través del mestizaje, se crea consciencia de la presencia de latinos en 

Estados Unidos. Sus prácticas religiosas no son aberrantes. Además, 

se afirma a la gente reconociendo su proceso histórico y los ubica en 

el contexto social en el que se encuentran. El mestizaje les ayuda a 

comprender su identidad y de cómo vivir en una cotidianidad de 

mezcla e interrelación.  

Otra autora que menciona Álvarez es la teóloga cubanoamericana 

Ada María Isasi Díaz. Los aportes de Isasi Díaz contribuyen a la 

expansión y comprensión del mestizaje a través de tres corrientes de 

pensamiento: primero, experiencia de la mulatez; segundo, lo 

“cotidiano” o la lucha diaria por la vida; y tercero, la experiencia de la 

mujer en la teología mujerista (40).  

Además, Álvarez concluye esta sección incluyendo críticas al 

mestizaje. Uno de estos es la de Manuel A. Vásquez. Para él, como 

concepto totalizador tiene su limitante, pues dentro de las mismas 
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comunidades latinas que se identifican con el término hay situaciones 

de desigualdad, de racismo y de exclusión. El concepto podría ser 

totalizador cuando en la reflexión teológica no se involucre todas las 

otras realidades alternas.  

Con esta idea, Álvarez plantea el concepto de hibridez. Y señala 

que su comprensión ayudará a construir una teología de la 

inmigración indocumentada y una terminología que abarca las 

variedades de identidades latinas únicas. El objetivo es entablar un 

diálogo entre la hibridez y el mestizaje “para comparar y contrastarla 

con la discusión previa sobre el mestizaje” (74).  

La tercera sección integra los capítulos del siete al nueve. Después 

de un amplio recorrido teórico de autores especializados en los 

conceptos mestizaje e hibridez, Daniel Álvarez presenta el trabajo de 

campo que realiza con creyentes pentecostales de origen hondureño 

y con status de inmigrantes indocumentados. En esta sección él 

enfatiza la experiencia de los pueblos marginales pneumáticos y 

menciona: “El propósito es describir el trabajo del Espíritu Santo 

entre aquellos pentecostales presentes en Estados Unidos desde su 

condición de inmigrantes indocumentados” (123). 

La información que recopila el autor a través de entrevistas es un 

hecho destacable. Esta investigación ayuda a comprender la 

experiencia indocumentada. De esta manera, la reflexión teológica 

desde los conceptos mestizaje e hibridez no se queda en una mera 

reflexión, sino que cumple con el objetivo propuesto por el autor. 

Una teología emergente de lo cotidiano desde la perspectiva 

pneumatológica considera el trabajo del Espíritu Santo en espacios 

liminales. Es decir, Álvarez propone una teología emergente desde la 

experiencia del Espíritu que viven los creyentes pentecostales entre 

la frontera al estar en los Estados Unidos, pero no ser ciudadanos de 

esa nación. El Espíritu “revela su santa identidad que abarca a nuestra 

otredad, rota” (176). 

El libro concluye con una síntesis a modo de integración del 

análisis previamente desarrollado. El punto de partida de la reflexión 

teológica es el término mestizaje, la comunidad de teólogos latinos 

consideran que es el locus teologicus. Lo novedoso del texto es el diálogo 

que establece entre la perspectiva católica del mestizaje y la perspectiva 
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pneumatológica, de está manera el autor escribe una teología 

pentecostal del mestizaje desde su identidad pentecostal.  

Escritos con esta temática son necesarios. Recomiendo su lectura 

porque la reflexión teológica parte de un contexto, realidad y 

situación social. No es solo mera especulación sino llama la atención 

a la iglesia; a los creyentes a la acción, solidaridad y a un compromiso 

de transformación social como actos de testimonio en la experiencia 

del Espíritu Santo. 
Santa González Bautista 

Seminario Sudamericano, Quito, Ecuador 
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Miguel Álvarez. Pasión por la Palabra. Hacia una hermenéutica latina. 
Cleveland, TN: Centro de Estudios Latinos, 2017. 197 páginas. 
$20.00. 
                                                                                                         
El libro Pasión por la Palabra: Hacia una hermenéutica latina es un texto 

que invita al lector hacia una reflexión académica y teológica en un 

contexto latinoamericano. El objetivo de Miguel Álvarez es establecer 

un fundamento teórico que permita entender mejor el pensamiento 

pentecostal y su forma de interpretar el texto bíblico (2). Él explica 

la trayectoria histórica de vertientes que influenciaron en el 

pentecostalismo latinoamericano, como el movimiento evangélico 

norteamericano y el catolicismo histórico latinoamericano para com-

prender la historicidad del movimiento. Este es un libro apto para 

todo tipo de audiencia ya que facilita al intérprete de la escritura un 

marco conceptual idóneo al proponer un método integrador para la 

interpretación del texto bíblico siendo que la pentecostalidad de la 

iglesia es integral (2).  

Este libro además argumenta sobre la herencia histórica que el 

pentecostalismo clásico ha sostenido como actividad pentecostal del 

Espíritu Santo. La describe como una acción continua y sostenida en 

la vida de la iglesia. (5) El pentecostalismo clásico ha hecho distinción 

a los agentes que participan activamente en la hermenéutica pneu-

mática: El Espíritu Santo, la Palabra de Dios y la Comunidad de fe.   

El autor expone un paradigma para la hermenéutica tradicional 

que atienda a la nueva generación de evangélicos y pentecostales 

latinoamericanos considerando su trasfondo y contexto histórico al 

momento de estudiar el texto bíblico (13).  Álvarez recomienda para 

la interpretación de la Palabra y la aplicación práctica de ésta, un 

método hermenéutico adecuado donde exista la acción dinámica de 

la Palabra, la guianza del Espíritu Santo, el testimonio, historia y la 

tradición y la autoridad espiritual de la Comunidad de fe (14). El autor 

aplica el método dialéctico para destacar las contradicciones de donde 

vienen los latinos y la incorporación del trasfondo evangélico y la 

tradición católica. Es importante reconocer que el autor ha 

manifestado la contribución más importante de esta obra al referirse 

a la toma de conciencia de los latinoamericanos en su capacidad de 
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interpretar la Escritura sin tener que importar o recurrir a métodos o 

técnicas de investigación irrelevantes a su contexto (15).   

Con el declive del imperio español y el alzamiento del imperio 

británico, muchos cristianos reformados emigraron al norte del 

Continente americano iniciando un proceso de evangelización 

diferente.  Enviados a evangelizar a otros mundos se fueron 

estableciendo en América Latina (18). Luego de la Segunda Guerra 

Mundial las personas sostuvieron cambios en su realidad socio-

cultural siendo este aspecto relevante en términos de origen para el 

intérprete bíblico (19).  

En términos generales la diversidad latina es compatible con el 

método de interpretación. Un ejemplo de esto son las pandillas entre 

los latinos particularmente en Centro América. Estos grupos están 

asociados y poseen un alto sentido de pertenencia. Para que una 

hermenéutica sea objetiva debe considerar la realidad social en las 

comunidades latinas. Los métodos de evangelización y las 

aplicaciones prácticas de la teología tienen que ser replanteadas 

debido a las condiciones que prevalecen en este tiempo (20). Miguel 

Álvarez menciona que la demanda no es de adquirir conocimiento 

sino desarrollar una alta capacidad de discernimiento (21).  

Para el autor, la Biblia posee un conjunto de elementos 

hermenéuticos únicos. El intérprete es confrontado con nuevas 

dificultades que solo se encuentran en el texto bíblico, por tanto, lo 

que hace a la hermenéutica bíblica única en su género (27). Además, 

el autor nos informa que la cuarta generación de teólogos 

pentecostales afirma sobre la solidez de la teología pentecostal y el 

fundamento hermenéutico (40). El autor hace hincapié en el 

pentecostalismo clásico y la importancia de las Sagradas Escrituras 

reconocidas como la única regla de fe y práctica de la vida cristiana 

(47). Miguel Álvarez también describe como el pentecostalismo ha 

confrontado dificultades a través de las varias olas del 

pentecostalismo, primero el pentecostalismo Clásico, segundo el 

Movimiento Renovación Carismática y tercero el Movimiento de la 

Nueva Reforma Apostólica. El Neopentecostalismo se encuentra 

entre la experiencia del pentecostalismo clásico y el movimiento 
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carismático. Cada ola ha hecho una aportación con unas 

características descritas por el autor para una exposición concisa.  

Por la profundidad de su contenido contextual latinoamericano el 

pentecostalismo Clásico posee su método pneumático el cual ha sido 

utilizado para interpretar las Sagradas Escrituras.  

El aporte más significativo del pentecostalismo Clásico a la 

hermenéutica es la capacidad de interpretar el texto bíblico con la 

participación del Espíritu Santo (87). Álvarez nos informa que su 

iniciativa está enmarcada en organizar metodológicamente lo que ya 

se venía practicando tiempo atrás en las iglesias (143). Él expone 

planteamientos muy certeros sobre la relevancia de una hermenéutica 

que sea integral y procure un fundamento sano en el proceso de 

interpretación de la Escritura (144). Este estudio que nos ha provisto 

Álvarez conlleva la intención de crear conciencia social sobre la 

realidad en la que viven la mayoría de los latinos en los Estados 

Unidos. Incluso, él ha comprometido a la iglesia Pentecostal cuando 

declara que la respuesta idónea para el problema migratorio lo tiene 

la iglesia (164). Él recomienda la iniciativa de una descripción para 

una hermenéutica que trabaje los aspectos éticos que enfrentan los 

latinos indocumentados en el país (167). 

Wanda Correa Ramos 
Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN, Estados Unidos 
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Geir Lie. Un Compendio Contemporáneo del Nuevo Testamento. Cleveland, TN: 

CPT Press, 2019. 283 páginas. $17.95. 

El propósito de este escrito no es proporcionar un análisis exegético 

en profundidad del Nuevo Testamento, sino más bien proporcionar 

un análisis alcanzable y comprensible para el lector común. Su 

propósito es iluminar a los nuevos cristianos en la verdad de las 

Escrituras. El escrito proporciona un resumen descriptivo del texto 

del Nuevo Testamento. A la misma vez, Geir Lie plantea preguntas y 

respuestas para edificar al lector para darle competencias necesarias 

para reflejar como un teólogo y erudito en él. La esperanza de Lie es 

encender un deseo en el lector para que este tenga un conocimiento 

más profundo del Nuevo Testamento. 

Geir Lie presenta la estructura y las formas literarias del texto 

bíblico. También, Lie presenta los contextos históricos y culturales de 

los libros y epístolas neotestamentarias. Él aconseja al lector que para 

interpretar las Escrituras uno deba usar las Escrituras en sí mismas 

para evitar interpretaciones erróneas. El objetivo es presentar un 

contexto para que el lector entienda los libros del Nuevo Testamento 

adecuadamente. El autor argumenta que hacer lo contrario llevaría a 

un lector del Nuevo Testamento a una mala interpretación (5). 

El texto de Lie ilustra la manera adecuada de interpretar los cuatro 

evangelios al proporcionar las herramientas necesarias para tal tarea. 

Por ejemplo, el autor explica las diversas herramientas literarias. 

Además, Lie refuta conceptos erróneos de la interpretación. Lie 

explica al lector como navegar y entender las supuestas contra-

dicciones de los evangelios sinópticos (12). Un ejemplo es qué hacer 

con el aparente orden cronológico diferente del Evangelio de Mateo 

y el de Marcos. La propuesta es que quizás el escritor de Mateo pudo 

haber colocado a propósito las curaciones de Jesús como un preludio 

al llamado de Jesús a los discípulos. Así él luego les da el mismo poder 

a los discípulos para expulsar demonios y sanar a los enfermos (43). 

Además, Geir Lie provee una afirmación del ministerio del apóstol 

Pablo y consecuentemente afirma la autoridad de sus epístolas. Lie 

explica cómo Pablo fue reconocido como apóstol por las tres 

columnas de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento: Pedro, Juan 

y Santiago (73). Además, en el concilio de Jerusalén, fue Pablo que 
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enfatizó que no había necesidad de que los nuevos creyentes siguieran 

la circuncisión ni la ley del Antiguo Testamento (73). Él es una figura 

autoritativa en el pensamiento teológico de la iglesia temprana. 

De esta manera, las epístolas de Pablo ofrecieron un mensaje a las 

congregaciones locales del mundo antiguo. Se deduce que estos 

escritos también comparten principios relevantes con la iglesia 

contemporánea (79). En la carta a los Gálatas, uno observa a Pablo 

defendiendo su posición como Apóstol (81). En esta epístola, Pablo 

comparte principios teológicos importantes para todo cristiano. Él 

escribió acerca de la doctrina de la justificación, haciendo una 

distinción de que uno no logra la justificación a través de las obras, la 

antigua ley, sino solo por fe (88). Además, Pablo les dijo a los 

creyentes sobre la importancia de someterse al Espíritu Santo, quien 

a su vez les permitiría vivir una vida justa, una vida que mostrara 

evidencia del fruto del Espíritu (90). En la primera epístola a los 

Corintios, Pablo hace contribuciones importantes con el tema de la 

moralidad. Pablo exhorta a la iglesia que la moralidad es importante. 

Como tal, aquellos que practican la inmoralidad no tienen lugar en el 

reino de Dios (102). 

Una pequeña crítica que uno puede plantear es la falta de una 

distinción pentecostal en este escrito. Al ser publicado por una 

editora pentecostal, uno esperaría alguna evidencia de la tradición 

pentecostal en el escrito. Sin embargo, no se mencionó un enfoque 

pentecostal hermenéutico, escatológico, pneumatológico, ni nada en 

particular que pudiera aportar un enfoque pentecostal a las 

Escrituras. Un ejemplo a tener en cuenta está en el libro de 

Apocalipsis. El escrito es cuidadoso para presentar diferentes 

hermenéuticas que existen en Apocalipsis, sin embargo, diría que este 

sería un lugar apropiado para presentar una perspectiva Pentecostal 

acerca de las expectativas de la segunda venida del mesías (246). 

Una pequeña crítica más es que cuando Lie comenta acerca del 

libro de los Hechos, hay poca mención sobre la importancia del 

bautismo del Espíritu. Incluso, hay una sorprendente declaración en 

la página 5 que suscitó pensamientos al leerlo. Lie menciona: “no se 

puede completar con la iluminación personal del Espíritu Santo.” 

Esta declaración en particular parece negar la obra del Espíritu en la 
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hermenéutica individual. Yo diría que es peligroso hacer tal 

declaración porque puede limitar la obra del Espíritu en un individuo. 

Sin embargo, el propósito de Lie es hacer al lector entender que la 

interpretación individual es falible y, como tal, plantea la necesidad de 

una interpretación comunitaria. Esta fue una oportunidad para 

plantear el enfoque hermenéutico pentecostal. Un enfoque pente-

costal que hacen otros eruditos enfatiza el papel de la comunidad 

como parte de la hermenéutica Pentecostal. 

Me he encontrado con ganas de un análisis más profundo y una 

exégesis más profunda de las Escrituras. Sin embargo, este no es el 

objetivo de este escrito. El objetivo es proporcionar una exégesis 

simple, un análisis modesto e iluminador del texto para el nuevo 

creyente. El objetivo era proporcionar a los nuevos cristianos un 

recurso para servirles como el apóstol Felipe le sirvió al eunuco: para 

explicar las Escrituras con el propósito de abrirle la mente del lector 

a la verdad de las Escrituras. Yo diría que este escrito ha tenido éxito 

en su propósito maravillosamente. Establece la autoridad del Nuevo 

Testamento y una interpretación apropiada de él. El resultado es un 

trabajo analítico y exegético que servirá como un trampolín hacia 

fuentes más académicas. Recomiendo el uso de este libro en la 

formación de nuevos cristianos, en el discipulado y en el trabajo 

académico a nivel de instituto bíblico y de licenciatura.  

Jônatas L. Z. Margiotta  

Seminario Evangélico da Igreja de Deus no Brasil 
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Este libro fue escrito por Wolfgang Vondey (PhD Marquette 

University). Vondey es Profesor de Teología Cristiana y Estudios 

Pentecostales en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y director 

del Centro de Estudios Pentecostales y Carismáticos. Vondey es un 

erudito experimentado que ha publicado varias obras sobre la 

teología pentecostal. 

¡No hace falta decir que este libro es único en su género! En casi 

todos los lugares donde se estudia la teología, conversas sobre los 

temas discutidos en esta obra e incluso escuchas a las personas decir 

que anhelan encontrar un volumen que explique la teología 

pentecostal de una manera sistemática. Quienes piensan así saben que 

un volumen como este está cimentado sobre una plataforma 

académica, pero que también hará un buen espacio para que las bases 

de la iglesia también lo puedan comprender y explicar. Es así como 

en este libro encontramos una presentación completa sobre el 

pensamiento y la teología del pentecostalismo. Su alcance epis-

temológico abarca la praxis, la hermenéutica y el pensamiento del 

movimiento cristiano más activo desde su inicio en el Siglo XX. 

El autor estructuró el libro en dos partes. La primera parte, 

contiene una descripción de la historia del ‘evangelio completo’. En 

esta parte, Vondey discute (1) la salvación: es decir, el encuentro del 

pecador con Jesús, en el altar; (2) santificación: la participación de los 

creyentes en la vida de Dios; (3) bautismo del Espíritu Santo: la 

transformación generada por el Espíritu Santo en la vida del creyente; 

(4) sanidad: las manifestaciones carismáticas a través de señales, 

prodigios y maravillas; y (5) comisionados: incluye aquella respon-

sabilidad de proclamar y preparar a los hijos de Dios para la 

manifestación del reino entrante de Jesús. 

En la segunda parte, el volumen contiene una explicación de la 

teología del ‘evangelio completo’. Esta parte ofrece una plantilla 

(template) mediante la cual los maestros de teología podrán explicar la 

teología pentecostal de manera creativa. (1) Creación: el trabajo del 



Hechos 2-1 2020 144 

Espíritu Santo, la redención y la cosmología; (2) la humanidad: acá se 

discute la imagen divina, las agencias humanas y la antropología 

teológica. (3) Sociedad: en esta sección, Vondey analiza la civilización, 

el bien común y la antropología cultural. Me gusta estos temas porque 

encajan en mi debate sobre la ‘misión integral’ de la iglesia. (4) La 

iglesia: una explicación clara de la misión, el movimiento y la 

eclesiología; y (5) Dios: Pentecostés, el altar y la doxología final. 

Nunca he visto una explicación pentecostal de estos elementos tan 

clara como esta. El autor ha hecho una excelente presentación de 

Dios y su reunión con la gente en el altar. ¡Después de todo, él se 

merece toda la gloria y el honor! 

La manera única con la que Vondey explica el ‘evangelio 

completo’ ha llamado la atención de los lectores latinos. Además, el 

enfoque metafórico de las enseñanzas del altar ha generado dis-

cusiones y reflexiones profundas. Esos debates están llevando a los 

estudiosos de la a reflexionar sobre las figuras metafóricas de la Fiesta 

de Pentecostés, que fue donde comenzó el nuevo movimiento del 

Espíritu. 

Uno de los aportes más distinguidos de Vondey en este volumen 

es la interpretación y la categorización teológica del ‘evangelio 

completo’, como una estructura narrativa que orienta el orden de la 

salvación del creyente, donde los puntos claves se identifican con la 

metáfora del altar (un encuentro personal con Dios). Además, por 

que la estructura el ‘evangelio completo’ no es la confesión doctrinal 

en sí misma, sino las prácticas experimentadas en el camino, o las 

experiencias que comúnmente emergen de esas prácticas. 

Vondey había argumentado, con anterioridad, que el ‘evangelio 

completo’ no puede considerarse simplemente como un esquema 

doctrinal, históricamente transmitido por los movimientos 

anteriores. En cierta medida, para Vondey, el pentecostalismo narra 

un conjunto de prácticas y experiencias que resultan de la 

interpretación de las bases, identificadas con la vida misma de los 
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pentecostales en todo el mundo; dando como resultado una ‘teología 

de las bases.’1 

En este volumen encontrarás que la teología pentecostal tiene (1) 

un símbolo: la fiesta de pentecostés; y (2) una narrativa (el template de 

la teología pentecostal): los cinco puntos del evangelio completo—

Cristo salva, santifica, bautiza con el Espíritu Santo, sana y, comisiona 

a los creyentes para anunciar las buenas nuevas del Rey que viene 

pronto. En otras palabras, pentecostés es el símbolo central de la 

teología pentecostal, y su narración teológica es el ‘evangelio 

completo’. 

Metodológicamente, Vondey refleja la influencia de la Escuela de 

Cleveland, al integrar las enseñanzas del ‘evangelio completo’ y el 

símbolo de pentecostés en una teología constructiva que ofrece 

nuevas posibilidades y que avizora un futuro mejor para la 

humanidad. Esta metodología te permite comprender a la iglesia, la 

humanidad y el propósito de Dios para su creación. Desde esa 

perspectiva pneumatológica, el autor produce una teología vibrante, 

positiva y enriquecida por la habilidad académica que se comple-

menta con la abundancia de la experiencia de la fe.   

Para aquellos que buscan un volumen que contenga una teología 

sistemática pentecostal/carismática, este libro es la respuesta. El 

autor presenta los principales temas teológicos del pentecostalismo 

con toda claridad y, en un orden metodológico que satisface las 

demandas de la academia contemporánea. En cuanto a mi clase de 

teología pentecostal, este es mi libro de texto favorito. 
 

Miguel Álvarez,  

Asian Seminary of Christian Ministries, Manila, Filipinas  

                                                                                                   

                                                      

1 Vondey, Wolfgang. “Soteriology at the Altar: Pentecostal Contributions to 
Salvation as Praxis.” Transformation 34.3 (2017): pp. 223-38. 
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