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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, Presidente 

del Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano (SEBIPCA) en 

Quetzaltenango, Guatemala. 

 

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). 

 

 

 



 

 

 

EL MESTIZAJE: 
UN TEMA TEOLÓGICO QUE UNE Y PROVEE IDENTIDAD 

A LAS COMUNIDADES LATINAS 
 

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.  

 

1 Orlando Espín and 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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Los latinos siempre han luchado con las nociones de pertenecer y 

el no pertenecer simultáneamente en su historia en los Estados 

Unidos. Estas nociones siempre han sido esenciales en las 

discusiones 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 EEUU 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 Ver 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 

EEUU. Él fue la primera persona que utilizó al mestizaje como recurso 

teológico y como tal, pudo describir la experiencia mexicana en los 

EEUU..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 

 

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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que los temas más discutidos son las relaciones entre los afro-

americanos y los caucásicos, ignorando de esa manera a los hispanos.  

En otras palabras, el discurso predominante ha sido 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 EEUU 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. Final-

mente, Isasi Díaz añadió la experiencia ‘mujerista’ al mestizaje. En su 

 

9 Ada María Isasi-Díaz, En la Lucha (Minneapolis: Fortress Press, 2004), pp. 92-5. 
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aporte, reafirma el tema de las mujeres latinas en los EEUU que 

existe en una lucha de supervivencia.  

Como parte de su proyecto, Isasi Díaz entrevistó a algunas 

mujeres latinas. Una fue cubana, otra portorriqueña 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-

intermezclado’.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 

EEUU 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 EEUU. 
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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 identificar 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 afrolatina.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 Ver Manuel A. Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” en Miguel De La Torre y 
Gaston 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 EEUU. 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 

EEUU 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 EEUU 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 EEUU 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.17 Otro término que usa es ‘mes-

colanza’. 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 cuidado al usarlo porque este 

 

17 Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” p. 155. 

18 Vásquez, “Rethinking Mestizaje,” p. 155. 
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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 hincapié 

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 EEUU.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 EEUU. Un ejemplo de esto es una perspectiva 

global de los factores que empujan o halan, 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 EEUU. 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 

EEUU. 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, 

mescolanza, 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 EEUU. 

 

22 Daniel Álvarez, Towards a Pneumatological Hibridez: An exploration of  mestizaje through 
the experience of  undocumented immigration (Disertación Ph.D., 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. 

Como tal, nos ayuda a matizar tensiones intra-latinas. Por ejemplo, 

los latinos en los EEUU 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 EEUU 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, 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 EEUU 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 

arraigamiento múltiple 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 crear 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, 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 manera de sobrellevar el 

 

26 Bhabha, The Location of  Culture, p. 79. 

27 Bhabha, The Location of  Culture, p. 7, 13. 
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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 

Norteamérica. 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 

niños, tener algún tipo de asistencia médica, y hasta tal vez, poder 

 

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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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 EEUU, tal como el de los inmigrantes 

indocumentados. A través de estas consideraciones podemos 

movernos hacia una teología contextual y podremos hablar de estos 

inmigrantes 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 

cosmovisiones de los pueblos que han viajado hacia el norte. A través 

 

31 Espín, “Immigration, Territory, and Globalization,” p. 53. 

32 Espín, “Immigration, Territory, and Globalization,” p. 53. 
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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 

formándolos. 

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 

ortopatía. 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 

lugar de encuentros. Es un lugar que cede a la creatividad o 
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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 

Dios no puede ser domesticado o hecho aséptico en el sentido de que 
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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 EEUU 

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 latinos 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 

auténticos estadounidenses o contribuidores a la vida norte-

americana.  

Sin embargo, las comunidades de fe latinas en los EEUU 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 EEUU. 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 

EEUU. 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 de 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 cul-

turas norteamericanas. 

 



 

 

 

TRASCENDENCIA RELACIONAL: 
LA ALTERIDAD EN LA TEOLOGÍA POSCOLONIAL DE 

MAYRA RIVERA 

 

ILEANA ROSARIO DE JESÚS 

Introducción  

El tema seleccionado para este trabajo se relaciona con el modelo 

conceptual de la teóloga portorriqueña Mayra Rivera. Me llamó la 

atención la manera en que Rivera describe la alteridad de Dios en la 

teología postcolonial. La alteridad de Dios o del Otro divino es parte 

esencial del modelo teológico de trascendencia relacional propuesto 

por Rivera. Este tipo de trascendencia traspasa los postulados 

feministas para buscar una apertura hacia los grupos marginados, en 

los cuales la figura de la mujer está presente.  

El énfasis de esta investigación recae en la relación Dios/ser 

humano, la otredad y las diferencias interhumanas. Cabe destacar que 

este escrito se desarrolla en torno a la idea central de la trascendencia 

relacional. Este postulado nos lleva a la irreductibilidad de Dios como 

el Otro con el cual nos podemos relacionar a pesar de estar fuera de 

nuestro alcance.     

Este trabajo está dividido en tres secciones principales: (1) Tras-

cendencia de Dios; (2) Un análisis sobre la trascendencia relacional; 

y (3) Una aplicación de la trascendencia relacional. En la primera 

parte expongo a grandes rasgos la trascendencia de Dios. Además, 

explico el modelo de trascendencia relacional de Rivera. En la 
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segunda parte trato a la persona de Jesús en calidad del Otro. Otras 

ideas que consideraré son los aspectos de alteridad, perichoresis y 

heterogeneidad. La tercera sección corresponde a la aplicación que 

tiene la trascendencia relacional a nuestro contexto ministerial.  

Trascendencia de Dios 

La trascendencia de Dios es un tema de carácter filosófico, religioso 

y teológico. El concepto de la trascendencia expone las diversas 

percepciones humanas ante la tensión relacional Dios-ser humano. 

Dicha tensión encara al ser humano con el dilema conceptual que 

tiene de Dios. Una persona puede percibir a Dios como un ser lejano, 

indiferente, cercano o personal. Además, la trascendencia se relaciona 

con la grandeza, la soberanía y todo lo absoluto de Dios. “Cuando 

hablamos de la trascendencia de Dios, estamos hablando acerca del 

sentido en el cual Dios está por encima y más allá de nosotros. La 

palabra también es usada para describir la relación de Dios con el 

mundo.”1 Esta relación nos muestra, en primer lugar, al Creador que 

más allá de todopoderoso, también es santo.  

Estos atributos subrayan una diferencia entre Dios y la creación. 

La trascendencia “apunta hacia la infinita distancia que lo separa de 

toda criatura. Él está infinitamente por encima de todo lo demás.”2 

Sin embargo, su anhelo se mantiene intacto, busca relacionarse con 

el ser humano, propiciar la reconciliación y que se cumpla su plan 

redentor.   

A través de la Escritura, vemos como Dios busca relacionarse con 

el ser humano. La relación que tuvo con Adán y Eva, en Edén, revela 

a un Dios cercano que se comunicaba con su creación hasta que la 

entrada del pecado humano propició una separación entre Dios y el 

ser humano. A largo del Antiguo Testamento vemos como Dios 

busca restaurar el vínculo perdido y comienza a ejecutar su plan 

reconciliador. Por ello, se acercó y se reveló a diversas personas que 

 

1 Robert Charles Sproul, La Santidad de Dios (Graham, NC: Publicaciones Faro de 
Gracia, 2009), pp. 32-9. 

2 Sproul, La Santidad de Dios, p. 36. 
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conocían la existencia del Dios de sus ancestros. Sin embargo, a estas 

personas les era difícil vislumbrar a un Jehovah cercano, hasta que 

cada siervo o sierva experimentó la manifestación inequívoca de su 

presencia y de su poder. Aun así, permanecía el temor de estar ante 

la presencia de Dios soberano. 

En las Escrituras encontramos el ejemplo de Jacob. Él conocía al 

Dios de su padre Isaac. Este era un Dios—de oídas y—no 

experiencial. “Si había un Dios, era tan remoto, tan absolutamente 

trascendente que no tenía relevancia en su vida. Este Dios de quien 

sus padres hablaban era demasiado alto para alcanzarlo, hasta que 

tuvo el sueño.”3 Jehovah buscó la manera de acercarse para que sus 

siervos pudieran entender que, a pesar de ser santo y trascendente, 

podían tener una relación con Él. Esto es lo que Jesucristo iba 

revelando en su ministerio terrenal: su posición como mediador entre 

Dios y los seres humanos acerca a Dios. Pues, “el mensaje de Jesús 

fue profundamente respetuoso con las diferentes culturas y se alejó 

siempre del ‘uniformismo’ que caracteriza el pensamiento único.”4 

Cuando Jesucristo se encarna en medio de la humanidad, la 

perspectiva cambia radicalmente. Dios tiene en cuenta a la 

humanidad.  

A pesar de la verdad revelada por medio de Jesús, la complejidad 

de la mente humana debate la trascendencia y alteridad de Dios. 

Existen pensamientos sobre este ser supremo que no puede acercarse 

o no le interesa acercarse a los pecadores y al mundo en el cual 

habitan. En este sentido, el ser humano se inclina hacia el des-

conocimiento o la necedad, descansando en su propia sabiduría y 

prefiriendo adorar dioses falsos como indica el apóstol Pablo (Rom. 

1:20-23).   

Por lo que la brecha relacional entre Dios y el ser humano se sigue 

expandiendo. De esta forma, sistemas religiosos, como el 

 

3 Sproul, La Santidad de Dios, p. 113. 

4 Antonio Cruz, Sociología: Una Desmitificación (Barcelona, España: Editorial CLIE, 
2001), p. 537.  
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gnosticismo, sostienen la mediación de seres intermedios entre un 

Dios desconectado y su creación. “Ireneo, por el contrario, trata de 

subrayar que las manos mismas de Dios se involucran en la obra de 

la creación y en la dirección de la historia.”5 Con la alusión a las manos 

(el Hijo y el Espíritu Santo) de Dios, Ireneo afirma que Dios mismo 

es quien se relaciona con su creación sin la necesidad de eones o 

intermediarios.  

Por su parte, Anselmo de Canterbury escribió en su obra 

Proslogion: “Ergo domine, non solum es quo maius cogitari nequit, sed 

es quiddam maius quam cogitari possit,” para indicar que Dios y su 

grandeza traspasan toda concepción humana.6  De una u otra forma, 

la percepción común en el contexto cristiano contempla la existencia 

de una separación entre Dios y la creación, lo que da a las relaciones 

cercanas un carácter de antítesis y paradoja. Dios es cercano y, a la 

vez, lejano.  

“Pero el problema es que, en el caso de Dios, nosotros 

distorsionamos nuestro conocimiento de Él, reemplazándolo con 

imágenes que creamos nosotros mismos.”7 Como en el concepto 

deísta, existen ideas estoicas que se inclinan hacia el orden natural y a 

un Dios inactivo. De esta manera, se distorsiona el conocimiento del 

Dios verdadero. Mucho menos, se puede pretender entender lo que 

implica una relación justa.  

Mas aun, considerar a Dios como un ser supra personal nos 

conduce al concepto panteísta, por lo que Daniel Álvarez indica que 

“la inmanencia de Dios no acaba colapsándose en y con la creación. 

En consecuencia, no somos panteístas.”8 Por un lado, llevar al 

extremo la trascendencia nos lleva al deísmo. Del otro, una reflexión 

 

5 Justo L. González, Historia del Pensamiento Cristiano (Barcelona, España: Editorial 
CLIE, 2010), p. 147. 

6 John Clayton, “The otherness of  Anselm”, Neue Zeitschrift für Systematische Theologie 
und Religionsphilosophie 37.2 (1995), pp. 125-143. 

7 Sproul, La Santidad de Dios, p. 159. 

8 Daniel Álvarez, Mestizaje e Hibridez: Identidad Latina en Perspectiva Pneumatológica 
(Cleveland, TN: CPT Press, 2018), p. 178. Álvarez señala la importancia relacional 
entre la tensión trascendencia-inmanencia y otredad.  
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que considera la inmanencia sobre la trascendencia nos puede 

conducir al panteísmo. Por tanto, es necesario que exista un balance 

que apunte hacia la alteridad de Dios. Este equilibrio conduce al ser 

humano a una modificación en la manera de relacionarse con Dios, 

con los demás y consigo mismo. Sin embargo, el ser humano tiende 

a observar al otro con quien establece algún tipo de interacción. La 

interacción se categoriza estableciendo escalas de importancia. 

Entonces, se marcan diferencias y surge una división. 

Sobre el particular, el pensamiento feminista cuestiona si la visión 

general de las teologías pretende exponer una imagen jerárquica y 

separatista de Dios. La teología feminista apoya dicha aseveración 

porque la mujer es deshumanizada. Esta teología señala que la 

postura tradicional se encuentra en la tensión entre trascenden-

cia/hombre e inmanencia/mujer. Estos elementos se muestran 

siempre en oposición. Así, la mujer es subordinada y cosificada, por 

lo que Simone de Beauvoir argumenta que la mujer es definida como 

un “hombre defectuoso”.9 En este sentido, la mujer se convierte en 

un ser inferior. Esta idea afecta la manera en que las relaciones se 

llevan a cabo. La perspectiva separatista impide ver la alteridad divina 

porque la trascendencia representa un obstáculo para ello. Sobre el 

particular, Gebara opina que la perspectiva feminista retiene el 

esquema patriarcal porque “Se limitan a ‘feminizar’ una parte del 

concepto de Dios, la doctrina, los dogmas, las interpretaciones.”10  

Trascendencia relacional  

Ante las tensiones existentes que tienden a opacar las relaciones entre 

Dios y los seres humanos, la teóloga Mayra Rivera decide investigar 

en una dirección diferente. Rivera se aleja del enfoque jerárquico-

separatista divino para profundizar en la alteridad y el alcance de la 

 

9 Rivera, The Touch of  Transcendence, pp. 60-2. 

10 Ivone Gebara, “Cambio Social y Pensamiento Cristiano en América Latina”, en 
Antonio Blanch, et al (eds.), Encuentro Internacional sobre Cambio Social y Pensamiento 
Cristiano en América Latina (Madrid, España: Editorial Trotta, 1993), p. 210. 
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trascendencia en los seres humanos. Las interrogantes teológicas 

sobre la temática de un Dios lejano y diferente sirven de base para la 

investigación sobre la trascendencia. Los resultados del análisis llevan 

a Rivera a su afirmación central: “Dios es irreductiblemente Otro, 

siempre más allá de nuestro alcance. Pero no más allá de nuestro 

toque.”11 Esto lleva a reconsiderar la trascendencia desde un marco 

distinto al contexto divisionista creado por las diferencias. “Es hacer 

posible la expresión de la diversidad de modos de aproximación a 

este misterio que nos envuelve, imposible de abarcar con las palabras 

y las teorías.”12 

La barrera entre Dios y la creación pierde su solidez. Dios y la 

creación se relacionan y se comunican. Rivera describe esta relación 

como un abrazo envolvente que Dios le da a su creación. Es así como 

divinidad y creación trascienden uno en el otro. Es decir, “la vida 

Trinitaria está intrínseca en todas las cosas.”13 La cualidad constitutiva 

de la vida Trinitaria abre el espacio para la alteridad. Dios está entre 

y con nosotros. El sacrificio vicario de Jesucristo revela el valor de la 

humanidad para Dios.  

A los ojos de Rivera, hay un llamado a la responsabilidad para con 

el Otro, tanto divino como humano. La alteridad queda, entonces, 

relacionada con la unidad, lo colectivo e irreductible, porque la 

trascendencia se encuentra en la creación. Mantener un pensamiento 

en un Dios distante e ‘intocable’ anula todo vestigio de trascendencia 

en las criaturas. Hay una diferencia entre Dios y la creación, pero es 

en ese límite que Dios se relaciona con el ser humano.  

El mundo se mantiene unido por medio de Dios. Las diversas 

teologías deben tener presente la presencia e injerencia del Otro 

divino en el mundo y en toda la creación. La trascendencia del Otro 

irrumpe en los sistemas estructurales del ser humano, por lo que es 

 

11 Rivera, The Touch of  Transcendence, p. 59. 

12 Gebara, “Cambio Social y Pensamiento Cristiano”, p. 210. 

13 Rivera, The Touch of  Transcendence, p. 61. La autora cita a Ellacuría, quien establece 
que cada cosa es una forma limitada de Dios. 
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necesario tener una mentalidad diferente “que nos permita pensar 

más allá de las líneas rectas y entre las dicotomías de accesible/ 

inaccesible, interior/exterior, continuos/discontinuos.”14 El ser 

humano se apropia de una percepción que la transmite a su 

comunidad de fe o al contexto social en el cual vive. Una idea puede 

ser mal interpretada y distorsionada, aunque el concepto original sea 

verdad. Un error de este tipo puede conducir a peligros extremos. 

Pues, “el inicio de la herejía es a menudo solo un énfasis mal puesto 

sobre la verdad.”15  

Un análisis sobre la trascendencia relacional 

La premisa principal de la trascendencia relacional presenta a Dios 

como el Otro que, a pesar de estar más allá del alcance humano, es 

posible relacionarse con él, lo que nos indica que no es ajeno ni 

indiferente a lo creado, al mundo y a la humanidad. Por el contrario, 

su plan redentor nos revela que Dios está al pendiente de los seres 

humanos y su salvación. El amor y cuidado de Dios es lo que 

puntualiza la relación estructural hacia el Otro (al otro humano y a 

Dios como el otro divino).   

Dios, a pesar de ser diferente, busca establecer un vínculo íntimo 

con el ser humano. Un aspecto esencial es la manera en que los 

conceptos de trascendencia, alteridad y diferencias irreductibles son 

utilizados para promover la justicia social. Las teologías, según el 

pensamiento de Rivera, tienden a enfocarse en el aspecto negativo de 

la trascendencia. Se puntualizan divisiones abismales entre Dios y el 

ser humano, trascendencia e inmanencia, hombre y mujer, encuentros 

y desencuentros, ricos y oprimidos. La trascendencia, por tanto, 

adquiere esa connotación jerárquica y separatista que se encuentra 

presente en las teologías y reflexiones religiosas.  

 

14 Rivera, The Touch of  Transcendence, p. 59. 

15 Eldin Villafañe, El Espíritu Liberador: Hacia una Ética Social Pentecostal Hispano-
americana (Grand Rapids, MI: Nueva Creación, 1996), p. 132. 
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“Una teología de la trascendencia divina trata de expresar lo que 

no se puede representar: la inefabilidad de Dios. Esta paradoja es 

ineludible.”16 El ser humano busca explicar y comprender a Dios. Las 

imágenes, las ideas y lo abstracto tratan de dar forma a lo divino. En 

este sentido, se obtiene una teología de la trascendencia distorsionada 

e impura. El ser humano se enfrenta a la realidad de que sus palabras 

y sus símbolos no son suficientes para describir a Dios en su total 

complejidad.  

De modo que un punto medular es el análisis de los problemas 

que presenta las teologías para responder donde se encuentra Dios y 

como se relaciona con el ser humano. Pero más allá de la crítica, 

Rivera busca espacios convergentes en los pensamientos teológicos 

que señalen hacia un mejor entendimiento de la relación divina-

humana. Por ello, la metáfora de gloria de Ireneo adquiere relevancia 

en la trascendencia relacional. “Gloria Dei vivens homo (la gloria de Dios 

es el ser humano plenamente vivo).”17 Esta metáfora implica mucho 

más que reconocer la existencia de otro ser humano. El pensamiento 

de Ireneo confronta al ser humano para que sea capaz de ver la parte 

divina en otra persona. La conciencia de poder ver la gloria de Dios 

en las personas nos debe llevar a ponderar con más cuidado en la 

manera en que consideramos el concepto de otredad. “La alteridad 

constata el bien por excelencia en el encuentro generoso, gratuito y 

en reconocimiento mutuo con el otro. De esta manera garantizamos 

la plena realización de todas nuestras capacidades a nivel personal y 

social.”18   

Jesús: el Otro pleno 

La persona de Jesús es un factor crucial en lo que compete a la 

trascendencia y alteridad de Dios con respecto a la creación. La 

 

16 Rivera, The Touch of  Transcendence, p. 57. 

17 Rivera, The Touch of  Transcendence, p. 60. 

18 Carlos Novoa, “La Alteridad en el Debate Ético Contemporáneo”, Theologica 
Xaveriana 68.185 (2018), p. 5. 
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encarnación del Hijo entraña un acercamiento relacional de Dios 

hacia el ser humano. Villafañe explica que a Dios “solo es posible 

comprender a través y por medio de la encarnación.”19 Jesús enseñó el 

camino conducente hacia el reino de Dios y la salvación. Pero, el 

Señor fue más allá y trascendió en el concepto del Otro. Cristo 

rompió los esquemas del comportamiento humano al llevar a la 

praxis el amor, la misericordia y el servicio a las personas. Por ello, 

Novoa indica: 

Lo más típico de la conducta del profeta de Nazaret es el 

splangnízomai. Para él, la angustia de cada mujer y cada hombre es un 

tremendo dolor, y es esta vivencia la que lo lanza a actuar para 

superar tal angustia. Por ello, frente al hambre, comparte pan (Mc 

6,41); ante la enfermedad, cura (Mt 8,6; Lc 7,10; Jn 5,9); y, de cara a 

la arrogancia de poder y al egoísmo humanos, acoge a los excluidos 

(Jn 8,7; Mt 11,25) denunciando con valentía los desmanes de los 

dominadores contra los débiles (Lc 6,24; Mt 20,17-28). E insisto: 

Jesús constituye la alteridad por antonomasia y lo absolutamente otro 

de cara a la cotidianidad humana actual y de siempre, quien sin duda 

nos llena de la más gozosa plenitud existencial.20  

Es en Cristo donde todos los seres humanos tienen su espacio. 

Rivera nos sugiere que las diferencias humanas no deben ser factores 

excluyentes o divisionistas. Por el contrario, Dios trabaja en la 

diversidad. En su ministerio terrenal Cristo abrió sus brazos hacia los 

marginados, los pobres, los niños y las mujeres.  

Jesús estuvo en medio de la gente y la gente pudo tocarlo. Jesús 

divino y hombre nos conducen a la propuesta de Rivera. No se puede 

negar que Dios es Dios, pero cada ser humano tiene la oportunidad 

de tocarle, de relacionarse y de intimar con él. Pero, la gente está más 

consciente de la distancia que le separa de Dios y recurre a lo religioso 

buscando alcanzar al Otro divino. “La humanidad parece ser 

 

19 Villafañe, El Espíritu Liberador, p. 165. 

20 Novoa, “La Alteridad en el Debate Ético Contemporáneo”, p. 17. El autor utiliza 
el término splangnízomai en su sentido figurado, que significa compasión y 
misericordia. 
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incurablemente homo religiosis. Aun dentro de los confines de un 

universo cerrado, la gente busca algún espacio que le sirva como 

punto de acceso a lo trascendente.”21 

Alteridad y perichoresis  

El ser humano se enfoca en su propio esfuerzo por alcanzar lo que 

no está en su control. “No obstante, el Evangelio enseña que la 

condición humana por si misma es incapaz de alcanzar a Dios y que 

requiere, por tanto, que sea Él quien le tienda la mano.”22 Dios es 

quien decide la manera en que se acerca a cada persona. Dios está en 

medio de su pueblo y obra a través del Espíritu Santo. Lo que nos 

lleva de vuelta a la alteridad. Si Dios mora en los creyentes, entonces 

debe ser posible contemplar la gloria de Dios en cada persona. Ver la 

trascendencia de Dios en el Otro, debe hacernos pensar en la manera 

en que tratamos al Otro. Nuestras interrelaciones deben estar libres 

de toda indignidad y deshumanización con que tendemos a clasificar 

a las personas. Durante la época neotestamentaria, los contextos 

denotaban el trato que le era conferido a cada persona. “Nuestras 

sociedades occidentales modernas no son muy diferentes, ni siquiera 

aquellas que se precian de su trasfondo cristiano.”23  

Ante los estigmas con los que la sociedad se fracciona, el campo 

teológico necesita buscar convergencias que promuevan la 

transformación de la humanidad. Un punto para un diálogo 

productivo es la intención de Rivera de analizar la trascendencia a luz 

de la alteridad, la ética social y las relaciones justas. Ante lo cual hay 

que reflexionar detenidamente en la relación que existe en la Trinidad. 

Tal relación no se caracteriza por la sujeción, la subordinación, la 

 

21 Sproul, La Santidad de Dios, p. 172. 

22 Cruz, Sociología: Una Desmitificación p. 170. 

23 Mariano Ávila Arteaga, “La iglesia que Jesús Quería: Una Comunidad en la que 
Haya Lugar para Todas las Personas” en Alberto Roldán, Nancy Thomas, y Carlos 
Van Engen (eds.), La Iglesia Latinoamericana: Su Vida y su Misión (Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Certeza, 2011), p. 51. 
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jerarquía y el separatismo. Dicha relación Trinitaria se reviste de amor 

y respeto. Estrada explica como la perichoresis nos revela una 

coexistencia entre iguales, donde “cada Persona actuará por amor a 

las otras, su acción será por el bien de todas.”24 Actuar por el bien de 

los Otros nos conduce a la alteridad.  

Es lo que Rivera explora por medio de su teología de tras-

cendencia relacional, busca un punto de comprensión entre las 

teologías para alcanzar soluciones. En cierto sentido, se percibe un 

cierto individualismo en las proposiciones de algunas teologías. Las 

posturas teológicas que se asumen terminan por excluir a una parte 

de la humanidad porque exhiben algún tipo de diferencia. Mientras 

las diferencias sean percibidas únicamente como algo rechazable o 

discriminante, el ser humano no podrá ser capaz de percibir la 

trascendencia de Dios en el otro humano. Por lo que la coexistencia 

entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es un modelo para las relaciones 

interpersonales y comunitarias.  

Heterogeneidad. La trascendencia relacional abre paso a la hetero-

geneidad, a diferencia del pensamiento colonial que tiende a anularlo. 

El modelo relacional expone los cambios e implicaciones éticas que 

tiene el tomar en cuenta la diferenciación, las diferencias y la 

percepción del Otro. En este sentido, Rivera indica que “siempre 

hemos llegado demasiado tarde al encuentro interhumano.”25 Sin una 

reflexión profunda es posible pasar a formar parte de las propuestas 

imperialistas de subordinación, como expone la teóloga, lo que 

representaría que los diversos pensamientos no podrían traspasar la 

barrera auto impuestas de la singularidad y el estigma por no tener 

similitud a un estándar establecido.  

Una aplicación de la trascendencia relacional 

Uno de los elementos cruciales que esgrime la teología de 

trascendencia relacional es el respeto. El respeto hacia las demás 

 

24 Wilmer Estrada Carrasquillo, Hacia una Eclesiología Hispana-Latina: Una Respuesta 
al Reto de la Mcdonalización (Cleveland, TN: CEL Publicaciones, 2018), p. 66.  

25 Rivera, The Touch of  Transcendence, p. 63. 
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personas es uno de los conceptos que presenta la alteridad. Es tener 

en cuenta al Otro. Es preocuparnos por lo que le brinda felicidad o 

tristeza. Por otro lado, esta consideración que se tiene por las 

personas nos lleva a emular la misión de Jesucristo en este mundo. Es 

más que brindar el mensaje de salvación, es hacerlo con amor y 

misericordia. Cada ser humano decide el contexto, el contenido y el 

valor de cada relación en la que participa, lo cual determinará el 

impacto y efecto en aquella gente con la que interactúa. Sin embargo, 

necesita establecer una comunión íntima con Dios. Esto es esencial 

para que un/a creyente pueda cambiar su vida, sino que sea agente 

de cambio transformacional para la comunidad y la sociedad en que 

vive. 

La propuesta de Mayra Rivera nos enseña que permea la necesidad 

existente de relacionarnos con Dios, como el Otro divino. Este tipo 

de relación nos llama a la reflexión profunda y objetiva. Una 

comunión íntima con Dios es necesaria para producir cambios en 

el/la creyente. “No se puede transformar a un individuo o una 

sociedad sin antes asegurarse que la reconciliación con Cristo Jesús 

se ha efectuado.”26 El encuentro con Jesucristo da paso a nuevas 

perspectivas e inquietudes diferentes con respecto al dilema 

existencial humano. Es cuando las nuevas interrogantes emergen al 

buscar la perspectiva de Dios a los dilemas de lo cotidiano. La 

trascendencia relacional nos invita a sumergirnos en una búsqueda 

verdadera de Dios en nuestra relación diaria y en el reflejo de las 

demás personas. A pesar de las discrepancias en torno a la lejanía de 

Dios, es posible comprender que está accesible a cada ser humano 

que desee ‘tocarle’.    

Nuevas áreas de crecimiento 

El modelo de trascendencia relacional nos lleva a reevaluar y 

ponderar la posición de los demás desde la perspectiva de nuestra 

relación con Dios. Es necesario trabajar para que las relaciones 

interpersonales dentro de la comunidad de fe reflejen la trascendencia 

 

26 Miguel Álvarez, Pasión por la Palabra: Hacia una Hermenéutica Latina (Cleveland, 
TN: CEL Publicaciones, 2017), p. 79. 
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de Dios. Por lo que es necesario dejar atrás la religiosidad, el 

individualismo y el sectarismo que empañan la convivencia dentro del 

contexto eclesial. “En nuestra sociedad la religión se limita a una 

especie de terapia personal para la gente que tiene problemas lidiando 

con las dificultades de la vida.”27 En este sentido, la alteridad se 

confunde con la pena y el desconocimiento de la labor de la iglesia. 

Nuestra interacción con los demás creyentes debe redundar en 

enriquecimiento y crecimiento personal, espiritual y comunal. 

Además, debemos estar más conscientes de aquellos contextos 

diferentes. Dichos entornos necesitan ser conocidos y escuchados. 

Es necesario ser empáticos y solidarios con los grupos que continúan 

su lucha por la sobrevivencia y porque se les vea como lo que son, 

seres humanos.  

Cabe destacar que la labor investigativa de Rivera nos lleva a 

analizar con una perspectiva distinta las diversas teologías. La otredad 

nos enseña que es necesario respetar las diferencias porque hay 

espacio para todos los seres humanos. Es importante escuchar lo que 

las diversas voces tienen que aportar al diálogo teológico. Obviar este 

paso nos puede conducir a soluciones someras, inconclusas o 

injustas. Incluso, hay que volver a escuchar las voces ya conocidas. A 

veces, se pasan por alto los detalles verdaderamente importantes 

porque nos enfocamos en lo macro.  

Por otro lado, esta investigación nos ha llevado a reflexionar sobre 

las concepciones que se formulan de Dios y su relación con el ser 

humano. La manera en que interpretemos la relación con Dios incide 

en nuestro trato a los Otros. La teología de trascendencia relacional 

nos invita a reflexionar sobre el asunto de lo inclusivo y la de la 

diversidad desde la perspectiva de Dios. El contexto divino incluye a 

los Otros cosificados. Dios dignifica a los seres humanos porque los 

ve como iguales. Hombres, mujeres, pobres, ricos, jóvenes o ancianos 

son categorías que la sociedad impone para clasificar el tipo de trato 

que debe ser aplicado a cada persona. Pensar y actuar de esta manera 

 

27 Sproul, La Santidad de Dios, p. 172. 
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se aleja de la alteridad y la trascendencia divina. Por lo que Miguel H. 

Díaz asegura que: 

Vivir es nacer y ser sostenido en la otredad comunal. Dios no 

margina las diferencias personales, sino que las diferencias 

personales constituyen la vida de Dios (Padre, Hijo y Espíritu). Dios 

es esencialmente el que es otredad. Dios es una comunidad de 

personas distintas donde la vida se da y se recibe.28  

Aplicación al contexto ministerial 

Nuestro contexto ministerial es de carácter educativo. Por lo cual nos 

exponemos a distintas teologías, pensamientos e ideas. Por un lado, 

es necesario estudiar con objetividad la diversidad de planteamientos 

a la que nos exponemos. Sin embargo, los conceptos de trascendencia 

y alteridad de Dios ofrecen la oportunidad de exponer lo que conlleva 

una vida cristiana en términos de nuestra relación con el prójimo. 

En los tiempos que vivimos, las relaciones se tornan cada vez más 

complejas. El ritmo con que se mueve el mundo da paso a factores 

estresantes que relegan la paciencia y la tolerancia a niveles ínfimos. 

Las nuevas ideas propuestas tienen entre sus propósitos el carácter 

divisionista en algún sentido. Estos pensamientos les dan paso a leyes 

que, más que proteger, discriminan contra las partes más sensibles y 

desprotegidas de la sociedad. De esta manera, tenemos a grupos 

marginados y oprimidos que reclaman un trato digno porque son 

seres humanos. 

Es aquí donde la teología, la educación y la iglesia juegan papeles 

cruciales en el desarrollo de comunidades transformadas. Todo esto 

comienza a nivel personal y se esparce hacia la comunidad de fe. Por 

ello es importante que desde la teología el ser humano pueda 

encontrar las respuestas que necesita. Comprender si Dios es distante 

o cercano es esencial para los creyentes y su labor evangelizadora.  

 

28 Miguel H. Diaz, “The Life-Giving Reality of God from Black, Latin American, 
and US Hispanic Theological Perspectives” en Peter C. Phan, The Cambridge 
Companion to the Trinity (New York, NY: Cambridge University Press, 2011), pp. 
259-73 (266). 
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La educación hace lo posible por transmitir el conocimiento 

teórico, pero necesita del conocimiento experiencial. “Sentir a Dios 

es sencillamente dejarse penetrar por el misterio inefable sin 

identificarlo con un determinado sexo o una imagen.”29 En este 

sentido, el/la creyente necesita madurar en su crecimiento espiritual 

y esto requiere de profundizar en su relación con Dios. La relación 

Dios/ser humano es lo que hace posible comunicarnos con los 

demás y el aprender a convivir en medio de las diferencias humanas.  

Ante la afirmación de Rivera sobre un Dios que puede tocarse a 

pesar de ser soberano, podemos comprender el esfuerzo de las 

reflexiones teológicas por explicar a un ser que está más allá de 

nuestra capacidad humana. En este sentido, la teología pentecostal es 

relevante porque da espacio a la experiencia. Es el Espíritu Santo 

quien dirige la vida de los creyentes y la comunidad de fe. A pesar de 

carecer de un conocimiento total, el/la creyente se acerca a Dios 

porque la experiencia es inclusiva. La oportunidad de relacionarse 

con Dios es para todos los seres humanos. Dios se envuelve en una 

relación con el ser humano que, en ocasiones, es difícil de explicar. 

“Es hacer posible la expresión de la diversidad de modos de 

aproximación a este misterio que nos envuelve, imposible de abarcar 

con las palabras y las teorías.”30  

La trascendencia relacional presenta varios retos al contexto 

ministerial y a la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de congregación 

para todo tipo de personas. El estatus migratorio, el género, la edad, 

la clase social o la cultura no deben ser los requisitos para pertenecer 

a una comunidad de fe. Es necesario que exista la disposición a un 

diálogo teológico que busque soluciones a los asuntos existenciales 

que provocan la categorización y la desunión. “El desafío hoy es 

saber si el cristianismo puede transformarse más allá del esquema 

patriarcal que le ha dado origen y sustento durante 2.000 años.”31 El 

 

29 Gebara, “Cambio Social y Pensamiento cristiano”, p. 210. 

30 Gebara, “Cambio Social y Pensamiento Cristiano”, p. 209. 

31 Gebara, “Cambio Social y Pensamiento Cristiano”, p. 207.  
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reto es a desarrollar una reflexión trascendente en medio de una 

generación cuyo Dios parece estar desconectado del mundo. 

Sin embargo, el cristianismo se reafirma en que todo ser tiene su 

fundamento en Dios. “Dios no es un ser. Dios no existe como los 

seres existen. Dios es la base y fundamento de todo ser y toda 

existencia.”32 En Dios es trascendente y es el Otro divino. “Dios es 

santo, trascendente, superior a nosotros; sin embargo, es un Dios con 

el cual podemos luchar. En tal contienda, la meta no es la guerra final, 

sino la paz final.”33 Al ser creado a la imagen divina, el ser humano 

refleja parte de la trascendencia divina. Por lo que la teología de la 

trascendencia relacional permite contemplar la alteridad de Dios en 

los Otros, los seres humanos.  

Conclusión  

Esta investigación nos lleva a reafirmar la necesidad de trascender las 

barreras que representan los conceptos jerárquicos, patriarcales, 

separatistas y el feminismo extremo. El ser humano contemporáneo 

confronta dilemas existenciales para encontrarse a sí mismo. El 

problema se agrava cuando se trata de encontrarse con las demás 

personas y tratar de establecer interrelaciones. La rapidez, 

competitividad, la marginación y la injusticia han contribuido a 

definir erróneamente al prójimo -al Otro. El ‘Otro’ resulta des-

humanizado, estigmatizado, y rechazado.  

La propuesta teológica de Mayra Rivera nos conduce a reflexionar 

desde un punto de vista diferente. Su modelo de trascendencia 

comienza con el trato de Dios hacia su creación. Dicho trato revela 

la responsabilidad y compromiso del ser humano hacia lo creado en 

el mundo. En su relación con Dios, el ser humano comprende la 

importancia de las interrelaciones humanas. El ser humano necesita 

ver el reflejo de la trascendencia divina en cada persona porque así 

puede salir de la esfera individualista y egoísta para aceptar al resto de 

las personas. Pues, Dios, el Otro divino, es inclusivo. A través del 

 

32 González, Historia del Pensamiento Cristiano, p. 953.  

33 Sproul, La Santidad de Dios, p. 112. 
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Otro pleno, Jesucristo, mostró que la diversidad forma parte de su 

ser. Por tanto, el ser humano necesita aprender que las diferencias 

existentes en la humanidad enriquecen las relaciones, las 

comunidades y su ser mismo.  

A través del concepto del Otro, el divino y el humano, Rivera 

propone trascender las diferencias jerárquicas, patriarcales, machistas 

y exclusivistas para atender lo realmente importante. Esto es dar un 

espacio en el diálogo teológico a los grupos que son menospreciados 

por ser diferentes. Dios se relaciona con estas comunidades en medio 

de sus dilemas. Si aprendemos a relacionarnos verdaderamente con 

Dios, entonces podremos relacionarnos con los Otros en amor y en 

misericordia. 



 



 

 

 

EL EFECTO CULTURAL DE LA MIGRACIÓN DE 

LOS HAITIANOS A CHILE  

OSVALDO GÓMEZ MARTÍNEZ 

Introducción 

El objetivo de esta presentación es ofrecer una reflexión teológica 

sobre la creciente ola de inmigrantes que ha llegado a Chile en los 

años recientes. Acá reflexionaremos sobre el efecto que este 

fenómeno produjo en los inmigrantes mismos, en la sociedad chilena 

y en la institución de la Iglesia de Dios. Según el Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración 

(DEM), el número de extranjeros residentes en el país llegó a 

1.251.225 al 31 de diciembre del 2018, de los cuales 646.128 

corresponden a hombres y 605.097 a mujeres. Según la estimación 

del DEM cerca del 60% del total de migrantes tiene entre 20 y 39 

años. Los cinco países desde donde proviene la mayoría de estas 

personas son Venezuela con 288.233, Perú con 223.923, Haití con 

179.338, Colombia con 146.582 y Bolivia con 107.346.1 Esta cantidad 

representa el 7% de los habitantes del país.  

 

1 Toda la información estadística sobre los inmigrantes referida en este documento 
está disponible en Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Departamento de 
Extranjería (DEM), Estadísticas Migratorias (2018). www.extranjeria.gob.cl/media/ 
2019/04/Presentación-Extranjeros-Residentes-en-Chile.-31-Diciembre-2018.pdf. Accesado 
el 10 de mayo de 2019. 

 

http://www.extranjeria.gob.cl/media/%202019/04/Presentación-Extranjeros-Residentes-en-Chile.-31-Diciembre-2018.pdf
http://www.extranjeria.gob.cl/media/%202019/04/Presentación-Extranjeros-Residentes-en-Chile.-31-Diciembre-2018.pdf
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Obviamente existe la necesidad de implementar cambios de 

actitud y planificación dentro de las comunidades de fe de la Iglesia 

de Dios en Valparaíso para recibir, acoger y dignificar a los 

inmigrantes especialmente a los haitianos que son las personas más 

débiles. Esto lo expreso basado en la reflexión de Juan Martínez y 

Mark Branson que mencionan que “la praxis es un ciclo de reflexión 

y estudio además de compromiso y acción.”2  

La realidad socioeconómica de los haitianos es esta: con visa 

temporal o de residente trabajan en el comercio 23%, empleados en 

hogares 14%, manufactura 11%, alojamiento y servicio de comida 

9%, construcción 7%.3 Un 74% percibe un salario menor a $400.000, 

(US$ 572.00) y solo el 3% trabaja profesionalmente. Ellos se refieren 

a su situación como discriminatoria.4 Lo que vemos en el andar 

cotidiano de nuestras ciudades es que ellos son segregados y 

marginados socialmente. Los haitianos viven hacinados en 

habitaciones donde pierden toda privacidad, los más afortunados 

alquilan una casa en los suburbios de la ciudad carentes de 

comodidades mínimas.  

Para empeorar la situación de los haitianos, el presidente de la 

República envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que 

regula la llegada al país de personas de esta nacionalidad. El proyecto 

de ley fue aprobado y dio paso a la discusión en la Cámara Alta 

(Senado).  

En el año 2017 ingresaron al país más de cien mil haitianos. Todos 

ingresaron con una visa de turista que les permitía estar noventa días 

en los cuales podían encontrar trabajo y así regular su situación 

 

2 Juan Martínez y Mark Branson, Iglesias, Cultura y Liderazgo: Una Teología Práctica para 
Congregaciones y Etnias (Miami, FL: Editorial Vida, 2013), p. 49.  

3 Esta información está disponible en EMOL, Migración Haitiana (8 de noviembre 
de 2018). www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/08/926697/Migracion-haitiana-
El-76-dice-que-su-trabajo-actual-es-muy-distinto-al-de-su-pais-y-74-gana-menos-de-400-mil-al-
mes.html. Accesado el 10 de mayo de 2019. 

4 EMOL, Migración Haitiana. 

 

 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/08/926697/Migracion-haitiana-El-76-dice-que-su-trabajo-actual-es-muy-distinto-al-de-su-pais-y-74-gana-menos-de-400-mil-al-mes.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/08/926697/Migracion-haitiana-El-76-dice-que-su-trabajo-actual-es-muy-distinto-al-de-su-pais-y-74-gana-menos-de-400-mil-al-mes.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/11/08/926697/Migracion-haitiana-El-76-dice-que-su-trabajo-actual-es-muy-distinto-al-de-su-pais-y-74-gana-menos-de-400-mil-al-mes.html
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migratoria. A un año de implementarse las nuevas medidas 

restrictivas hacia estas personas ingresaron al país una cantidad 

mucho menor, de los cuales solo a ciento doce personas se les 

concedió visa de turista.5 La socióloga y profesora María Emilia 

Tijoux considera a esta medida como un acto terrorista del Estado, 

ya que el gobierno en el mismo plazo otorgó más de veinte mil visas 

de responsabilidad democrática a inmigrantes venezolanos.6 

La sociedad chilena ha experimentado un notable progreso en el 

área económica. Ese es el motivo por el cual personas y familias de 

distintos países de Latinoamérica y del mundo han llegado hasta 

nuestro país. En Chile los estratos socio económicos están divididos 

de la siguiente manera: AB (Alto-alto, 20 mil dólares ingreso 

mensual), C1 (Alto-bajo, 7 mil dólares), C2 (Media-alta, 2.500 

dólares), C3 (Media-baja, 1.400 dólares), D (Clase-baja, 750 dólares), 

E (Extrema pobreza, 200 dólares). Según AIM Chile, en Valparaíso 

la clasificación social es como sigue: ABC1: 4.8%, C2 17%, C3 28.2%, 

D4 0.7%, E 9.3%.7 

La situación socio-económica acá descrita, también se ha visto 

reflejada en las comunidades evangélicas y pentecostales. La 

profesora Evguenia Fediakova analiza y compara el fenómeno de las 

nuevas generaciones de evangélicos profesantes en dos encuestas 

realizadas en los años 1990 y 2008. En la muestra de 1990 el 50,6% 

declararon tener ingresos bajos, el 46% ingresos medios y el 3,7% 

ingresos altos. La misma medición se tomó en 2008 no arrojando 

cambios significativos. Donde sí la escritora advierte cambios 

reveladores fue en el nivel educacional que los jóvenes evangélicos 

 

5 Tomás González F., “Nuevas Visas para Ciudadanos Haitianos, ¿Porqué a Ellos?” 
Diario UChile (5 de marzo de 2019). https://radio.uchile.cl/2019/03/05/a-diez-meses-
de-la-entrada-en-vigencia-de-las-nuevas-visas-para-ciudadanos-haitianos-por-que-a-ellos/. 
Accesado el 8 de junio de 2019. 

6 González F., “Nuevas Visas para Ciudadanos Haitianos.” 

7 María Fernanda Correa, “Felicitamos a FASES por su compromiso con la 
excelencia y transparencia”, AIM (19 de diciembre de 2019). www.aimchile.cl. 
Accesado el 19 enero de 2020. 

 

https://radio.uchile.cl/2019/03/05/a-diez-meses-de-la-entrada-en-vigencia-de-las-nuevas-visas-para-ciudadanos-haitianos-por-que-a-ellos/
https://radio.uchile.cl/2019/03/05/a-diez-meses-de-la-entrada-en-vigencia-de-las-nuevas-visas-para-ciudadanos-haitianos-por-que-a-ellos/
http://www.aimchile.cl/
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presentaban en el 2008; el 34,5% estudiaba en la universidad y era el 

primer miembro que llegaba a ese nivel educacional.8 Este es un 

cambio significativo porque el nivel educacional les garantiza a estas 

personas un mejor estatus económico. 

Haitianos en la Iglesia de Chile 

La presente sección es una narración de tres entrevistas realizadas a 

dos pastores y una pastora que en sus iglesias recibieron a una gran 

cantidad de inmigrantes haitianos. 

La primera entrevistada fue la pastora Fabiola Acevedo9, de la 

comuna de Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago. La iglesia de 

Fabiola se congrega en un templo bastante grande con capacidad para 

unas cuatrocientas personas.  

La llegada de los inmigrantes se produjo cuando estos fueron 

llegando individualmente a la iglesia. Estos comenzaron a con-

gregarse y a participar de las actividades de la congregación. La 

primera respuesta de la iglesia hacia ellos fue darles cobertura integral 

a sus necesidades: alojamiento, alimentación y ayuda con las 

necesidades básicas. El problema que enfrentaron al comienzo fue la 

barrera del idioma, luego la falta de documentos que les permitiera 

trabajar y, la soledad que debían soportar debido a que sus familias 

seguían viviendo en Haití. 

Cerca de este templo existe un centro comercial llamado ‘Feria de 

Lo Valledor’. En este lugar se vende verduras y frutas al por mayor. 

Llegan camiones cargados con estos productos directamente de los 

campos. En ese lugar trabaja la mayoría de los inmigrantes llegados a 

la iglesia, lo hacen como cargadores, como vendedores y algunos 

tienen un pequeño carrito con el cual acompañan a las personas 

mientras hacen sus compras. 

Al tiempo de haber llegado estas personas a la congregación arrivó 

desde Haití un pastor con credenciales ministeriales de la Iglesia de 

 

8 Evguenia Fediakova, Evangélicos, Política y Sociedad en Chile: Dejando ‘el Refugio de las 
Masas’ 1990-2010 (Concepción, Chile: CEEP Ediciones, 2013), p. 177. 

9 Fabiola Acevedo, entrevistada el 10 de mayo de 2019, vía telefónica por el autor. 
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Dios. Este habló con los pastores y les solicitó que le facilitaran el 

templo de forma gratuita para hacer cultos solo con haitianos. Han 

pasado cuatro años desde esa fecha y hoy esta comunidad de 

haitianos tiene más de trescientos asistentes a sus cultos. La 

comunidad haitiana ahora entrega una ofrenda a la iglesia como pago 

de un alquiler, sin embargo, se separaron de la Iglesia de Dios y hoy 

son independientes. Es importante notar que hasta el momento no 

se han constituido como una nueva institución religiosa. 

La pastora Fabiola comenta que sus cultos son en creolé y en 

ciertos momentos en español. Por definición son fervientes pente-

costales incluso cuando hay días feriados. Ellos realizan continua-

mente retiros espirituales y reuniones de oración. Según la pastora 

Fabiola ellos practican un cristianismo genuino. 

Entre las principales necesidades de ellos su puede mencionar la 

necesidad de tener un trabajo estable con un contrato, esto facilitaría 

su trámite de residencia en el país y les proveería atención en la salud, 

derecho a un plan de jubilación y optar a viviendas sociales que el 

estado chileno entrega a través de municipalidades e instituciones 

gubernamentales. 

El segundo caso es del pastor Eduardo Flores10 quien junto a su 

esposa administra y lidera dos congregaciones de la Iglesia de Dios 

en la ciudad de Coquimbo, esto es en la Cuarta Región del país 

llamada Centro Norte que está a cuatrocientos cincuenta kilómetros 

distante de la capital Santiago. A ellos los conozco personalmente 

porque yo fui el obispo administrativo en esa Región. 

El pastor Eduardo menciona que comenzaron a recibir 

inmigrantes haitianos en la iglesia llamada ‘Tierras Blancas’ de manera 

regular hace tres años. En la medida que estas personas llegaban se 

fueron organizando de tal manera que cuando venía otra familia 

procedente de Haití, ellos mismos los recibían y proveían para las 

necesidades básicas de estas personas y sus familias.  

El grupo creció a seiscientas personas, de los cuales cuatrocientos 

se congregaban en dos cultos que hacía la iglesia. Uno de los 

 

10 Eduardo Flores, entrevistado el 10 de mayo de 2019 vía telefónica por el autor. 
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inmigrantes comenzó a ser el vocero de ellos y posteriormente llegó 

a ser su pastor. De esta manera empezaron hacer cultos solo para 

ellos en su idioma nativo. Esto siguió así hasta principios de este año 

cuando el pastor Eduardo se enteró que ellos habían obtenido una 

Personaría Jurídica que los acreditaría como una nueva organización 

religiosa. El nombre que asignaron a esta nueva institución fue 

‘Iglesia Misionera Haitiana Universal’, y en la cual este pastor se 

transformó en el presidente vitalicio de la institución siendo 

secundado por un directorio compuesto por otros integrantes de la 

comunidad haitiana.  

Al darse cuenta de esta situación el pastor Eduardo conversó con 

ellos y les dio la posibilidad de reunirse en un Colegio, pero ya 

separados de la iglesia. Durante esos meses siguieron funcionando 

como iglesia, pero separados de la Iglesia de Dios. Esta nueva iglesia 

de inmigrantes haitianos se ha desplazado estratégicamente en 

sectores circundantes a la ciudad de Coquimbo abriendo nuevas 

iglesias para sus connacionales. Es así que abrieron una iglesia en el 

sector llamado ‘Las Compañías’ que corresponde a la ciudad de La 

Serena. En un sector de la ciudad Vicuña abrieron otra iglesia y otras 

congregaciones en el extremo Sur y Norte del país, dando 

seguimiento a sus miembros cuando se trasladan a otro lugar 

buscando trabajo. Todo es liderado por el pastor y el grupo de 

hermanos que forman el directorio de la nueva entidad. 

En relación al trabajo, cuenta el pastor Eduardo que han 

aprendido las leyes laborales del país de las cuales han sacado bastante 

provecho. Han recibido mucha ayuda de la Municipalidad e 

instituciones sociales y personas en general. Se mezclan con los 

políticos de la ciudad quienes les proveen de contactos y nuevas 

amistades.  

Estos inmigrantes no se casan con chilenos o chilenas, traen al 

país a sus novios o novias desde Haití. Salvo uno de ellos que se casó 

con una chilena, todos los demás se han casado con sus coterráneos.  

El tercer testimonio es del pastor Nelson Núñez, quien junto a su 

esposa pastorea la iglesia Clínica del Alma en la comuna de 
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Providencia de la ciudad de Santiago11. Esta es una comuna de un 

barrio de clase alta. Este caso es un tanto diferente a los mencionados 

porque el lugar del templo es pequeño, pero tiene un subterráneo 

bastante amplio. 

Siendo yo el obispo de la Región, en una oportunidad le regalé al 

pastor Nelson el libro Si Jesús fuese alcalde, de Bob Moffitt y Karla 

Tesch. En algunas ocasiones, cuando el pastor Nelson desarrollaba 

su misión pastoral, él me agradecía por el libro, sintiéndose muy 

motivado e inspirado por la lectura. 

Los haitianos comenzaron a llegar a esta iglesia hace dos años de 

manera individual e impactaron al pastor con sus necesidades y 

testimonios. Al llegar muchos de ellos a la iglesia los vecinos del 

sector se sintieron incomodados y amenazados por estas personas. 

Viendo la necesidad y la oportunidad de servicio esta comunidad de 

fe se volcó en ayuda de estas personas, de modo tal que el pastor se 

consiguió una propiedad que anteriormente fue una gran panadería 

en la comuna de San Miguel de la misma ciudad. Esta comuna está 

en un sector bastante distante del otro y es un barrio antiguo y 

socialmente distinto.  

Allí establecieron su centro de operaciones. Este lugar se 

transformó en un lugar de recepción para nuevos inmigrantes 

haitianos y en un lugar de acopio de alimentos y ropa para estas 

personas. La labor que la iglesia y su pastor desempeñan hacia estos 

inmigrantes es netamente de servicio. El pastor ha realizado contacto 

con instituciones y entidades gubernamentales para prestar ayuda 

material y de esta manera consigue elementos indispensables para los 

inmigrantes: como son ropa, alimentos y enseres de primera 

necesidad.  

El objetivo primordial de este ministerio es la asistencia humana, 

social y económica hacia los inmigrantes haitianos llegados a este 

sector de la ciudad de Santiago. Sin duda se les predica el Evangelio, 

pero el objetivo primordial de esta comunidad de fe es apoyar 

socialmente a estas personas. 

 

11 Nelson Núñez, entrevistado el 10 de mayo de 2019 vía telefónica por el autor. 
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Estas personas requieren ayuda especial debido al idioma porque 

esto les limita en su relación a su nuevo ambiente. Son discriminados 

por la sociedad chilena debido a su condición y raza. Son muy 

esforzadas y realizan todo tipo de trabajos, situación que les hace ser 

víctimas de inescrupulosos. Son bastante inteligentes y empren-

dedores social y religiosamente. Llegan al país con el claro objetivo 

de traer a sus familias. Siguen manteniendo su cultura y lo demuestran 

viviendo con sus pares y eligiendo como sus esposos y esposas a sus 

coterráneos. La mayor necesidad de ellos es obtener la radicación 

definitiva para optar a mejores trabajos y remuneraciones y obtener 

de esta manera la previsión de salud, derecho a jubilación y prebendas 

del estado en materias de compra de vivienda y becas para el estudio 

de sus hijos. 

Dos ciencias afines 

Lo mencionado en la parte final del párrafo anterior armoniza 

plenamente con el concepto del ‘mestizaje’ formulado por Virgilio 

Elizondo y Ada María Isasi Díaz.12 Los escritores adoptaron el 

mestizaje como un término para dar sentido a su contexto y a sus 

respectivas herencias, la mexicana y cubana en los Estados Unidos.  

Virgilio Elizondo comienza a proponer el uso del término 

mestizaje como un concepto teológico.13 Por su parte, Daniel Álvarez 

define el mestizaje como locus teologicus,14 un concepto que sirve para 

definir el fenómeno del mestizaje de los inmigrantes en los Estados 

Unidos y cómo es que ellos centran sus reflexiones teológicas. 

Elizondo se basó en varias discusiones propuestas por las 

corrientes liberacionistas del congreso de Medellín en 1968.15 

 

12 Daniel Álvarez, Mestizaje e Hibridez: Identidad Latina en Perspectiva Pneumatológica 
(Cleveland TN, CPT Press, 2018), p. 32. 

13 Virgilio Elizondo, The Future is Mestizo: Life where Cultures Meet (Boulder, CO: 
University Press of  Colorado, 2000), pp. 92-9. 

14 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 36. 

15 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 32. 
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Elizondo fue crítico de las reflexiones teológicas que estaban 

encerradas en un ferviente discurso blanco-negro. Este se dio cuenta 

de que no había otra opción o categoría en particular para hacer 

teología por y para la gente que tenía una experiencia particular de 

marginación, como la comunidad latina.16 

La contribución de Elizondo es invaluable porque explora y 

describe la identidad de su gente que está presente en los Estados 

Unidos.17 Este asegura a su gente que el mestizaje es una forma de 

identificar a un mundo que surge de un pasado colonial compartido 

a través de una mezcla étnica y racial forzada. Además, el mestizaje 

mantiene a su pueblo unido con su religión popular y sus creencias 

teológicas.18 

Otro termino que describe el fenómeno de la inmigración es 

‘hibridez’ y así como en los Estados Unidos, también representa la 

realidad de los inmigrantes haitianos en Chile. Hibridez describe dos 

condiciones existentes en estas personas: la identidad de su raza 

determinada y la contraparte llamada ‘otredad’.19 Hibridez es la 

situación que describe a cualquier inmigrante porque está en el 

proceso de tener dos identidades que son la propia de su cultura y la 

nueva cultura a la cual ha llegado y requerirá asimilarla. Según Álvarez 

esta situación es riesgosa para el individuo ya que este vive entre dos 

culturas distintas.20 

Un ejemplo de esta situación ocurrió en la ciudad de Orlando, 

Florida; donde en julio 2018 se realizó una celebración auspiciada por 

las comunidades misioneras de la Iglesia de Dios con el propósito de 

agasajar y dar la bienvenida a los delegados de Latino América a la 

 

16 Elizondo, The Future is Mestizo, pp. 87-92. 

17 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 44. 

18 Elizondo, The Future is Mestizo, pp.15-25. 

19 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 33. 

20 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 32. 
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Asamblea General.21 La fiesta era una degustación de comidas típicas, 

y  en el ambiente se observó el fenómeno de la hibridez. Los jóvenes 

nacidos en los Estados Unidos cuyos padres fueron inmigrantes de 

primera generación hablaban una mezcla del idioma inglés y del 

español, un dialecto comprendido solo por ellos y asimilado con 

absoluta normalidad.22  

Quien observa esta expresión cultural tiende a sorprenderse por 

la manera en que se usan ambos idiomas. Pero al considerar este 

concepto se llega a suponer que el tránsito entre una cultura y otra 

no es fácil y puede demorar más de una generación. Esta situación 

solo puede ser comprendida plenamente por quienes la viven. En este 

sentido me pareció muy relevante la metáfora de los puentes usada 

para describir esta realidad.23 La metáfora describe el tránsito que el 

inmigrante hace comenzando en su propia cultura que viene a ser el 

comienzo de los puentes y la otra cultura representada por la parte 

final.24 

El otro concepto es mulatez, condición que describe la mezcla de 

personas de origen negra y blanca. Esta situación ocurre además 

entre otras razas.25 

 

21 La Asamblea General es la convención mundial de la Iglesia de Dios, cada dos 
años, en una ciudad de los Estados Unidos. En esta actividad participan delegados 
de todo el mundo, pero la mayoría son obispos ordenados, blancos de los Estados 
Unidos. En la asamblea se elige a las autoridades de la iglesia y se toma decisiones 
que la afectarán en el futuro inmediato. Véase, Church of  God, Cleveland, 
Tennessee (2020). 
http://www.churchofgod.org/site/searches/8896b9be03d8f99c42cf1272fd46fb96. 
Accesado el 10 de enero de 2020.  

22 Véase por ejemplo, Ramón Antonio Martínez “‘Spanglish’ as Literacy Tool: 
Toward an Understanding of  the Potential Role of  Spanish-English Code-
Switching in the Development of  Academic Literacy”, Research in the Teaching of  
English (2010), pp. 124-149. 

23 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 34. 

24 Álvarez, Mestizaje e Hibridez, p. 32. 

25 Carlos Carlos Fregoso, “Racismo y Marcadores de Diferencia entre Estudiantes 
no Indígenas e indígenas en México.” Desacatos 51 (2016), pp. 18-31; véase también, 
Claudette Rosegree-Williams, “‘Oh Lord, I Want to Be White’: The Ambivalence 

 

http://www.churchofgod.org/site/searches/8896b9be03d8f99c42cf1272fd46fb96
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El mestizaje propuesto por los escritores mencionados se ajusta 

plenamente a la realidad de los inmigrantes haitianos en Chile. Creo 

que el concepto ‘mulatez’ aún no se puede aplicar a esta comunidad, 

ya que es una comunidad muy cerrada. Habrá que esperar algunos 

años para ratificar en qué medida se da este fenómeno en Chile.  Si 

se aprecia la ‘hibridez’ como el tránsito a veces lento que transitan los 

inmigrantes entre las dos culturas.  

Lo que es evidente en la inmigración haitiana a Chile es que el 

principal objetivo de esta es optar a una mejor situación integral de 

vida. Samuel Olivaréz y Camila Valdenegro mencionan algunas 

complejidades del fenómeno: “existe el desconocimiento de las 

características culturales por parte de los países receptores hacia los 

migrantes, que dificultan el proceso de adaptación de los mismos en 

el país de destino, aún cuando la invisibilización del contexto cultural 

hace que el proceso de aculturación sea mucho más difícil tanto para 

el inmigrante como para el país que los recibe.”26 

Los autores señalan que se puede usar como ejemplo la situación 

socio laboral que viven hoy los inmigrantes en Chile. Explican que 

cuando se produce la llegada de extranjeros a Chile hay coincidencia 

en señalar que tales fenómenos como el crecimiento económico, el 

envejecimiento de la población chilena, la baja de tasa de natalidad, la 

mayor participación de las chilenas en el mercado laboral y la baja 

aceptabilidad de empleos llamados de ‘las tres P’, es decir, precarios, 

penosos y peligrosos, han producido el “efecto llamada” desde el 

mercado laboral.27  

 

of  mulatez in Carmen Colón Pellot’s Ambar Mulatto”, Bulletin of  Latin American 
Research 22.4 (2003), pp. 465-74. 

26 Samuel Olivaréz y Camila Valdenegro, “Estudio Descriptivo de la Influencia del 
Ámbito Socio Laboral dentro del Proceso de Aculturación de Inmigrantes 
Haitianos Residentes en Viña del Mar en el Año 2018”, Trabajo Social (Santiago, 
Chile: Universidad de Viña del Mar, 2019), p. 6. 

27 Olivaréz y Valdenegro, “Estudio Descriptivo de la Influencia del Ámbito Socio 
Laboral”, p.10. 
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Uno de los problemas de los inmigrantes es que no tienen visa 

para trabajar. Nicolás Rojas Pedemonte y José Koechlín28 citando a 

CASEN 2015, que es una encuesta que se aplica en hogares y abarca 

temas tales como la educación, trabajo, ingreso y salud entre otros, 

mencionan que los inmigrantes haitianos “tendrían más años de 

estudio que la población chilena (12,5 contra 10,9 años)29, la pob-

lación haitiana tendría un promedio menor (10,6 años)30, situándose 

levemente por debajo de la población nacional. En Chile los haitianos 

tendrían menos certificaciones técnicas o universitarias (7,6 %) que 

los chilenos (21,7 %),31 no obstante, proporcionalmente serían más 

los haitianos con enseñanza media completa (63,2 % frente a 59,9 % 

de los chilenos).”32  Hay un documento oficial emitido por el Estado 

chileno que reconoce que los inmigrantes han proporcionado una 

fuerza laboral que antes no existía.33 Según esta publicación34 la gran 

cantidad de inmigrantes en el país permitiría contrarrestar la 

tendencia demográfica del país que va en descenso, asegurando de 

esta forma la sustentabilidad.  

Nuevos paradigmas de misión 

Para finalizar quiero mencionar que encuentro tres grandes desafíos 

para la iglesia pentecostal y su liderazgo en cuanto a la realización de 

la misión de Dios de redimir al hombre y la creación: su contexto, las 

instituciones religiosas y el ministerio pastoral.  

 

28 Nicolás Rojas Pedemonte y José Koechlin (eds), Migración Haitiana hacia el Sur 
Andino (Lima, Litho & Arte S. A. C. 2017), p. 78. 

29 Rojas Pedemonte y Koechlin, Migración Haitiana, p. 76. 

30 Rojas Pedemonte y Koechlin, Migración Haitiana, p. 74. 

31 Rojas Pedemonte y Koechlin, Migración Haitiana, p. 78. 

32 Rojas Pedemonte y Koechlin, Migración Haitiana, p. 76. 

33 Andrea Pequeño y Gloria Leal (eds.), Soy Migrante, Tengo Derechos (Santiago, Chile: 
Fundación Instituto de la Mujer, 2018), p. 9. 

34 Pequeño y Leal, Soy Migrante, p. 12. 
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La misión de hoy debe ser integral. Es responder a una visión 

holística de la salvación que deba ser aplicada en el contexto total de 

las personas y sus vidas. Salvación es salud. Salvación es 

humanización total. Salvación es vida eterna. Salvación es vida del 

reino de Dios. Salvación es transformación cultural. Salvación es 

ecología. La salvación es la nueva vida que comienza aquí y ahora y 

atañe todos los aspectos del ser humano.35 

Vishal Mangalwadi escribiendo acerca de la iglesia dice que la 

pobreza es fruto de una relación injusta.36 Es más categórico aun 

cuando dice: “hemos de admitir, para vergüenza nuestra, que, por lo 

general, la iglesia institucional ha sido causa o medio para perpetuar 

la injusticia y la pobreza.”37 Aunque este escritor es de origen hindú y 

en su libro hace una fuerte defensa de los principios del evangelio 

contrarrestándolos con el hinduismo, me adhiero a su pensamiento 

radical en protesta a nosotros que somos la iglesia. La iglesia en Chile 

no ha podido o tal vez no ha querido desarrollar un servicio social 

hacia estas personas. 

Howard Snyder dice, “Si el consenso sobre la conciencia social se 

redujera a una fórmula, esta sería: Dios salva a personas que tienen a 

su vez la responsabilidad de evangelizar y actuar socialmente.”38 

El contexto espiritual, social, económico y cultural ha cambiado. 

Nuestras ciudades en las cuales vivimos y hacemos la misión han 

cambiado. Vivimos en un mundo post moderno y post cristiano. La 

población está en un contexto donde la influencia del cristianismo va 

decreciendo. Aunque hay países en Latinoamérica que han crecido 

exponencialmente, sin embargo la iglesia en Chile no lo ha con-

seguido. Tengo la impresión que esto se debe a la secularización de la 

sociedad, al deseo de obtener mayores y mejores recursos 

 

35 Véase, Miguel Alvarez, Misión Integral: Un Nuevo Paradigma para el Pentecostalismo 
Latinoamericano (Salem, Oregon: Publicaciones Kerigma, 2017), pp. 57-69. 

36 Vishal Mangalwadi, Verdad y Transformación (Seattle, WA: Editorial JUCUM, 
2010), p. 196. 

37 Mangalwadi, Verdad y Transformación, p. 190. 

38 Howard Snyder, La Comunidad del Rey (Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Kairos, 2005), p. 33. 
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económicos y a las nuevas políticas liberales y destructivas de la moral 

y las buenas costumbres que el Estado está implementando. 

El desafío de liderazgo es adaptarse a esta nueva cultura, y en 

algunos casos redefinir prácticas teológicas tales como: la adoración, 

la enseñanza, el discipulado, el evangelismo y especialmente el 

servicio a los más pobres y necesitados. Esto incluye los inmigrantes 

haitianos en la situación cultural y demográfica específica donde se 

encuentran. Creo que una de las claves será conectarse con esta nueva 

cultura en que viven estas personas. 

Timothy Keller dice:  

La contextualización adecuada significa traducir y adaptar la 

comunicación y el ministerio del evangelio a una cultura en 

particular sin poner en peligro la esencia y los rasgos del evangelio 

mismo. Se debe expresar el mensaje del evangelio a una nueva 

cultura de tal manera que evitemos que el mensaje se vuelva 

innecesariamente ajeno a esa cultura, y a la vez sin quitar ni 

oscurecer el escándalo y la ofensa de la verdad bíblica.39 

Se advierte además que la naturaleza de las organizaciones ha 

cambiado. Por muchos años se privilegió la institución religiosa por 

sobre las necesidades de las personas y de las comunidades de fe, 

trayendo como resultado el fenómeno de la institucionalización. A la 

inversa, el interés de la institución ahora debe ser en las personas no 

en los rígidos programas corporativos. Como resultado de esto las 

comunidades de fe desarrollarán su propia visión y orientarán a sus 

dirigidos para que desarrollen en pos de una misión humanizante sus 

ministerios laicos usando sus carismas otorgados por el Espíritu 

junto a sus talentos naturales y recursos económicos. 

En el libro La Misión Liberadora de Jesús, el autor presenta dos claves 

del evangelio de Lucas: el amor especial de Dios por los desposeídos 

y desheredados y la universalidad de la misión. Estas claves 

hermenéuticas señalan el compromiso que las iglesias pentecostales 

tienen que asumir en todo tiempo como la ruta que deben seguir en 

 

39 Timothy Keller, Iglesia Centrada (Miami, FL: Editorial Vida, 2012), p. 97. 
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todo contexto histórico. En este documento se destaca el valor 

inestimable de la vida, principio de la buena noticia del reino de Dios 

que pone en tela de juicio las prácticas religiosas deshumanizantes y 

los patrones culturales que cosifican a las personas que fueron 

creadas a la imagen de Dios.40 

El autor reflexiona desde el evangelio de Lucas donde se observa 

la misión que Jesucristo hace con las más pobres y desposeídos de 

Palestina. Según el autor, la misión liberadora de Jesús, más que una 

pauta a seguir, establece un programa integral para la defensa de la 

vida y la dignidad humana. Dios tiene un amor especial por todos 

aquellos que han sido condenados, por los que detienen el poder 

político y económico. La misión liberadora de Jesús tiene como 

propósito revertir el destino de los pobres y excluidos. 

El liderazgo pastoral ha cambiado. El objetivo no es solo ministrar 

a las personas sus necesidades de índole espiritual, ya que esto 

presupone un concepto de salvación que abarca la totalidad del 

hombre. No puede reducirse únicamente al perdón de pecados y la 

seguridad de una vida interminable con Dios en el cielo. La función 

pastoral ha estado orientada a servir a las personas de su propia 

comunidad de fe. Hoy el líder pastor por sobre los dones y talentos 

que pueda tener debe transformarse en un misionero apostólico. 

Tiene que pensar que es el pastor de la ciudad donde vive y desarrollar 

un ministerio acorde a esas realidades. 

El escritor ecuatoriano pastor Freddy Guerrero en su libro 

Orientaciones para una Pastoral Contemporánea, menciona los retos y 

desafíos del ministerio pastoral en la actualidad y señala que misionar 

y pastorear en estos tiempos supone una acción del pueblo de Dios 

y de los contextos de ministerio.41 Este es un tema del cual varios 

escritores abordan y proponen ideas y directrices. El llamado es que 

la iglesia pentecostal chilena y su liderazgo despierten y se movilicen 

 

40 Darío López, La Misión Liberadora de Jesús: El Mensaje del Evangelio de Lucas (Lima, 
Perú: Ediciones Puma, 2014), pp. 98-106. 

41 Freddy Guerrero, Orientaciones para una Pastoral Contemporánea, Temas no Resueltos 
(Quito, Ecuador: SEMISUD-FLEREC, 2006), p. 24.  
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ante este significativo momento histórico que vive el mundo y nuestra 

nación. 

Sugiero algunas decisiones teológicas prácticas que debieran 

tomar las comunidades de fe:  

La iglesia debe ser una red de apoyo espiritual y emocional. La 

prioridad será el idioma y para ello hay que realizar los cultos de 

forma bilingüe y a su vez enseñar la lengua española. Considerando 

además que muchos de estos inmigrantes son cristianos evangélicos 

incluso líderes y pastores, se deben incluir a estas personas en la 

visión y misión de la iglesia local e institucional. Si es necesario hay 

que desarrollar nuevos servicios ministeriales para contenerles y 

permitir que sigan sirviendo a Dios. Se sugiere además el apoyo 

emocional de la pastoral y congregacional porque los inmigrantes 

comienzan su nueva vida desvinculados de sus familias y cultura. La 

comunidad de fe les dignificará y se transformará en su familia 

extendida. 

La iglesia debe ser un apoyo en lo económico. Un primer desafío 

será cubrir las necesidades básicas de estas personas, por ejemplo: 

vivienda, alimentación, educación, vestuario y trabajo. Se requerirá de 

una bodega y un administrador de la misma donde guardar lo 

señalado y repartirlo según las necesidades. Se sugiere tomar contacto 

con Red de Alimentos.42 

La iglesia se debe transformar en una agencia de relaciones 

sociales para que vincule a los inmigrantes con las entidades estatales, 

gubernamentales, sociales y educacionales que dispone el país. 

La iglesia local y la Institución religiosa deberán facilitar los 

procesos para que estos inmigrantes si así lo requieran puedan iniciar 

nuevas comunidades cristianas lideradas por ellos mismos donde 

ministren a sus conciudadanos. Esto implicará reconocer los nuevos 

 

42 Red de alimentos es una organización sin fines de lucro que creó el primer banco 
de alimentos en Chile. Su propósito es unir a empresas y organizaciones sociales 
rescatando alimentos, pañales y productos de higiene personal, aptos para el 
consumo humano y distribuirlo en los más necesitados. Comunidades locales de la 
Iglesia de Dios de la ciudad de Santiago reciben gratuita y semanalmente estos 
productos para distribuirlos de la misma forma en sus comunidades. Véase, 
www.redalimentos.cl. Accesado el 3 de enero de 2020. 

http://www.redalimentos.cl/
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ministerios e integrarlos a la práctica institucional con todos los 

privilegios y deberes de cada comunidad de fe.  

 



 

 

 



 

 

 

ASPECTOS DISTINTIVOS DE LA ESPIRITUALIDAD 

PENTECOSTAL: 
UNA MIRADA DESDE EL MUNDO ANDINO  

BERNARDO CAMPOS 

Variedad del Pentecostalismo Peruano 

En esta presentación pondremos a discusión algunas situaciones 

típicas de la cultura religiosa cristiana del Perú. Abordaremos temas 

relacionados con la espiritualidad y las actitudes de miembros y 

feligreses de Iglesia Católica, el protestantismo, el pentecostalismo y 

otras corrientes que han surgido en suelo peruano en décadas 

pasadas.  

El Injerto de ‘lo’ Pentecostal en el Perú. El pentecostalismo en 

su forma religiosa 

Este año 2019 los pentecostales celebraremos nuestro primer 

centenario desde que se implantó en nuestras tierras la primera 

expresión pentecostal del protestantismo. Hasta entonces el Campo 

Religioso Peruano (CRP) estuvo conformado y competido por cuatro 

principales actores:  
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La religiosidad andina precolombina persistente1 y; La Iglesia 

Católica, constituida oficialmente en el país desde 15512; Las 

Denominaciones protestantes, que se instalaron en el Perú desde 

1849, tras el colapso del régimen de cristiandad y la entrada del 

liberalismo y el colonialismo inglés, como ocurrió en otras partes de 

América Latina3; 

 

1 Si bien es difícil probar la persistencia de una religión andina del modo como 
imperó durante el Tawantinsuyo (actual Perú, Bolivia, Ecuador, Norte de Chile y 
Nor Oeste de Argentina) en el siglo XVI, puede hablarse con legítima razón de la 
persistencia de “elementos estructurales”" de la religión andina. Algunos de ellos 
son, por ejemplo, el culto a los Apus y la Pachamama, el mito cosmogónico (de la 
creación del mundo) en tres edades (del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) 
procedente de Joaquín de Fiori (S. XVII) introducida al Perú por los franciscanos: 
milenarismo andino vinculado al mito de la resurrección del Inca Rey = Incarrí 
para un milenio andino de felicidad bajo el gobierno del Inca en la Era del Espíritu 
(cf. Pablo Macera, Historia del Perú. Vols. 23. Lima: Ed. Bruño s7f) ; rituales agrarios 
(pago a la Pachamama), ritos curativos (medicina folclórica), ritos de transición 
(reinterpretación del bautismo cristiano, el rituchícuy o “corte de pelo” como rito de 
transición de la infancia a la adolescencia) ritos fúnebres andinos como el lavatorio 
de la ropa de los difuntos durante o después de los primeros 7 días y, finalmente, 
la existencia de sacerdotes populares (chamanes cuya sabiduría es transmitida por 
generaciones y vigente debido a la continuidad de su demanda por la población  
creyente. Véase, Manuel M. Marzal, El Sincretismo Iberoamericano (Lima, Perú: 
Instituto de Estudios Peruanos, 1988). 

2 Mi maestro el antropólogo Manuel M. Marzal señalaba como fecha de 
constitución de la Iglesia Católica en el Perú la celebración del 1er. Concilio 
Limense en 1551. cf. Manuel M. Marzal, La Transformación Religiosa Peruana  (Lima, 
Perú: Pontificia Católica del Perú, 1983), pp. 57-63. 

3 La llegada del Primer Capellán anglicano, John G. Pearson en marzo de 1849, 
marca el primer paso en el establecimiento del protestantismo en tierras peruanas. 
Aunque los anglicanos realizaron algunos cultos en castellano, no fue sino hasta la 
llegada de Francisco G. Penzotti (Pastor Valdense) que se establece definitivamente 
el protestantismo en el Perú hacia 1888. El trabajo de Diego Thomson en Perú 
desde 1822, en el marco del proceso de independencia peruana, debe considerarse 
como pionero en el campo de las relaciones inter eclesiásticas entre protestantismo 
y catolicismo. Sin embargo, es comprensible que no estableciera ninguna iglesia, 
pues hasta 1836, practicar un culto no católico en el Perú era penado con la muerte. 
Véase, Harlan Page Beach, et.al., Protestant Missions in South America (Nueva York, 
NY: Student Volunteer Movement for Foreign Missions, 1900), p. 148. Véase 
también, Wencelao Bahamonde, The Establishment of  Evangelical Christianity in Peru 
1822-1900.Tesis Hartford Seminary Foundation, 1952. 
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Un sinnúmero de ‘instancias’, de distinto cuño, que los científicos 

sociales acostumbran a llamar ‘mágico-religiosas’.4 

Esa expresión pentecostal del protestantismo era de procedencia 

norteamericana y tenía por nombre las Asambleas de Dios (AD). Se 

trataba de una religión en proceso de constitución, pues el mismo 

año de su llegada al Perú (1919), había formado su Departamento de 

Misiones al Exterior y habían pasado solo 5 años desde que se 

constituyera como Organización en la ciudad de Hot Springs, 

Arkansas, en abril de 1916.   

En St. Louis, Missouri, las Asambleas de Dios había aprobado la 

Declaración de Verdades Fundamentales con lo que se hacía parte 

del fundamentalismo norteamericano. De ese modo procuraba 

fortalecerse internamente para incorporar a su Concilio General a 

otros ministros pentecostales de Estados Unidos, África y Asia y 

tomar distancia del movimiento del ‘evangelio social’ y el liberalismo 

en teología. 

Desde entonces hasta hoy, los pentecostales peruanos serán 

principalmente, producto de constantes escisiones internas de las 

Asambleas de Dios. A pesar de los varios intentos ‘nativizadores’ 

(Kessler) los pentecostalismos quedarán estructurados en su sistema 

constitutivo (creencias, ritos, organización, normas éticas y prácticas) 

según el modelo de la Denominación Madre, Asamblea de Dios, 

acuñado y asegurado por los misioneros fundadores durante los 

primeros 43 años de su historia.  

De acuerdo con el fallecido misionólogo Rubén Zabala, “la 

primera Junta Directiva de las ADD en el Perú, conformada por 

elementos nacionales (a excepción de uno, el misionero W. Erikson), 

se eligió, recién, en 1962.”5 Es decir que, ni siquiera desde 1939, año 

en que se organiza oficialmente como ‘Asambleas de Dios del Perú’, 

 

4 Por ‘instancias mágico religiosas’ se entiende una variedad de ‘cultos’ (sentido 
sociológico) cuya exclusividad y compulsividad de su pertenencia al grupo es 
abierta y voluntaria: espiritismos, orientalismos y algunas prácticas religiosas de los 
negros y orientales (chinos y japoneses) introducidos al Perú tras el genocidio 
indígena. 

5 Rubén Zabala Hidalgo, Historia de las Asambleas de Dios del Perú (Lima, Perú: 
Editorial Dios es Amor, 1989). 
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los líderes nacionales pudieron conducirla con autonomía. La 

peruanización de los pentecostalismos fue subsidiaria, por eso, de una 

lucha por la autonomía, más que de una búsqueda por responder a 

las necesidades y demandas de la población nacional. 

En esa lucha, gran parte de las energías las gastó en la gestión de 

un poder local, el desarrollo de un liderazgo medianamente cultivado 

para el recambio y la búsqueda de un sistema de organización propio 

y de talante nacional. Otra parte de sus energías, las libró en la batalla 

por incrementar su membresía quizá como un modo de probarse a sí 

mismo la validez de su emancipación, tras el signo de una 

evangelización intensiva, en conflicto abierto con los otros 

detentores del poder de lo religioso: los catolicismos y protestan-

tismos de carácter e intencionalidad modernizantes y las instancias 

‘mágico religiosas’ (hechicería y algunas prácticas del catolicismo 

cultural) que sí competían la misma población objeto de misión: los 

integrantes pobres del país, generalmente de origen andino. 

Con todo, el conflicto por la implantación de lo pentecostal en el 

CRP estuvo marcado, fundamentalmente, por relaciones de 

progresivo rechazo, relativa asimilación y profundo distanciamiento 

ideológico (sistema cultural) respecto de los catolicismos de nueva 

cristiandad modernizadores y de promoción social. 

Hasta 1950 la casi totalidad de formaciones religiosas pente-

costales (17 de ellas), surgieron del seno de las Asambleas de Dios del 

Perú. A partir de 1949 hasta nuestros días, más de 58 

‘denominaciones’6 pentecostales no asambleístas han llegado de otros 

países y Continentes, han sido el resultado de la pentecostalización 

de iglesias protestantes (mal llamadas iglesias ‘históricas’ y ‘de 

misión’), o bien son el producto de una mutua influencia con el 

movimiento carismático católico. Este último cuando ha podido calar 

en Denominaciones de santidad (Alianza Cristiana y Misionera) y 

 

6 En el Perú el término ‘Denominación’ no tiene, en rigor, el mismo significado que 
le dio Ernst Troeltsch, cual es el de secta ‘respetable’ a los ojos de la clase media, 
pues se aplica indistintamente a poblaciones protestantes de distinta posición 
social, ya a la más entusiasta y espontánea como a la más institucionalizada y 
burocratizada. Se trata, a mi juicio, de una caracterización impuesta por la 
costumbre, más bien que de rigor. 
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pentecostales (un sector de las Asambleas de Dios) lo ha hecho en 

sectores de clase media o en aquellos grupos de profesionales y 

estudiantes con claras expectativas de ascenso social.   

De manera, pues, que si a una serie de ‘migraciones internas’ en el 

campo Religioso Peruano, uno agrega la llegada de nuevos grupos 

pentecostales, según como fueron estableciéndose en la historia 

nacional, nos queda un espectro de lo pentecostal que seguiría más o menos 

el siguiente orden:  

(1)  Las denominaciones pentecostales que procedieron de las 

Asambleas de Dios, USA;  

(2)  Las denominaciones pentecostales emancipadas de las 

asambleas de Dios, pero que siguieron con la misma estructura;  

(3)  Las denominaciones pentecostales que llegaron de otros 

Continentes bajo otra ‘nominación’ (pentecostalismos de Brasil, 

Suecia, Ecuador, Chile, Venezuela, Canadá y también EEUU);  

(4)  Las denominaciones o grupos que son producto de 

pentecostalización de iglesias ‘históricas’ o de ‘santidad’ (Metodistas 

Pentecostales, Bautistas Pentecostales, ‘Iglesia Emanuel’, Ex-Alianza 

Cristiana y Misionera);  

(5)  Las ‘formaciones religiosas’7 que son producto de la mutua 

influencia entre el movimiento carismático católico y el pente-

costalismo (Comunidades cristianas ‘Yo Soy’, ‘Agua Viva’, ‘Palabra 

de Fe’, Caminos de Vida. 

 

7 Preferimos la categoría ‘formación religiosa’ a la de secta, ‘instancia’ o 
denominación: pues, aunque no hayan llegado a ser instituciones en el sentido de 
fundarse en un modelo estructural preexistente (tradición) y poseer una 
‘organización técnica y material’, sí poseen un ‘sistema de relaciones’ (Véase el 
concepto de  ‘institución’ en Maurice Duverger, Sociología Política (Barcelona, 
España: Ariel, 1970), pp. 97-8. 
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(6)  Las (trans) formaciones religiosas sincréticas de corte pentecos-

tal (Movimiento ‘Alfa y Omega’8, una especie de milenarismo andino 

no-pentecostal); grupos adventistas pentecostalizados (caso de la 

Iglesia Adventista de la Promesa), y algunas prácticas de la Asociación 

Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal) y, 

finalmente, 

(7)  Un número nada despreciable de grupos religiosos de 

experiencia pentecostal autodenominados ‘autónomos’ o ‘indepen-

dientes’ cuyo origen es tan diverso como confuso. 

Ahora bien, de todas estas, las primeras dos de la lista constituyen 

el 70 por ciento de la población pentecostal en el Perú.9  El 30 por 

ciento restante, es cubierto por las otras cinco de la lista. Se estima 

que, hasta la fecha, la población protestante del Perú llega al 12 por 

ciento de una población de 32 millones de habitantes, de donde los 

pentecostales excluyendo a los de los números 5, 6 y 7 de la lista, 

serían el 80 por ciento, aproximadamente. 

 

8 Grupo religioso de origen peruano, que se remonta al año 1975 con la llegada del 
chileno Antonio Soto Romero, quien decía tener como misión advertir a la 
humanidad de la cercanía del juicio final a la vez que recibir revelación divina en 
cada país donde fuere. Soto, al ser alojado por el peruano Antonio Córdova 
Quezada, recibió la divina revelación dictada telepáticamente por Dios. Soto murió 
y fue enterrado por Antonio Córdova, pero días después apareció vivo y viajó a la 
China, hecho que conmovió a Córdova y se volvió su principal propagador. Se 
trataba de una revelación de 10,000 leyes que contienen el “divino juicio intelectual 
para esta generación” y ha ido registrada en 4,000 rollos o láminas y escritas en 30 
cuadernos de 200 hojas cada uno. Soto, reconocido por Quezada como ‘Divino 
Maestro’, afirmaba, que el Capitalismo está representado en la Biblia por la gran 
bestia del apocalipsis y esta estaba representado, por entonces según Soto, por el 
presidente Ronald Reagan. El fin del mundo que será en el 2001, significará 
también la derrota definitiva de los EEUU.  Terminado el juicio final, vendrá un 
milenio de Paz y la forma de vida será entonces el Comunismo celestial (Adelaida 
Sueiro Alayza y Equipo Ad hoc sección ecumenismo (Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe), Informe de Investigación: Nuevos Grupos religioso en el Perú. 3ra. Etapa, 
a pedido de la LXII Asamblea Episcopal Peruana. Lima: Mimeografiado (Julio 
1988), pp. 277-93. 

9 Estimaciones basadas en el estudio de O. C. Zabala y del Concilio Nacional 
Evangélico del Perú, Directorio Evangélico 1986, Lima, Callao y Balnearios (Lima, Perú: 
PROMIES, 1986).  
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El estado actual de las investigaciones sobre el pentecostalismo en 

nuestro país está en su etapa exploratoria y no da pie aún para una 

clasificación más exacta de lo pentecostal. Por lo que, la siguiente 

sección sobre la espiritualidad pentecostal en el Perú, se basará en la 

lista anteriormente presentada, para ser concretos o medianamente 

objetivos. No obstante, hay que reconocer que es solo una 

apreciación personal que toma en cuenta los datos recogidos de la 

ciencia de las religiones y la teología y experiencia religiosa pente-

costal. 

La ‘Enfermedad del Canto’: El Pentecostalismo en su Forma 

Cultural 

Lo pentecostal en el Perú, no obstante, no se ha de limitar al 

pentecostalismo en su forma religiosa. Quizá haya que descubrirlo, 

en su forma cultural, en algunas manifestaciones de resistencia 

político religiosa del siglo XVI en el Perú, como el ‘Taki Ongoy’ o 

enfermedad del canto. Viene de Taki = cantar danzando, y de Ongoy 

= enfermedad. 

En efecto, el Taki Ongoy fue un movimiento que estalló en la 

región de Ayacucho en 1565 y que, liderado por el profeta Juan 

Chocne.  Se extendió a una amplia zona de la sierra sur del Perú 

(Soras, Lucanas, Parinacochas y Chocorbos en Ayacucho; parte de 

Arequipa y provincias de Cusco y Puno hasta La Paz (actual Bolivia) 

y de ahí hasta la capital de Lima y el Norte peruano. El nombre de 

este movimiento hacía referencia al éxtasis en que entraban sus 

practicantes y su finalidad era restaurar el mundo del Tawantinsuyo, 

así como erradicar todo lo que había llegado al país con Pizarro en lo 

político, cultural y religioso. Chocne, quien viaja acompañado de dos 

mujeres indias que el presentaba como Santa María y Santa 

Magdalena, anunciaba:  

(a) La unificación y amistad entre las huacas del Titicaca (Puno) y 

Pachacamac (Lima); es decir, los dos santuarios andinos más 

grandes. Sierra y Costa unidos. (b) La resurrección de la antigua 

religión y cultura andinas, (c) La promesa del retorno a las 

condiciones generales de vida anteriores a la Conquista española y, 

(d) El castigo y la expulsión de los españoles. Las huacas, decía 
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Chocne, habían plantado cultivos de gusanos para destruir el 

corazón de los europeos, así como sus caballos y ganados.10 

Para calmar el enojo de las huacas (entidades sagradas) los indios, 

predicaba Chocne, debían renegar de la fe católica, “ayunar algunos 

días no comiendo sal ni ají, ni durmiendo hombre con mujer, ni 

comiendo cosas de Castilla, ni usando de ellas... en vestir, ni entrar en 

las iglesias... ni llamarse nombre de cristiano... Y, asimismo, que ya 

volvía el tiempo del Inca [retorno del Inaca Rey o Incarrí, en la era 

del Espíritu] y que las huacas no se metían ya en las piedras, ni en las 

nubes, ni en las fuentes para hablar, sino que se incorporaban ya en 

los indios y los hacían hablar.11   

Las huacas andinas ‘poseían’ a los indios y al penetrar en sus 

cuerpos los poseídos temblaban, se sacudían, se derrumbaban y 

bailaban alocadamente. Razón por la cual Pierre Duviols señala que 

la mejor traducción de Taki Ongoy debe ser ‘mal del baile.’12 

Pero ¿puede hablarse con propiedad del Taki Ongoy como de un 

pentecostalismo en forma cultural? No, si la lectura de lo pentecostal 

se circunscribe únicamente (o normativamente) al acontecimiento 

registrado en Hechos 2. Pero, si por pentecostal se entiende, también, 

una vivencia del Espíritu, una experiencia de lo sagrado, sobre la base 

de un entendimiento de la Revelación en términos más amplios e 

inclusivos (revelación indirecta), entonces sí me parece legítimo 

nombrarlo como tal. Serían algo así como los cuáqueros peruanos.13  

  

 

10 Véase, David Cahill, “Colour by Numbers: Racial and Ethnic Categories in the 
Viceroyalty of  Peru, 1532–1824”, Journal of  Latin American Studies 26.2 (1994), pp. 
325-46. 

11 Cristóbal Molina, “Fabulas y ritos de los Incas” en las Crónicas de los dos Molinas. 
Lima: editado por F.A. Loayza (1574) 1943:79-80. 

12 Pierre Duviols, Le Lutte contre les Religions Autochtones dans le Perou Colonial 
(Toulouse, Francia: Presses Universitaires Du Mirail, 2008), pp. 24-30. 

13 La Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente conocida como los 
Cuáqueros o Amigos, es una comunidad religiosa disidente fundada en Inglaterra 
por George Fox (1624-1691). Aunque ellos mismos se llamaron ‘amigos’, el pueblo 
los llamó ‘quakers’ o ‘tembladores’ (‘quake’ significa ‘temblor’ en inglés). Tal vez en 
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Quizá sea necesario, por ello, además de establecer un parangón 

entre el Taki Ongoy (milenarismo andino) y el pentecostalismo 

(milenarismo cristiano), buscar una relación (continuidad/ruptura) 

entre el pentecostalismo en su forma cultural y el pentecostalismo en 

su forma religiosa. Y establecer, como lo hizo Elmer Miller para con 

los Tobas argentinos, la armonía o disonancia entre el sistema 

religioso pentecostal. 

Una pista de entrada indirecta podría ser examinar la espiritualidad 

pentecostal y verificar hasta qué punto esa espiritualidad es una 

reviviscencia de esa sedimentada religiosidad cultural andina. 

La espiritualidad 

Antes de pasar a describir los rasgos más saltantes de la espiritualidad 

pentecostal, esto es, “la experiencia de fe del hombre peruano bajo el 

signo de lo pentecostal”, debemos decir una palabra acerca de lo que 

entendemos por espiritualidad. 

Quizá baste señalar que se trata de la experiencia de Dios de una 

comunidad creyente a partir de (y con referencia a) una realidad 

concreta; para el caso peruano que describimos, la sociedad actual en 

situación de crisis y en proceso de transformación. Experiencia que, 

según sea la tradición y expectación de una formación religiosa 

(católica, protestante, pentecostal), responderá a los desafíos que le 

vienen de su interpretación de la fe (hermenéutica) y de su grado de 

sensibilidad (conciencia) frente a la realidad social en la que se 

produce. Se trata, por eso, de una vivencia histórica de la fe, bajo el 

discernimiento del Espíritu. 

En la experiencia cristiana, como sabemos, esta espiritualidad está 

signada por el Camino de Cristo que es un “Encuentro con el Señor 

en la historia cotidiana“, un “caminar según el Espíritu” que da vida, 

 

alusión a la instrucción dada por George Fox a sus seguidores de “temblar en el 
nombre del Señor”, pero también por corresponder a la experiencia de quienes 
eran ‘movidos’ por el Espíritu. Véase, Richard L. Greaves, “Shattered 
Expectations? George Fox, the Quakers, and the Restoration State, 1660-
1685”, Albion 24.2 (1992), pp. 237-59. 
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y no según la carne que produce muerte. Es la “ruta trazada por Jesús 

hacia el Padre.”14 Esta estructura general, sin embargo, da lugar a 

múltiples historizaciones (espiritualidades) según como una 

determinada comunidad de fe reordene estos ejes fundamentales de 

la vida cristiana partiendo de una intuición central. Lo que diferencia 

a las distintas espiritualidades no es, por lo general, sus elementos 

formales (encuentro con el Señor, caminar en el Espíritu, ruta hacia 

el Padre), sino el núcleo alrededor del cual se constituye un camino 

espiritual, o sea el modo de hacer la síntesis.15 

La pentecostalidad 

El núcleo alrededor del cual el pentecostal peruano construye su 

camino espiritual es uno que denominaremos ‘pentecostalidad’ y que 

está marcado dialécticamente por la realidad concreta del país en el 

que historiza su fe y esperanza y, por el ‘principio’ que regula su 

conducta y le impone un estilo muy particular a su identidad socio 

religiosa. Esa pentecostalidad puede ser definida, formalmente, como 

el principio y la práctica religiosa tipo informada por el 

acontecimiento (cristiano) de Pentecostés. Esta ‘intuición central’ 

hace que la comunidad así informada eleve a categoría de principio 

(arque) ordenador y estructurante, la experiencia primordial de 

Hechos 2 y similares, y legitime e identifique sus prácticas como 

prolongación de aquella. De donde la práctica (pentecostalismos) y 

principio ordenador y estructurante (la pentecostalidad) forman dos 

polos diferenciables, pero mutuamente complementarios.  

Diferenciables, decimos, en cuanto los dos términos de la relación 

no son proporcionales: la pentecostalidad es epistemológicamente 

anterior a los pentecostalismos, en tanto que los pentecostalismos 

son históricamente posteriores a la pentecostalidad. Son mutuamente 

complementarios porque los pentecostalismos objetivan la 

 

14 Seguimos aquí la estructura trinitaria de una espiritualidad cristiana planteada por 
Gustavo Gutiérrez, Beber en su Propio Pozo. En el Itinerario Espiritual de un Pueblo (Lima, 
Perú: CEP, 1983), pp.15-26. 

15 Gutiérrez, Beber en su Propio Pozo, p. 135. 
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pentecostalidad y la pentecostalidad funda a los pentecostalismos, 

una vez que estos la constituyen en fundante. 

Dicho esto, paso a señalar los rasgos de la pentecostalidad peruana 

teniendo en mente una pregunta directriz: ¿cómo vive su fe el 

pentecostal peruano dadas las condiciones actuales del país y 

teniendo como fondo una cultura andina traspasada por la 

modernidad?16 

El Contexto en que se desarrolla 

Sería demasiado para los límites de este artículo una descripción de 

la realidad social peruana que explique, en cada caso, las vivencias de 

fe del hombre pentecostal. Ella será vista, más bien, cuando presente 

los rasgos de la pentecostalidad. No obstante, me parece importante 

subrayar, quizá, su aspecto estructural. 

El Perú, en la visión de nuestros científicos sociales, vive en las 

últimas décadas, la peor crisis de su historia. Pero esa situación no es 

más que el recrudecimiento de una crisis estructural de larga data y 

que puede remontarse hasta el siglo XVI con la Conquista española 

y de ahí, en adelante, con los colonialismos hispanos, ingleses y 

norteamericanos.  

Los rasgos y manifestaciones (coyunturales) de la crisis estructural 

peruana son los siguientes: endeudamiento externo, bloqueo 

económico, ampliación de la brecha entre pobres y ricos; inoperancia 

del sistema democrático y de las formas tradicionales de 

representación y participación políticas; pérdida de credibilidad de las 

instituciones civiles, religiosas, políticas y militares; fortalecimiento 

del narcotráfico; ahondamiento de la marginalidad social (siete 

millones de peruanos en situación de extrema pobreza); ruralización 

de las ciudades y abandono del agro; lastres de la violencia terrorista 

de los años 80: violación de los derechos humanos por parte de las 

instituciones tutelares de la patria, infiltración de grupos subversivos 

 

16 Sigo aquí una estructura que considera la religión como un sistema de creencias, 
ritos, formas de organización, normas éticas y de prácticas moduladas por un 
interés específicamente religioso o afirmación de lo sagrado. Véase, Emile 
Durkheim, Las Formas Elementales de la Vida Religiosa (Madrid, España: Ediciones 
Akal, 2007), pp. 8-17. 
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(alzados en armas) como Sendero Luminoso y otros en la política 

partidaria; emergencia de nuevas formas de participación social: los 

migrantes serranos conquistan el mercado, emergen partidos 

marginales y conquistan el gobierno, y grupos religiosos irrumpen 

como actores políticos en la escena nacional. En los últimos años la 

corrupción parece endémica y ha salido a la luz tras el destape de 

muchos casos en niveles de gobierno, llevando a varios ex presidentes 

de la República a la cárcel.  

Esta situación explica, por una parte, la actual intensificación de 

experiencias religiosas populares de distinto tipo, y por otra la 

descomposición actual del Estado peruano.17 Este es, también, el 

contexto (grosso modo) en el que movimientos de espiritualidad, 

como el pentecostal, incuban, nacen, se reproducen, y se trans-

forman. 

Aspectos distintivos de la espiritualidad pentecostal 

Lo que sigue a continuación es una aproximación a la espiritualidad 

pentecostal tradicional bajo el influjo de la cultura andina, en el marco 

de lo que hoy llamamos transmodernidad, es decir a caballo entre la 

modernidad y la postmodernidad, sin haber experimentado real-

mente lo moderno. Lo que algunos sociólogos denominan la 

modernidad periférica. Señalaré, solo cuatro aspectos que me parecen 

muy marcados y que podrían ayudar a comprender cómo los 

pentecostales viven su fe en la periferia de la vida.   

Experiencia de Sentido y Protección 

Un aspecto destacado de la pentecostalidad peruana está signado por 

la experiencia de un Dios que se sale al encuentro, en las precarias 

condiciones de su existencia. Dios es, fundamentalmente, el Creador 

del Universo, con quien hay que mantener relaciones de reciprocidad. 

Un coro pentecostal exalta, por ejemplo, la correspondencia divina 

 

17 Véase, Julia Costilla, “Luchas Hermenéuticas, Identidades y Usos Estratégicos 
del Milagro en la Elaboración y Apropiación de Cultos Cristianos (Siglos XVII A 
XXI- Perú, Bolivia y Argentina)”. Tesis Doctoral Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, 2014. 
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de este modo: ‘No hay nadie como mi Dios, no hay nadie; yo le hablo, 

el me responde; le pedimos, él nos da...’ 

Se trata de un Dios que nos sale al encuentro en nuestro diario 

caminar, en la experiencia de un peregrinaje ‘sin rumbo’. Las duras 

condiciones de los migrantes andinos en la ciudad, v.gr., o del hombre 

olvidado de los andes y de la Selva, han marcado decisivamente la 

disposición psicosocial del hombre peruano.18 El migrante andino 

amazónico, hoy conquistador de la ciudad capital, se experimenta 

perdido, extraviado, sin rumbo, solo, desestructurado, abandonado. 

Pero al mismo tiempo empoderado por el Espíritu para combatir con 

huestes de maldad en medio de una ciudad hostil. 

Por esa razón, el pentecostal pre converso se sentía ‘errabundo’ y, 

converso ya, interpreta su vida nueva como una que va ‘del desierto 

al Paraíso’, Esta última situación nos muestra que Dios es Templo, 

Ciudad de Luz, Nueva Jerusalén, Roca fuerte, Seguridad. 

El Templo es morada de Dios aquí y su poder ‘se manifiesta’ en 

todo lugar, pero preferentemente ‘en los lugares altos’. La práctica de 

‘buscar a Dios’ en las faldas de los cerros o en las alturas aún continúa 

en el Perú entre los grupos pentecostales autónomos. Al parecer 

existe la idea de que Dios se manifiesta en los lugares apartados y 

altos. La costumbre consiste en trasuntar las faldas de los cerros, 

atravesando los cementerios que por lo general en los pueblos 

jóvenes (barriadas) están en la ladera de los cerros, y entablar allí una 

conversación directa con Dios. En algunos casos, cuando se trata de 

un grupo de orantes, Dios se manifiesta a través de un profeta 

místico, quien sirve de intermediario para una conversación del grupo 

 

18 El continuum folk/urbano resulta insuficiente para explicar la idiosincrasia del 
hombre peruano que se hace pentecostal, si es referido únicamente al proceso de 
urbanización e insipiente industrialización de América Latina desde los años 50s. 
Se hace necesario, por ello, recurrir a los estudios etnohistóricos que recogen la 
experiencia religiosa pre y post colombina y neocolonial. Véase, Isabel Lupe Rivera 
Coraci, “Factores psicosociales en internos por el delito de feminicidio en el 
Establecimiento Penal de Tacna Perú - 2016”. UNSA: Repositorio Institucional 
(2018). http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6029. Accesado el 20 de febrero 
de 2020. 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6029
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con Dios. Allí, según manifiestan, Dios revela algunos secretos para 

la futura vida personal de los orantes, reparte dones o ministerios y 

comunica grandes verdades para el pueblo creyente. En otros casos, 

en zonas urbanas céntricas, esos lugares apartados (consagrados) son 

reemplazados por lugares especiales dentro del templo, a los que 

tienen acceso sólo los elegidos para el ministerio profético, llamados 

también ‘vasos del Señor’, por ser vasos comunicantes de las palabras 

de Dios.19 Quizá haya que ver aquí una remembranza de los ritos a 

los cerros, conocidos como ‘apus’ o ‘wamanis’, poderes en los que 

desde la antigüedad tenía lugar una o más teofanías; especialmente 

cuando el que lo practica es un(a) ‘siervo(a) de Dios’ migrante del 

mundo andino-amazónico. 

Dios es un Dios que se manifiesta con poder y que exige plena 

santidad (pureza) de sus hijos. Hay una ligazón entre Dios que es 

santo y la moral de santidad de sus adoradores. Su santidad puede 

manifestarse en la vivencia pentecostal en forma de un trueno o rayo 

(Illapa = trueno, en la teogonía andina). El relámpago puede ser, por 

eso, una señal de la majestad divina, como lo recibió Habacuc (3:34) 

en la antigüedad.  

En las mentalidades pentecostales, la manifestación de Dios 

(teofanía) debe ser real y sensible, es decir, que debe ser visto y 

sentido por los creyentes. Quien haya ‘visto a Dios’ debe reflejar su 

gloria. Ese reflejo de la gloria de Dios debe ser percibido por la 

comunidad creyente y la sociedad misma, en términos de un cambio 

de vida y debe traducirse, preferentemente, en un testimonio fresco. 

En otras palabras, la presencialidad de Dios debe ser renovable cada 

cierto tiempo y no sólo vivida (recordada) como una experiencia 

mítica, in illo tempore. Son muchas las manifestaciones de Dios, 

relatadas por los pentecostales en los cultos, que son referidas a la 

vida cotidiana.20  

 

19 Véase, Mario Picón Salas, Pedro Claver: El Santo de los Esclavos (Caracas, Venezuela: 
Biblioteca Ayacucho, 1992), pp. 15-22. 

20 Patricio Merino Beas, “Contenidos Teológicos para un Diálogo Católico-
Pentecostal: Hacia un Testimonio Común del Evangelio”, Teología y Vida 53.4 
(2012), pp. 575-602. 
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En particular de esta experiencia de Dios, es que se da 

precisamente entre los más pobres de la congregación y su presencia 

significa obras concretas de compensación a las necesidades 

cotidianas. Se trata de un Dios que efectivamente suple sus carencias 

y que milagrosamente provee para el sustento diario. Dios es, así, un 

Dios vivo, real y concreto. 

Entre los pentecostales peruanos, se conserva aún el mito de la 

presencia de Dios velada.21 Dios se presenta bajo la apariencia de un 

pobre harapiento para probar la práctica de misericordia de sus hijos, 

del mismo modo que Jesús se presentó a los caminantes de Emaús 

(Lucas 24). Esta visión de Dios se conserva especialmente en las 

comunidades pentecostales de la sierra peruana, tal como circulaba el 

mito en la antigüedad pre toledana. 

La teofanía pentecostal se diferencia de la que perciben los 

teólogos de la liberación en la espiritualidad católica, en que no ve a 

‘Dios en el rostro del pobre’, sino que ‘el pobre quien debe ver el 

rostro de Dios’. Como representación, no es Dios quien se revela en 

el pobre. Dios está escondido, velado, en la figura del pobre. Su 

revelación debe implicar una ruptura de esta condición social. Es en 

la ‘superación’ (relativa) de la pobreza que el sentido de la revelación 

cobra toda su vigencia, pues la pobreza conduce a la muerte y, tras la 

muerte, en la resurrección (la otra vida) se revela plenamente. Y ese 

no es, necesariamente, un estado ultramundano, pues aquí y ahora 

Dios está presente, socorriendo, bendiciendo, proveyendo. Este 

hecho podría explicar en parte la buena recepción de una teología de 

la prosperidad como obra concreta o resultado de una espiritualidad.  

Por otra parte, pese a que en las comunidades pentecostales la 

mujer ocupa un lugar muy importante (en la experiencia del Taki 

Ongoy la mitad de sus practicantes eran mujeres) y hasta se podría 

decir que aquellas están orientadas por un disimulado matriarcado de 

estas, no aparece con claridad un rostro femenino de Dios. El Taki 

Ongoy fue un movimiento religioso y político que surgió en 1565, 

año en el que se desarrollaba la resistencia indígena contra la 

 

21 Merino Beas, “Contenidos Teológicos para un Diálogo Católico-Pentecostal”, p. 
578. 
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conquista española. El Taki Onkoy, significa ‘enfermedad de la danza 

o el canto’, y empezó en Ayacucho y luego se extendió al Cusco y a 

Lima, hasta que fue reprimido por el cristianismo en 1572. 

En la teogonía peruana anterior, Quilla = Luna, mujer y esposa del 

Inti = Sol, ocupaba el segundo lugar entre las divinidades celestes, 

después del Inti, y en un lugar inmediatamente posterior a Wiracocha, 

que es el Dios Supremo hacedor de todo, pero todavía en el estrato 

superior (Hanaq Pacha = Mundo de arriba). Este rostro femenino de 

Dios se perdió con la Conquista española y se conservó solamente, 

aunque ya en un estrato diferente (Kay Pacha = Mundo de aquí) 

como un lugar para las divinidades terrenas femeninas (Pachamama 

y Mamacocha, dioses de la tierra y de las aguas) consagrándoles con 

ello un rol reproductor o de fecundidad. Por esa razón, el Magníficat 

de María difícilmente tendrá acogida, entre las mujeres pentecostales, 

con una carga liberadora. Si lo tuviera, cumpliría una función 

legitimadora de la subordinación de la mujer ante el varón. Las 

mujeres pentecostales son madres o servidoras de Jesús (Lucas 8:13) 

pero nunca sus hermanas. La devoción a María en el catolicismo no 

ha facilitado todavía la legitimación de un status superior de la mujer, 

quizá porque nunca reemplazó a Quilla (esposa del Sol) sino a la 

Pachamama (diosa de la tierra). 

Experiencia de filiación 

Jesucristo es ‘el hermano que camina junto a mí’, él que intercede por 

cada uno de sus hermanos, él que ha padecido como nosotros, pero 

ahora es poderoso y glorioso redentor. Representado en Jesús hay un 

sentimiento de filiación, de familiaridad, que se expresa en la vida 

personal en un sentimiento de libertad ‘de toda atadura’. El 

pentecostal peruano canta: “Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, 

el Espíritu Santo es mi guía: Soy nueva criatura, no tengo atadura, yo 

soy de la familia celestial.” 

De ese modo expresa su nueva identidad (religiosa) como 

proyectándola al “mundo de arriba” (Hanaq Pacha) o, mejor, como 

vista “desde arriba”, pues así la legitima, ya que, en esta sociedad 

peruana de clase y etnia, el pobre—que es también pentecostal—es 

el ausente de la historia y el que a veces abandona a Dios. 
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Será bueno destacar el papel de mediador que los pentecostales 

reconocen en Jesús, pues, lo expresan según Pablo y Lucas: “Hay un 

solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” 

(1 Tim 2.5) y “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” 

(Hechos 4.12).  

Esa visión paulina y lucana de Jesús fue el ‘caballito de batalla’ del 

pentecostalismo peruano en su oposición al pretendido culto a los 

santos del catolicismo popular y al clericalismo que interpone un 

sistema de control en la producción de lo sagrado. Pero más allá de 

ese hecho histórico, está el otro, el de la plena identificación con Jesús, 

como una forma de significar su acceso directo a Dios en el que ya 

no sea necesario la intermediación del sacerdote católico y en el que, 

además, se recupere—en la del sacerdote popular—la posición del 

desplazado especialista religioso (Chamán) del sistema religioso 

anterior o ancestral. 

Quizá convenga recordar que en el inconsciente colectivo del 

pueblo peruano permanece, sedimentado, el recuerdo que los ‘indios’ 

identificaron (en el mismo orden de realidades sagradas) a la Virgen 

María y a Jesucristo como huacas cristianas.22 Me parece que en la 

oposición pentecostal a los santos hay que ver no tanto un problema 

(teológico) de idolatría, cuanto uno (cultural) de identidad que habla 

más bien de la necesidad de ser un productor directo de su mundo 

religioso. 

Por otra parte, en la vida presente, en esta historia, Jesús el 

Mediador, no es vivido fundamentalmente como el Mesías. Su 

función mesiánica (no su título) está como proyectada al estado 

milenial futuro. Jesús el Mesías, en la visión de los pentecostalismos 

peruanos, es el Mesías que retornará, aquel que ha de venir. Jesús es, 

 

22 Un texto catequético de 1585 (Tercero Catecismo y Exposición de la Doctrina 
Cristiana por sermones del III Concilio Limense) decía (Sic): “Mas me diréis, padre, 
¿cómo nos decís que no adoremos ídolos, ni guacas? ¿pues los cristianos no adoran 
las imágenes que están pintadas, y hechas de palo de metal, y las besan, y se hincan 
de rodillas delante de ellas? ¿estas no son guacas también como las nuestras? Hijos 
míos, muy diferente cosa es lo que hacen los cristianos, y lo que hacéis vosotros...” 
Citado según el extinto antropólogo Manuel Marzal, La Transformación Religiosa 
Peruana, p. 203. 



Hechos 2-2 2020 74 

sobre todo, sanador, amigo, maestro, hermano, Señor, salvador, etc., 

pero en el sentido que subraya más la filiación interpersonal que la 

función salvífica. 

No es que los pentecostales peruanos crean que hay una oposición 

entre la función mediadora y la función real de Jesús. Es más bien 

una cuestión de énfasis que hay que interpretar. En todo caso, esa 

mesianidad habría que designarla (decodificarla, interpretarla) del 

énfasis pentecostal en la sanidad del cuerpo, los milagros, como 

señales del Reino por venir. Es como una necesaria confirmación 

divina (señales) que debe acompañar a la misión, según como lo lee 

en la Biblia (Mc. 16.20; Hb. 2.34).      

Se trataría, entonces, de una acción simbólica colectiva en la que 

la recuperación de la salud anticipa el estado futuro de la Santa ciudad 

en la que “el árbol de la vida es para la sanidad de las naciones” (Ap. 

22) y que coincide, por lo demás, con la misma idea bastante 

difundida en América del Sur entre los pueblos agricultores.23 Jesús el 

mediador, es mi Hermano Mayor que me sana como símbolo de mi 

purificación que asegura mi entrada en la ciudad celeste, en la cual 

tengo acceso directo al árbol de la vida, eternamente. Así podría 

resumirse el sentido de la imagen de Jesús, el sanador, entre los 

pentecostales peruanos. 

Siguiendo una fórmula introducida por los misioneros 

pentecostales norteamericanos y caribeños, los pentecostales 

sostienen que Jesucristo salva, santifica, bautiza sana y viene otra vez. 

No es este el lugar para explicarla, pero debo decir que se trata de una 

quíntuple que sintetiza, si se quiere, los ejes fundamentales de la 

teología pentecostal en su forma religiosa o injertada.24     

 

23 Mircea Eliade ha señalado la relación que existe entre las plantas y los mitos de 
origen, así como la relación que existe entre la cruz y el árbol de la vida. cf. Mircea 
Eliade, Tratado de Historia de las Religiones: Morfología y Dialéctica de lo Sagrado (Madrid, 
España: Cristiandad, 1980), p. 328. 

24 La estructura tetrádica (cuatro) es la más contemporánea, pero la más antigua era 
pentádica (cinco) pues la idea del Bautismo en el Espíritu Santo aún no había 
asimilado a la de la santificación. Esa fórmula correspondía a la tradición wesleyana 
y rezaba así: “(1) Cristo Justifica por la fe, (2) Santifica, (3) Bautiza, (4) sana y (5) 
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Es una fórmula cristológica en la que quedan conectadas 

soteriología, antropología, eclesiología y escatología y la que indica, al 

mismo tiempo, una procesión y un programa que es posible por la 

acción permanente del Espíritu Santo. 

Por ser así, Dios manifestado en Cristo y presente por su Espíritu, 

salva al pecador de los poderes de este mundo malo, lo restaura en su 

vida física como signo de una liberación del mal (en la cosmovisión 

pentecostal, estar enfermo es signo de estar en pecado, aunque no en 

todos los casos), luego este debe buscar ser santificado o bautizado 

por el Santo Espíritu, recibir poder para la evangelización, y 

mantenerse fiel hasta que Jesucristo vuelva para instaurar mil años de 

paz. 

 

 

              / Salva (soteriología) ... de este                          \ 

           / Sana (antropología) ... en este                               \   

CRISTO                                                                         MUNDO 

           \ Bautiza con poder (eclesiología) ... en este           / 

              \ Viene otra vez (escatología) ... por este          / 

 

Experiencia de comunidad 

Las comunidades pentecostales en el Perú en comparación con las 

comunidades de las denominaciones de Santidad, como la Alianza 

Cristiana y Misionera en Lima, son comunidades pequeñas. En 

general los pentecostalismos peruanos no han crecido en número 

como los pentecostalismos de Chile y Brasil, pese a ser más o menos 

contemporáneos. 

 

viene otra vez.” Un estudio de la asimilación de la doctrina de la santificación a la 
del Bautismo en el Espíritu Santo, puede verse en Donald W. Dayton, Theological 
Roots of  Pentecostalism (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1987), pp. 
87-113. 
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Una explicación posible puede estar en el campo político más que 

en el religioso; vale decir, que no se explica por un catolicismo fuerte 

cuanto por una fuerte politización del pueblo. Puesto, en otros 

términos, se podría decir que en la oferta y demanda de bienes 

simbólicos de la Salvación (Bourdieu) los pentecostalismos peruanos 

están fuertemente competidos por organizaciones políticas que, por 

lo menos a nivel de las mayorías populares, son canalizadores de las 

esperanzas populares. Ello explicaría por qué una comunidad como 

la Alianza Cristiana y Misionera haya crecido en las últimas décadas 

más bien entre los sectores medios de la población limeña que en 

barrios populares, pues aquellos sectores fueron ‘descuidados’ por los 

diversos partidos de derecha y de izquierda, al no significar un caudal 

importante del electorado. La oferta de salvación cifrada en términos 

religiosos pasó entonces a sustituir la misma oferta en términos 

políticos.  No es casualidad que entre los pentecostales tradicionales 

y sobre todo entre los neopentecostales se haya deslizado la 

espiritualidad y se la haya cambiado por una materialidad o 

materialismo de la salvación. 

A juzgar por la dinámica de los  cultos pentecostales (que 

podríamos distinguir rápidamente entre los cultos extáticos y los 

cultos regulares), el mediano nivel de instrucción religiosa de los 

líderes pentecostales, un sistema ritual que está en continuidad con el 

del protestantismo en sus elementos centrales (Bautismo y Santa 

Cena) excepto en las acciones rituales (sacramentales)—que a mi 

juicio reproduce el sistema católico, y una estructura organizativa que 

recuerda a las sociedades religiosas primitivas descriptas por 

Malinowski, Durkheim o Pritchard—se puede decir que, en general, 

las comunidades pentecostales en el Perú son todavía sistemas de 

relaciones más que instituciones formales en el sentido que le da M. 

Duverger.25 

Aunque por lo general los pentecostales en el Perú, están 

preocupados por una evangelización agresiva y su inmediata 

consecuencia en el crecimiento numérico, el énfasis no recae—por lo 

 

25 Duverger, Sociología Política, p. 97. 
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menos en esta última década—en el rescate de los perdidos, la 

salvación de los no-creyentes, cuanto en la intensificación de vida 

religiosa o la piedad que, en todo caso, hay que comunicar. El índice 

de campañas masivas de evangelización ha bajado ostensiblemente. 

Los programas de televisión (tipo tele evangelismo) han sido 

cancelados o son mal vistos o desacreditados por su énfasis 

exagerado en la petición de ofrendas. En su lugar se han 

incrementado los programas radiales de difusión del evangelio: Un 

hecho que caracteriza a algunos programas pentecostales por radio, 

es que lanzan al aire cultos extáticos en toda su expresión carismática, 

como tratando de comunicar una vivencia más que un mensaje, o 

como dirían los comunicadores el mensaje de la vivencia. 

Al interior de las comunidades pentecostales, que oscilan entre las 

comunidades pequeñas (grupos 5, 6 y 7 de la lista) y comunidades 

medianas (grupos 1 al 4 de la lista), habitan indistintamente los tres 

tipos de jefes (líderes) identificados por Weber:  

(1)  El Jefe carismático, considerado infalible y que se rodea de un 

misterio distanciador (equivalente al profeta místico),  

(2)  El Jefe Tradicional a la vez autoritario y protector y,  

(3)   El jefe Democrático, cuya autoridad se establece sobre bases    

consultivas y racionales. 

Existe, además, una especialización del liderazgo que sigue 

literalmente el esquema de los dones, ministerios y operaciones de 1 

Co. 12. En ese esquema, el poder está distribuido según la situación 

de privilegio que jerarquiza, de mayor a menor, los Ministerios (Ef. 

4.11) por sobre los dones (1 Co. 12:8-10) y las operaciones (los que 

ayudan, administran, presiden, y reparten (1 Co. 12:28; Rm. 12:4ss) 

según la interpretación pentecostal. Esa situación de privilegio varía 

según se acerque el grupo a su estadio carismático o a su estadio 

institucional en un proceso de evolución/involución permanente. 

Otro hecho que hay que destacar de los pentecostalismos 

peruanos es su atomización. Cada comunidad vive relativamente 

independiente de la otra, más atenta al cuidado de su pequeña 

propiedad (el templo local) que del cuidado humano. Las 

asociaciones de pastores o de iglesias pentecostales que surgen en 
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determinados períodos de la historia, bien pronto se resquebrajan por 

carecer de un programa distinto al doméstico. Sí hay, en su defecto, 

algún grado de ecumenicidad en el pentecostalismo. Este se da 

principalmente a nivel de la vida cotidiana (sin discriminar incluso 

filiaciones opuestas como la católica, testigos de Jehová, mormones, 

israelitas del Nuevo Pacto Universal, y otros) motivado por la lógica 

de la subsistencia. Es lo que se ha llamado un ecumenismo en el 

servicio o ecumenismo práctico. 

A nivel de ideología, se puede decir que hay un avance en la 

expresión de la conciencia política. Muchas iglesias pentecostales 

apoyaron públicamente a evangélicos que se postularon al 

Parlamento nacional y abrieron un espacio en sus cultos para la 

discusión de lo político. Tal vez se pueda aducir la idea de un posible 

clientelismo político de parte de los evangélicos y también de parte 

del Gobierno. En el primer caso, estaríamos ante un grupo religioso 

que buscaría el poder, vía sociedad política, y ya no vía sociedad civil. 

En el segundo caso, estaríamos ante un gobierno que amparándose 

en la imagen protestante buscaría mostrarse laborioso ante la 

sociedad civil. El lema de candidatura del ex presidente Fujimori, que 

se rodeó de 19 parlamentarios y un vicepresidente evangélicos, fue 

honradez, tecnología, en alusión a su ascendencia japonesa y el 

trabajo. Quizá el hecho que explica ahora la relación ex abrupta entre 

religión y política en el campo evangélico sea la afinidad del programa 

neoliberal y la ideología conservadora de la iglesia evangélica en el 

país. 

Experiencia de lo final 

El pentecostalismo peruano se caracteriza por poseer un rasgo 

fundamentalmente utópico y, por ello mismo, poco movilizador. Una 

razón quizá radique en el hecho que su milenarismo no fue capaz de 

inculturarse a partir del milenarismo andino que se inscribe en una 

larga tradición de resistencias y mesianismos y porque su acción 

evangelizadora en manos de los misioneros extranjeros que no 

supieron asimilar la cosmología peruana adoptó una ética 

santificacionista más que de redención. 
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Este hecho puede explicarse, también, desde la visión de los 

vencidos. Situación en la que, por habérsele imputado un alto grado 

de conciencia de culpa y por estar en situación de martirio, al hombre 

peruano pentecostal le es imposible encarnar una conciencia 

mesiánica, liberadora. Así, habría desplazado sus esfuerzos a una 

expectación milenarista, utópica, del retorno pasivo del Mesías. 

Esta explicación permite comprender por qué un sector de los 

pentecostalismos peruanos (grupos 1 al 5 de la lista) ocupe gran parte 

de su tiempo en purificarse (santificarse) y no en la gestión de una 

sociedad nueva, como anticipo del reino milenial. 

En cambio, grupos como los mencionados en el número 6 de la 

lista, sí desarrollan prácticas mesiánicas. Habría que preguntarse, si 

existe en su estructura interna (creencias, ritos, organización y 

normas éticas) elementos que, junto a los factores externos, 

expliquen su disposición al mesianismo. Entre tanto, me atrevo a 

sugerir la idea de que en el sistema religioso antecedente sobre el que 

se injertó el pentecostalismo en su forma religiosa, habría algunos 

elementos culturales que podrían servir para reorientar el 

milenarismo pentecostal.      

Menciono el caso, por ejemplo, del mito de las tres edades (ver 

nota 3) persistente en la cosmología popular peruana desde el siglo 

XVI. De alguna forma esta es una situación condicionante para que 

anide o, quizá mejor, para corregir una escatología y cosmovisión 

dispensacionalistas, ahora ya en desuso. Si bien la teoría de las 

dispensaciones, introducida al Perú a través de la versión de la Biblia 

comentada por Scofield, tiene su correlato posible en la doctrina de 

las 6 edades de San Agustín, en el caso peruano su vigencia debe ser 

examinada a la luz de la vigencia de las ideas de Joaquín de Fiori (S. 

XII), para quien la época del Espíritu Santo como última época de la 

historia, comenzaba con él en el año 1260 y duraría hasta la segunda 

venida de Cristo. 

Son relativamente pocos los pentecostalismos en el Perú que 

enfatizan las dispensaciones o que modulan su comportamiento de 

acuerdo con esa visión de la historia. Si bien existe la idea de que 

estamos en ‘el plazo de la gracia’, esta tiene más un tono apocalíptico 

parecido al de Jesús en el cristianismo primitivo (tiempo de Cristo). 
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La moral que de ahí se desprende adquiere, por eso, un perfil 

misionero (hacer prosélitos) animada por la urgencia escatológica y, 

por eso mismo, de santificación. 

En los años 90, ocurrió la Guerra del Golfo26 que dio lugar en 

esos años a una pequeña investigación tendiente a observar la 

mentalidad futurista de algunos pentecostales. La pregunta guía fue: 

¿Cómo aprecia el pentecostal peruano los acontecimientos del fin de 

los tiempos?  

Precisamente cuando se estaba dando la Guerra en el Golfo 

Pérsico, realicé una serie de entrevistas a líderes de opinión 

pentecostales y, entre otras cosas, les pregunté: ¿Cómo interpreta 

usted los acontecimientos de esta década final del siglo XX y qué 

destino le depara a la humanidad, según las Escrituras? He aquí un 

resumen de algunas respuestas:  Un pastor de 42 años, procedente de 

una zona del interior del país, donde se libraba una guerra de 

guerrillas, me decía: 

Lo que está pasando actualmente en la Guerra del Golfo Pérsico, es 

una faceta más de lo que tiene que suceder, según lo enseña las 

Sagradas Escrituras. Sin embargo, tenemos que pensarlo con mucha 

cautela. En mi criterio todavía no es el fin puesto que aún hay mucho 

por cumplirse.   La cosa va de mal en peor (...) sobre el destino, no 

hay que ser tan dogmáticos y solo agarrar la Palabra, hay otras cosas 

más ... 

¿Y sobre las profecías, acerca de que Rusia era la bestia del 

Apocalipsis, que opina usted pastor? le interrumpí.  Y me respondió: 

 

26 La llamada Guerra del Golfo Pérsico, también conocida como Operación 
Tormenta del desierto, fue la guerra que se dio desde el 15 de enero de 1990 a 1991 
entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 34 naciones y liderada por 
Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión de Irak al emirato de 
Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Um Maarak que 
significa “La Madre de todas las batallas”. El inicio de la guerra comenzó con la 
invasión iraquí a Kuwait, la cual fue inmediatamente sancionada económicamente 
por las Naciones Unidas. Las hostilidades dejaron como resultado una crucial 
victoria por parte de las fuerzas de la coalición, lo cual condujo a que las tropas 
iraquíes abandonaran Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. 
Véase Christopher Norris, Teoría Acrítica: Posmodernismo, Intelectuales y la Guerra del 
Golfo (Valencia, España: Ediciones Cátedra, 1997), pp. 153-64. 



Aspectos distintivos de la espiritualidad pentecostal 81 

Creo que hemos caído en un exceso al interpretar que Rusia era la 

bestia. Así nos lo enseñaron ... aunque la actual situación de Rusia, 

en coqueteos con USA, puede ser también una estrategia de Rusia... 

En cualquiera de los casos, no debemos afirmar nada, sin pensarlo 

bien. 

Por su parte, Un joven pastor, de 33 años, graduado en teología 

de un Seminario Calvinista, contestaba a la misma pregunta de este 

modo: 

Mire, Pastor, estamos cerca del caos. Es inevitable... No le hablo de 

pequeños caos, sino el ¡Gran Caos! Este es un indicio de que el 

mensaje bíblico sigue siendo pertinente. Hay naciones poderosas 

que, por tratar de justificar su enriquecimiento ilícito, tratarán de 

absorber a los países pequeños (...) Todo esto es un preludio del fin 

del tiempo y parte del plan salvador de Jesucristo. Es probable que 

Cristo haga su aparición para juicio y salvación. 

Y ¿cómo así?, le pregunté. 

La violencia subversiva (se refiere este joven pentecostal a dos de los 

grupos subversivos que incursionaron en el Perú en la década del 

80: Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario ‘Tupac 

Amaru’) es un mecanismo de juicio divino. Si eso fuera del Diablo, 

los ‘ajusticiamientos’ que hace Sendero Luminoso no serían en 

defensa de los pobres (...) Si nuestros representantes (se refiere a 

dirigentes de las Asambleas de Dios) no se pronuncian 

públicamente, Dios tendrá que usar su ira usando a esa otra gente. 

Pero, volvamos a lo del Golfo, ¿qué opinas tú de la intervención 

de los EEUU en el Golfo Pérsico? 

El genocidio a Irak es obra de USA y es la consumación de su poder. 

USA quiere tener hegemonía del aire, de la tierra, del mar y del 

subsuelo, del petróleo... 

¿Y eso es todo?, repliqué. 

Eso es todo, dijo el joven. 

Una joven mujer pentecostal de 25 años, en tono sermonario, dijo: 

La Guerra del Golfo es una señal. Cuando digan Paz y Seguridad, 

vendrá destrucción repentina. Estamos cerca de la segunda Venida 
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de Cristo. Todo esto sucede para que la Iglesia sea arrebatada y 

Cristo Reine; entonces vendrá la paz. La Paz de hoy no es verdadera 

paz, es una paz hipócrita. ¿Qué debe hacer la Iglesia? Debería 

abstenerse de opinar acerca del imperialismo y del socialismo. Esto 

es un caos. No existe Paz. El ser humano es un antropófago. La 

Iglesia más que nunca debe buscar la dimensión del Espíritu Santo.  

Otra joven pentecostal de 27 años serenamente comentó: 

Estos acontecimientos han despertado mi interés sobre la Segunda 

Venida de Cristo. Tal vez no venga ya mismo, pero está pronto. La 

humanidad va a ser juzgada a su tiempo. 

Dos cosas me parecen importante destacar. La evocación de un 

caos, como señal del retorno de Cristo que, por otra parte, ya no lo 

ven como inminente, y la cautela de la Iglesia en opinar acerca del fin 

y de los grandes héroes de la batalla final imperialismo (EEUU) y el 

resto del mundo. Lo primero estaría marcando la mantención de un 

rasgo apocalíptico en la visión de lo final, y lo segundo, el desengaño 

frente a interpretaciones conspiradoras.  

Ahora me doy cuenta, me decía otro pastor, que lo que nos 

enseñaron acerca de que Rusia era la bestia del apocalipsis, era 

macartismo preparado por los misioneros. Eso es teología 

occidental, no teología bíblica. 

Esto no descarta la posibilidad de que aún los misioneros estén 

politizados en la interpretación de la Escritura y la presentación del 

evangelio. Este también es un terreno que se debe considerar en la 

forma en que los pentecostales peruanos responden a las relaciones 

con misioneros y organizaciones cristianas que ingresan al país. 

 

 

 



 

 

 

TRANSFORMACIÓN DESDE LOS MÁRGENES: 
MISSIO DEI  EN LAS COMUNIDADES 

LATINOAMERICANAS 

MIGUEL ÁLVAREZ 

En esta presentación discutiremos qué hace que un número 

significativo de cristianos sea efectivo en la transformación de las 

comunidades donde radican. Tales comunidades basan su fe y acción 

en torno a los principios del evangelio. También analizaremos como 

es que las comunidades cristianas de mayor éxito en las 

denominaciones evangélicas y pentecostales se han establecido entre 

los pobres y los marginados.1 El esfuerzo de estos movimientos los 

llevó a esparcirse por toda la región, especialmente en momentos de 

gran estrés, debido a muchos conflictos sociales y políticos que 

ocurrían en ese tiempo.  

Es correcto afirmar que las misiones evangélicas y pentecostales 

contemporáneas en América Latina comenzaron desde y dentro del 

mundo de los pobres.2 Los pastores y evangelistas no tenían que ir en 

 

1 Ver, Leonardo Boff  “Comunidades Eclesiais de Base e Teologia da Liberação,” 
en Convergência 16.1 (1981), pp. 33-50. En general, nuestra discusión acá se enfocará 
en el modelo de las Comunidades establecidas por los Evangélicos y los 
pentecostales en América Latina.  

2 Aunque algunos pentecostales se consideran a sí mismos como evangélicos, en el 
campo de la teología práctica ambos movimientos difieren. Para el objetivo de este 
artículo, los separaremos, aunque coincidan en algunas categorías teológicas. Ver, 
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busca de los pobres. Ellos eran los pobres y su comprensión 

misionológica se originó desde adentro de la comunidad, como un 

movimiento de transformación entre los pobres. Por esa razón parece 

aceptable afirmar que la condición de pobreza, al comienzo ha sido 

parte de los antecedentes históricos de muchos miembros en la 

mayoría de las iglesias en el continente. Fue su fe y compromiso con 

el poder transformador del evangelio lo que les permitió superar los 

diferentes niveles de la pobreza. Esta es quizás una característica más 

notable observada entre los evangélicos y pentecostales en la región.  

En el caso de la Teología de la Liberación sus defensores pueden 

argumentar que también provienen de los pobres, y tienen toda la 

razón, pues su origen de clase también está entre los estos. La 

diferencia entre ambos parece que radica en el enfoque espiritual 

hacia la vida y la meta final de la transformación de la sociedad. 

Mientras que los evangélicos y pentecostales parecen impulsados por 

su convicción espiritual,3 los teólogos de la liberación, al parecer, 

actuaban motivados por sus convicciones sociopolíticas que los 

impulsaba a luchar a favor de la justicia social en un ambiente reacio 

a este tipo de causas. No es que los evangélicos y pentecostales 

ignoraran la justicia social, todo lo contrario, el Espíritu les impulsaba 

a transformar a la persona integralmente, por dentro y por fuera.  

En su momento, los teólogos de la liberación encontraron fuerza 

en la afirmación del Vaticano II, donde la Iglesia Católica 

oficialmente declaró que a partir de ese tiempo optaba por los 

pobres.4 En ese mismo tiempo, algunos teólogos evangélicos como 

 

por ejemplo, la explicación de Ken Archer sobre las diferencias en el campo de la 
hermenéutica entre evangélicos y pentecostales, Kenneth Archer, Pentecostal 
Hermeneutics for the Twentieth Century (New York, NY: T&T International, 2004), pp. 
140-9.  

3 Ver a C. René Padilla, “A Message for the Whole Person,” Transformation 9.3 
(1993), pp. 1-4; También, Padilla, “Evangelism and Social Responsibility: From 
Wheaton ’66 to Wheaton ’83,” Transformation 2.3 (1983), pp. 27-34. 

4 La opción por los pobres es una de las enseñanzas del servicio social en la Iglesia 
Católica de América Latina. Pedro Arrupe fue el primero que usó la frase ‘opción 
por los pobres’ en 1968, en una carta dirigida a los Jesuitas de América Latina. Más 
tarde, este término teológico fue utilizada por Gustavo Gutiérrez, en su obra 
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Samuel Escobar, René Padilla, Orlando Costas y otros, se dedicaron 

al estudio de la misión de Dios en América Latina, pero desde su 

perspectiva y preocupación evangélica. Estos fueron capaces de 

establecer las bases para la teología de la misión integral, la cual se 

convirtió, más tarde, en una fuente de conocimiento oportuno para 

entender mejor la missio Dei en la región.5  

Por supuesto, hubo algunas iglesias, especialmente aquellas de 

origen norteamericano que tuvieron dificultades para comprender 

esta teología de la misión integral y, para compensar esa deficiencia, 

prefirieron espiritualizar todos los males sociales de la región 

echándole toda la culpa a las fuerzas del mal. Fue así como la pobreza, 

la injusticia social y la enfermedad fueron vistos como consecuencias 

directas de la actividad del mal. A estas iglesias les ha tomado mucho 

tiempo entender que el pueblo de Dios tiene el llamado profético de 

enfrentar al pecado institucional y denunciar a los males sociales 

producidos por las estructuras de poder político que operan contra 

del propósito de Dios para la humanidad.  

 

Teología de la Liberación (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1971), pp. 67-72. 
Este principio está basado en el Nuevo y Antiguo Testamentos y claramente 
enfatiza que la opción preferencial por el bienestar físico y espiritual de los pobres 
es un elemento esencial en el evangelio. La opción por los pobres fue instituida en 
el Concilio Vaticano II e implementado en 1968 por la II Conferencia de Obispos 
Latinoamericanos en Medellín, Colombia. Esta información está disponible en 
William H. Swatos, ed., “Preferential Option for the Poor,” en Encyclopaedia of  
Religion and Society, 2008. http://hirr.hartsem.edu/ency/PreferentialOP.htm. Accesado el 
16 de febrero de 2015. Ver también, Gerald S. Twomey, “The Preferential Option 
for the Poor,” en John Perry (ed.), Catholic Social Thought from John XXIII to John Paul 
II (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2005), pp. 116-22.  

5 Sobre la misión integral, ver el artículo de C. René Padilla (ed.),  “The Fullness of  
Mission,” en Mission Between the Times: Essays on the Kingdom (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1985), pp. 188-98. Padilla argumenta que, “el evangelismo y la 
responsabilidad social son inseparables,” pero son tan distintos, como las alas de 
un pájaro. Sin embargo, mientras los dos “sean considerados como esenciales en la 
misión, no se necesita distinguir cuál es más importante.” Otro teólogo que 
impactó al mundo evangélico con su presentación de la misión integral fue Samuel 
Escobar, “Evangelical Theology in Latin America: The Development of  a 
Missiological Christology”, Missiology 19.3 (1991), pp. 315-32. Escobar dio forma al 
concepto de responsabilidad social estructurada cristológicamente—misión 
Cristiana y justicia social. 

 

http://hirr.hartsem.edu/ency/PreferentialOP.htm
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Acá también es importante señalar que algunas congregaciones 

contemporáneas han prestado más atención al crecimiento numérico 

de la iglesia. De alguna manera, más por inercia que por 

intencionalidad, esos números también generan alguna capacidad 

para afectar a la comunidad, mediante la transformación de los viejos 

paradigmas personales de pecado, en nuevas condiciones de vida que 

eventualmente se complementan con el propósito de Dios para la 

sociedad. Sin embargo, estas iglesias tendrán que volver a centrar su 

atención en las áreas de servicio social, tales como el desarrollo 

comunitario y el servicio integral que la iglesia debe realizar a favor 

de los pobres. Además, tendrán que incorporar a su coro de 

principios y valores la función profética del evangelio, a fin de que 

puedan servir eficientemente a la comunidad. 

Evangelismo y preocupación social 

Por su parte, los pentecostales entienden que la iglesia fue diseñada 

para servir a la gente en un mundo decaído. Estos creyentes se 

inspiran continuamente en el amor para servir a la comunidad activa 

y eficazmente. Dichos movimientos enseñan a sus congregaciones a 

cooperar con el plan de redención divino al compartir las buenas 

nuevas con la gente, el cuál finalmente conlleva la idea de sacarlos de 

la pobreza, según el Señor provee para ellos. Naturalmente esta 

actividad es realizada bajo la capacitación que el Espíritu Santo les 

provee a través de su comunión con él.  

Ahora bien, al explicar el proceso de redención, Darío López 

afirma que cada persona es única y que cada individuo responde 

personalmente al mensaje del evangelio. Con todo eso, todos los 

cristianos son responsables de compartir las buenas nuevas con la 

gente, especialmente con los más pobres y más débiles.6 

Precisamente, con ese marco en mente, Valerio Gerber sugiere que el 

 

6 Ver, Darío López, El Nuevo Rostro del Pentecostalismo Latinoamericano (Lima, Perú: 
Ediciones Puma, 2002), p. 56. 
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mensaje del evangelio fue diseñado de tal manera que los individuos 

al responder a este, tienen la capacidad para establecer contactos con 

otras personas de la comunidad y de diferentes grupos sociales.7 Así 

es como las iglesias ayudan a sus miembros en la formación espiritual 

y, a través de las comunidades sociales, generan el desarrollo personal 

y la formación de grupos familiares dentro de la comunidad.8 Estas 

son algunas de las razones por las que se necesita dar forma a una 

sociedad que sea transformada por personas capaces de elegir 

libremente sus ideas tanto políticas como culturales.9 Sobre esto 

mismo, David Harley también agrega, “la iglesia debe tener la 

capacidad de entender a la gente en su vocación y aspiraciones, en 

sus derechos y obligaciones, y para hablar por ellos en sus diferentes 

circunstancias históricas y sociales.”10 

Evangelio y Sociedad 

Por la forma en que evangélicos y pentecostales sirven a la 

comunidad, se puede notar sus niveles de compromiso con la 

transformación de la vida de cada persona y comunidad que es 

afectada por su ministerio. En el caso de los pentecostales, en 

particular, que no parecen tener una teología de la misión integral 

incorporada a sus enseñanzas, todavía se nota esa espiritualización de 

los males sociales. Su falta de formación en esta área se los lleva a 

rechazar a los creyentes que defienden la causa de la verdad y la 

justicia social.  

En años recientes, la mayoría de los evangélicos y algunos 

pentecostales, han estado atentos a las condiciones morales de la 

 

7 Valerio Gerber, Missions in Creative Tension (Pasadena, CA: William Carey Library, 
1971), p. 56.  

8 Gerber, Missions in Creative Tension, p. 32.   

9 Gerber, Missions in Creative Tension, p. 56.  

10 David Harley, Preparing to Serve: Training for Cross-Cultural Mission (Pasadena, CA: 
William Carey Library, 1995), p. 89. 
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comunidad. A su manera, más espontánea que intencional, han 

promovido los aspectos humanos que enriquecen la vida de la 

comunidad. Para ellos “la sociedad no es simplemente una realidad 

secular y mundana, ajena al mensaje del evangelio. Al contrario, se 

han dado cuenta que la sociedad está compuesta por hombres y 

mujeres quienes son los objetos primarios de la atención 

evangelizadora de la iglesia.”11 Lo que evangélicos y pentecostales 

están necesitando hoy es el desarrollo de una enseñanza sólida de la 

misión integral para reforzar sus esfuerzos en el momento de servir 

a la comunidad.  

Aquellos cristianos que están comprometidos con la gran 

comisión se dan cuenta de que es el Espíritu Santo quien anima a los 

creyentes a proclamar el mensaje de la redención ofrecida por Cristo 

en el evangelio. Sin embargo, algunos ven a la transformación social 

como un objetivo secundario, no como una de las bendiciones de la 

redención. Por lo tanto, ya que aparentemente la transformación 

social no ha sido tomada en cuenta en el proceso de la redención, los 

que abogan por la misión integral insisten en que algo falta en las 

enseñanzas de la iglesia.12  

Otra área de preocupación es la falta de enseñanza a favor de la 

paz y la justicia, de conformidad con los principios del evangelio. Por 

ejemplo, Carmelo Álvarez aboga a favor de que estas enseñanzas se 

impartan abiertamente en las congregaciones, no sólo en los 

seminarios. De esa manera la instrucción estaría disponible a todos 

los miembros de la congregación.13  

 

11 David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of  Mission (Maryknoll, 
NY: Orbis Books, 1991), p. 96.  

12 Daniel L. Migliore, Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2004), pp. 312-21.  

13 Ver, Carmelo Álvarez, Santidad y Compromiso: El Riesgo de Vivir el Evangelio (México, 
DF: Casa Unida de Publicaciones, 1985), pp. 36-44. Este debate sobre la paz y la 
justicia fue iniciado en círculos pentecostales, aunque muy lentamente, pero 
continúa atrayendo más atención, particularmente en los estudios más recientes. 
Desafortunadamente, el tema todavía es evadido en los niveles jerárquicos de 
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Para el objetivo de esta presentación la justicia social y la paz son 

fundamentales en la práctica de la misión integral. Para Darío López, 

estas son preocupaciones legítimas que reclaman la entrega de un 

mensaje que promueva la libertad espiritual, moral y social de las 

personas.14 Esto significa que el evangelio contiene la eficacia de la 

verdad y la gracia que viene del Espíritu de Dios, la cual penetra los 

corazones, predispone a los pensamientos y los diseños del amor, la 

justicia, la libertad y la paz.15 Así, mediante la transformación de la 

sociedad con el evangelio, los creyentes podrán ser más efectivos en 

la promoción de la libertad que opera en el corazón humano. Ese es 

el evangelio que promueve la justicia social y que está de acuerdo con 

la promoción de la humanidad de Cristo. En virtud de lo anterior, 

según David Bueno, “se debe construir una comunidad que sea más 

humana, que promueva el reino de Dios y su justicia de conformidad 

con el propósito de Dios para el mundo.”16 

Transformación Humana 

Por otra parte, el servicio social es una práctica que debería ser 

abrazada tanto por evangélicos como por pentecostales. El servicio 

social debería ser una parte esencial en la práctica del ministerio. 

Afortunadamente, algunos han comenzado a darse cuenta de que 

existe una profunda relación entre la evangelización y la promoción 

humana. También son conscientes de que “esta condición antropo-

 

liderazgo denominacional. Aún así es un tópico que sigue ganando más terreno en 
las escuelas donde se entrena a los nuevos líderes.  

14 López, El Nuevo Rostro del Pentecostalismo Latinoamericano, p. 61.  

15 Ver, David Bueno, “The Struggle for Social Space: How Salvadoran Pentecostals 
Build Communities in the Rural Sector,” Transformation 18:3 (2001), pp. 171-91.  

16 Bueno, “The Struggle for Social Space,” p. 172. 
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lógica conecta a la persona con el evangelio mejorando su social y su 

situación económica en particular.”17  

Por su parte, José Comblin también argumenta “ya que el anuncio 

del evangelio es una actividad que no se puede disociar del plan de 

Dios para la creación y la redención de la humanidad, dicho anuncio 

y la responsabilidad social también deben permanecer juntos en la 

misión de la iglesia.”18 De esa manera entendemos que el plan de 

redención de Dios llega a la condición humana en circunstancias de 

pobreza, sufrimiento e injusticia. Además, Daniel Chiquete también 

enfatiza que “el propósito de Dios es restaurar y transformar lo que 

ha sido desfigurado o distorsionado por el poder del mal.”19 Por lo 

tanto, la comunidad de creyentes también es consciente de que esta 

misión redentora está incluida en la encarnación de Jesucristo. Por lo 

que, el anuncio del evangelio se perfecciona mediante la promoción 

de la paz y la justicia, las cuales delinean el progreso de la comunidad. 

Responsabilidad Social 

Este debate de la responsabilidad social nace de la relación entre los 

creyentes y la comunidad. Por ejemplo, la misión integral tiene en 

cuenta la calidad del mensaje entregado y las acciones sociales que 

intervienen en el contexto de la práctica. Evidentemente, el mensaje 

desafía a las personas a iniciar un cambio espiritual, lo que también 

afectará el trabajo y la lucha diaria de la comunidad a favor de la 

justicia. La responsabilidad es completa, cuando los creyentes dan 

testimonio de Cristo como el Salvador y Redentor de la vida de las 

personas y su mundo. En este caso, me parece el argumento de David 

 

17 Véase, José Comblin, “Brazil: Base communities in the Northeast,” en Guillermo 
Cook (ed.), New Face of  the Church in Latin America: Between Tradition and Change (New 
York, NY: Orbis Books, 1994), pp. 205-25. 

18 Jose Comblin, “Brasil: Base Communities in the Northeast,” p. 218.  

19 Daniel Chiquete, “Healing, Salvation and Mission: The Ministry of  Healing in 
Latin American Pentecostalism,” International Review of  Mission 95.37 (2004), pp. 
474-85. 
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Burrell es válido cuando dice, “la misión social es también parte del 

corazón de servicio cristiano.”20  

Está claro que las comunidades evangélicas y pentecostales no 

pueden asumir toda la responsabilidad de lo que ocurre en la 

sociedad, pero podrían hablar con autoridad y competencia contra 

los males sociales y manifestarse en favor de lo que es bueno para 

todas las personas. Cuando estos elementos se integran a la práctica 

del evangelio, toda la comunidad se beneficia. Sobre este tema, 

Donald Dayton ha escrito: “Jesús no encomendó a la iglesia una 

misión que ignora el orden político, económico o social. El mensaje 

que Cristo asignó a sus seguidores es integral e incluye tanto las 

realidades espirituales como físicas de todas las personas.”21  

Dayton también añade, “esta misión de evangelización es una 

fuente de compromiso que dirige y da vigor a los creyentes para 

establecer y consolidar una comunidad de acuerdo con la ley y el 

propósito de Dios para la humanidad.”22 Como hemos visto, tanto 

evangélicos como pentecostales históricamente no han cuestionado 

a los sistemas sociales. Sus acciones sociales más bien han sido 

expresiones típicas de su nueva naturaleza espiritual motivada 

espontáneamente por el amor de Dios, lo cual es naturalmente bueno. 

No obstante, hace falta intencionalidad estratégica en sus acciones a 

favor del ‘reino de Dios y su justicia’. Los creyentes deberían hacer 

preguntas puntuales con respecto a las preocupaciones sociales y 

verificar que sus principios cristianos les mueven a actuar en 

obediencia al Espíritu Santo, quien los guía a actuar conforme a los 

principios del evangelio en cualquier circunstancia política o socio-

económica determinada. Esto último sería más relevante en las zonas 

más marginadas, donde es la iglesia local la que por lo general toma 

la iniciativa para encontrar soluciones a los problemas de interés 

común para la gente. 

 

20 David Burrell, Freedom and Creation in Three Traditions (Notre Dame, IN: University 
of  Notre Dame Press, 1994), p. 208.  

21 Donald W. Dayton, Theological Roots of  Pentecostalism (Monrovia, CA: MARC, 
1987), p. 129.  

22 Dayton, Theological Roots of  Pentecostalism, p. 130. 
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Confrontando las estructuras generadoras de los males 

sociales y políticos 

Aparentemente los evangélicos y pentecostales ven a la misionología 

como una enseñanza que contiene la idea de que “la gente no sólo 

responde al don de la salvación a través de la aceptación de Cristo, 

sino con la entrega total de sus vidas a él. De esa manera, las personas 

dejan su antiguo estilo de vida para iniciar de nuevo, lo que también 

es relevante y testifica de su nueva condición espiritual en Cristo.”23 

Tanto evangélicos como pentecostales no ven a la misión de la iglesia 

como un privilegio solamente, sino como la oportunidad de 

“moverse en ella como una responsabilidad que los creyentes tienen, 

de incluir en el anuncio del evangelio a todo el contexto de la 

comunidad.”24 Es así como “la misión del evangelio mueve a los 

creyentes a comprometerse con el evangelio que es capaz de trans-

formar el mundo de la producción, el trabajo, los negocios, las 

finanzas, el comercio, la política, el derecho, la cultura y la 

comunicación social, justo allí donde las personas viven y trabajan.”25 

La misión cristiana no puede limitarse a una práctica privada de la fe 

y su acción no debe relegarse a una salvación puramente espiritual, 

incapaz de arrojar luz sobre la existencia terrenal humana.  

Afortunadamente, ya hay muchos evangélicos y pentecostales que 

están interesados en aprender más acerca de la misión integral. Estos 

ya han comenzado a inculcar principios espirituales y morales para el 

beneficio de la comunidad, incluyendo las destinadas a la 

preocupación social, y denunciar proféticamente cualquier injusticia 

humana. 

 

23 Una buena fuente que explica la totalidad de la misión pentecostal se encuentra 
en Allan H. Anderson, “Towards a Pentecostal Missiology for the Majority World”, 
en Grant McClung (ed.), Azusa Street and Beyond (Gainesville, FL: Bridge-Logos, 
2006), pp. 169-89.  

24 Ver, Allan H. Anderson, “Structures and Patterns in Pentecostal Mission”, 
Missionalia 32 (2 de agosto de 2004), pp. 233-49.  

25 Anderson, “Structures and Patterns in Pentecostal Mission”, p. 234. 
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Naturaleza de la Misión de Dios 

De acuerdo con Juan Sepúlveda, “la teología y, especialmente la 

teología de la misión, no se puede definir mediante parámetros 

socioeconómicos solamente.”26 En ese sentido, el evangelio no 

presenta a la misión como una ideología, ni como un sistema político 

o socioeconómico pragmático que tiene la intención de cambiar o 

crear nuevas estructuras políticas o patrones socioeconómicos 

alineados con los intereses particulares. Por el contrario, “los 

creyentes han encontrado en la misión un instrumento de reflexión y 

práctica de la justicia social, económica y política, que debe ser 

practicada de acuerdo con los principios del evangelio.”27 

Eventualmente, la nueva generación de creyentes en América Latina 

también estará buscando la manera de interpretar e implementar los 

principios cristianos a la realidad de la comunidad. Estos ya están 

explorando maneras de guiar a los creyentes a elegir sabiamente en 

su participación en el servicio social y la política con el fin de cumplir 

con el propósito del evangelio en la comunidad.28  

Los evangélicos y pentecostales latinoamericanos interpretan a la 

doctrina social desde una perspectiva teológica y moral, y la ven como 

una doctrina que debe orientar a la conducta espiritual y moral de las 

personas. Con respecto a este asunto Doug Peterson dijo, “los 

pentecostales encuentran en esta enseñanza misional al cruce donde 

la vida cristiana y la conciencia entran en contacto con el mundo 

real.”29 Esto debería verse en los esfuerzos de los individuos, las 

familias y las personas que participan en la evangelización, la vida 

 

26 Ver, Juan Sepúlveda, “Pentecostalism as Popular Religiosity”, International Review 
of  Mission 78.309 (Enero 1989), pp. 80-8. 

27 Sepúlveda, “Pentecostalism as Popular Religiosity”, p. 82.  

28 Sepúlveda, “Pentecostalism as Popular Religiosity”, p. 93.  

29 Ver, Douglas Petersen, “Pentecostals: Who are They?” en Samuel Vinay y Chris 
Sugden (eds.). Mission as Transformation: A Theology of  the Whole Gospel (Oxford, UK: 
Regnum Books, 1999), pp. 76-111. 
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cultural y social; así como en las prácticas de los líderes de estado, 

para darle una forma concreta y una aplicación integral a la misión de 

Dios.30 Brian Smith también apunta que “la misión pentecostal 

observa al menos tres áreas de interés en el servicio social: (1) la base 

teológica que motiva la misión en acción; (2) los principios que 

impulsan a los creyentes a transformar la sociedad y, (3) la 

intencionalidad espiritual que genera el poder y la capacidad para 

hacer frente a cualquier situación dada por el bien de las personas.”31 

Estas áreas de interés podrían ayudar a la iglesia a definir el método 

y la motivación que los creyentes deberían utilizar en la trans-

formación de la sociedad.  

En principio, la responsabilidad social cristiana encuentra fuerza 

en la revelación bíblica y espiritual para la práctica de la fe. Para los 

pentecostales el Espíritu Santo es la fuente de inspiración y 

comprensión del evangelio. El Espíritu impulsa a los creyentes al 

servicio social y los inspira a entender las necesidades humanas y los 

capacita para guiar a las personas a mejorar sus condiciones de vida 

en comunidad.  

Además, Dios creó a los seres humanos con la capacidad de vivir 

en comunión unos con otros. La práctica de este principio es 

importante en la transformación de la comunidad. Smith también 

dijo, “los cristianos reciben la Palabra divina por la fe y la ponen en 

práctica cuando es activada por el Espíritu Santo, ésta también 

interactúa con la razón en la práctica de la misión.”32 Para Smith, “la 

misión se lleva a cabo cuando se practica más allá de los 

conocimientos y la comprensión en circunstancias prácticas de la vida 

humana.”33 Este evento toma lugar en la realidad de la comunidad. 

 

 

30 Petersen, “Pentecostals: Who are They?” p. 84.  

31 Ver, Brian Smith, Religious Politics in Latin America: Pentecostal vs. Catholic (Notre 
Dame, IN: University of  Notre Dame Press, 1998), p. 112.  

32 Smith, Religious politics in Latin America, p. 92.  

33 Smith, Religious politics in Latin America, p. 98. 
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Misión en diálogo con otras fuentes de conocimiento 

La enseñanza de la misión integral también debe ser capaz de extraer 

información de otras fuentes del conocimiento. Debe tener la 

capacidad de diálogo con otros estudios interdisciplinares y 

académicos. Esta amplia comprensión de la misión tendría la 

capacidad de discutir temas tales como la implementación de la 

verdad en una sociedad cambiante, continuamente afectada por 

ingredientes políticos y sociales que requieren debates 

interdisciplinarios, con el fin de abogar por la causa de la justicia de 

manera efectiva.34 De acuerdo con Eldin Villafañe, la misión integral 

también podría ser capaz de interactuar con diversas disciplinas del 

conocimiento que utilizan los principios y métodos de la filosofía. La 

misión integral, ya viéndola desde la perspectiva pentecostal, debería 

ser capaz de utilizar el análisis descriptivo y los informes que salen de 

las ciencias humanas.”35 No debería dejarse intimidar por las ciencias 

sociales o políticas, al contrario, debería tener la capacidad de ofrecer 

alternativas bíblicas y teológicas sólidas para impulsar el bienestar de 

la sociedad.  

Sin embargo, los teólogos de la misión son conscientes del hecho 

de que ni la filosofía ni las ciencias sociales son neutrales en los 

diversos campos del saber. Ellos tienen sus propias estructuras y 

valores fundamentales que determinan, en gran medida, lo que 

describen y las conclusiones deducidas de sus observaciones. No 

obstante, es necesario que haya un diálogo maduro, el cual tiene que 

ser hecho desde una plataforma que está comprometida con los 

principios bíblicos y espirituales, y que son naturales de la 

misionología cristiana.  

 

34 Por ejemplo, Edward L. Cleary, “Latin American Pentecostalism,” en Murray 
Dempster, Byron D. Klaus y Douglas Petersen (eds.) The Globalization of  
Pentecostalism: A Religion Made to Travel (Oxford, UK: Regnum Books, 1999), pp. 131-
45.  

35 Eldin Villafañe, El Espíritu Liberador: Hacia Una Ética Pentecostal Hispanoamericana 
(Buenos Aires, Argentina: Nueva Creación, 1996), pp. 121. 
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Por otro lado, para que el diálogo exista, las ciencias sociales 

tendrán que reconocer la importancia de la teología de la misión. Esto 

podría validar un diálogo interdisciplinario que desafíe a las ciencias 

sociales para estudiar a la misión cristiana desde otro ángulo. En este 

caso, la misión integral debería aparecer como un campo 

especializado de la misionología. La misión integral se basa en la 

encarnación del evangelio en la comunidad, y ofrece oportunidades 

para que los creyentes puedan promover y trabajar en beneficio de 

las comunidades, especialmente con los que están en desventaja social 

y económicamente. 

Misión de la Comunidad de Fe 

En este tiempo, parece que la misión de la iglesia en América Latina 

se adapta bien a las comunidades en mayor desventaja social. Al 

respecto, Gabriel Vaccaro, en su momento argumentó que la misión 

de la iglesia se expresa en la forma en que la congregación la entiende 

y de esa manera desafía a las estructuras sociales y los movimientos 

políticos. La misión de Dios también muestra a los creyentes cómo 

practicar la justicia social en la comunidad. Esto con el objetivo de 

cambiar la actitud de la gente hacia la acción social y promover la 

transformación económica y política del país.36 Este enfoque de la 

misión puede ayudar a que los creyentes aprendan cómo motivarse 

unos a otros a participar en la planificación, definición y finalidad de 

la misión que beneficia a la gente en desventaja. Es más, los mismos 

líderes de la iglesia deberían habilitar a los creyentes para que asuman 

responsabilidades sociales y políticas según lo permite el evangelio, 

utilizando sus dones espirituales y habilidades naturales para 

transformar a la comunidad.  

Por lo tanto, si la responsabilidad social se enseñara 

intencionadamente, un componente requerido debería ser la 

enseñanza y la aceptación del sacerdocio de todos los creyentes (1 

 

36 Ver, Gabriel O. Vaccaro, Identidad Pentecostal (Quito, Ecuador: CLAI, 1990), pp. 
28-31; Cornelia Butler Flora, Pentecostalism in Colombia (Rutherford, NJ: Farleigh 
Dickinson University Press, 1976), p. 36; y William K. Key, Pentecostalism (London, 
UK: SCM Press, 2009), pp. 111-30. 
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Pedro 1:5, 9), que va más allá de la espiritualidad solamente. La misión 

de los creyentes incluye las preocupaciones económicas, sociales y 

políticas. Esa comprensión es determinante en la redirección del 

desarrollo de la misión de Dios. Esta enseñanza también está 

integrada en el ministerio general de la iglesia y se extiende a todas 

aquellas situaciones concretas y particulares que impiden la 

realización integral de todas las personas. Con relación a esto último, 

Snell argumenta que “La comprensión de la misión, en su sentido 

más amplio, ayuda a la confirmación de las contribuciones cristianas 

a favor de la comunidad y, convalida el énfasis puesto en la misión 

como una actividad natural de la comunidad de fe.”37 La 

implementación de la misión de Dios también integra y moviliza a 

los creyentes a favor del bienestar de todas las personas. 

Misión de la Reconciliación 

En virtud de su misión, la comunidad de fe está habilitada por el 

Espíritu Santo para mostrar su preocupación integral por cada 

individuo. La comunidad de fe es consciente de la importancia de 

mejorar la calidad de vida y las relaciones sociales que se construyen 

sobre la aplicación de la justicia y el amor de Dios. La convergencia 

de estos elementos se convierte en el tejido natural de la sociedad 

humana. Para Anthea Butler, “la implementación de la misión 

depende de la calidad de la protección y la promoción que se ofrezca 

a las personas. Su objetivo es promover y poner en práctica esta 

condición a todas las comunidades.”38 Así que, ambos, la dignidad de 

la humanidad y el derecho de cada individuo son los componentes 

 

37 Ver, J. T. Snell, 1992. “Beyond the Individual and into the World: A Call to 
Participation into the Larger Purposes of  the Spirit on the Basis of  Pentecostal 
Theology”, Pneuma: The Journal of  the Society for Pentecostal Studies 14.1 (1992), pp. 43-
57.  

38 Anthea Butler, “Facets of  Pentecostal Spirituality,” en Huibert Van Beek (ed.), 
Consultation with Pentecostals in the Americas (Geneva, Switzerland: World Council of  
Churches, 2005), pp. 65-75.  
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básicos de las relaciones saludables entre las personas, las 

comunidades y las naciones.39  

Ahora bien, la misión de la comunidad también contiene el deber 

profético de denunciar al mal cuando está presente en las relaciones 

humanas. Por ejemplo, la violencia y la injusticia son males sociales 

que están trabajando continuamente para obstruir el propósito de 

Dios para la sociedad. Para impedirlo, la comunidad de fe está 

llamada a asumir un papel profético que denuncia a las fuerzas del 

mal que violan los derechos humanos. El evangelio presta especial 

atención a la protección de los pobres y los débiles. Los derechos de 

los pobres no deben ser ignorados o pisoteados de ninguna manera. 

Las sociedades que permiten este tipo de mal se convierten en 

instrumentos del mal para expandir la violencia y los ciclos de 

injusticia que sufren los pueblos más débiles. La función profética de 

la iglesia se levanta a denunciar los abusos y desequilibrios que 

conducen al deterioro social causado por la injusticia. Una gran parte 

de la responsabilidad social se produce cuando los cristianos 

responden misionalmente a los desafíos de la injusticia social.  

La misión de la iglesia libera a las personas de todo aquello que las 

oprimen (Lucas 4:18). Da a la gente la oportunidad de cumplir con el 

propósito y el diseño de Dios a favor de todos los seres humanos. Así 

que la misión cristiana indica el camino para establecer la armonía y 

la forma en que una sociedad reconciliada debe continuar con el fin 

de experimentar el amor, la justicia y la armonía. Para Plutarco Bonilla 

la “misión trabaja en una sociedad que anticipa con su ética y buenas 

costumbres los ‘cielos y la tierra nuevos’, en los cuales morará la 

justicia.”40 Es por esa razón que la misión cristiana tendrá que 

anticipar la llegada de esa nueva humanidad mediante la implemen-

tación plena del evangelio en la comunidad. 

 

39 Ver, Antonio González, El Evangelio de la Paz y el Reinado de Dios (Buenos Aires, 
Argentina: Ediciones Kairos, 2008), pp. 56-63. 

40 Plutarco Bonilla, “La Misión de la Iglesia Según el Libro de los Hechos”, La 
Biblia en las Américas 5.53 (1998), pp. 12-6; ver también, Russell Chandler, “Fanning 
the Charismatic Fire,” Christianity Today 12.39-40 (24 de noviembre de 1967), pp. 
39-40. 
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Misión de la Humanidad 

En el caso de los pentecostales en el primer receptor de la misión es 

la comunidad. Estos esperan que todos los creyentes vivan y 

practiquen su fe en la comunidad. El desafío es para que las iglesias 

incluyan en sus enseñanzas el tema de la responsabilidad social como 

parte crítica del cumplimiento la misión. El objetivo es que los 

creyentes entiendan que la responsabilidad social desempeña un 

papel importante en la misión de los cristianos con respecto a la paz 

y la justicia.41 Por otra parte, algunas congregaciones tienen miembros 

dotados que serían capaces de servir en cargos públicos con gran 

éxito.  

Esta toma de conciencia de la responsabilidad social también 

incluye la comprensión de las responsabilidades que afectan al diseño 

y funciones de la comunidad. Los creyentes pueden hacer con-

tribuciones significativas a las estructuras políticas y a los sistemas 

económicos que operan en la sociedad. La responsabilidad social no 

sólo es sensible a las necesidades del individuo, sino a las necesidades 

de las empresas y los grupos que forman a la sociedad.  

Para lograrlo los creyentes tendrían que adaptarse al hecho de que 

el diseño final de la misión es redimir espiritual y socialmente a todas 

las personas de la comunidad. De esa manera, la misión cristiana 

ofrece a todos la oportunidad de decidir a favor o en contra del don 

de la redención de Cristo y llegar a ser las personas que Dios quiso 

que fueran cuando los creó. Así, los evangélicos y pentecostales 

latinoamericanos tendrían que enseñar que la misión también está 

diseñada para transformar a todos los grupos sociales. Si esa misión 

es practicada por los seguidores de Cristo el evangelio podría 

transformar a las personas y a las necesidades de la comunidad. 

 

 

41 Villafañe, El Espíritu Liberador, p. 125. 
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Misión, Espiritualidad y Renovación 

En el caso de los pentecostales hay evidencias de que ciertos líderes 

están ahora estudiando la misión integral.42 No obstante, aunque 

muestran avances significativos, estos también admiten que hay 

algunas limitaciones con la integración de la comprensión y la 

práctica de la misión. Aunque estos incorporan a la misión integral 

como parte de su compromiso con la fe, es obvio que necesitan algún 

tipo de entrenamiento formal en la materia. Es por esta razón que 

algunos pentecostales afirman que sus compromisos con la misión 

no dependen de argumentos relacionados con las diferencias 

culturales o de ideologías políticas que prevalecen en determinados 

contextos. Más bien, se aseguran de que su servicio se mantenga fiel 

a la inspiración espiritual que mueve la misión a través de las prácticas 

del ministerio.43 Esta actitud se alinea con la percepción tradicional 

de que la misión ha creado una dicotomía entre lo espiritual y lo 

material. Por esta razón es que se necesita un proceso de formación 

y entrenamiento que aclare estos temas y que prepare bien a los 

creyentes para el ministerio.  

Como hemos visto, las congregaciones pentecostales no 

restringen a sus miembros de asumir responsabilidades sociales. Lo 

que estas iglesias necesitan es entrenamiento en el tema. Los pente-

costales saben cómo enfrentar al sufrimiento y cómo ayudar en la 

solución de las necesidades de los pobres y marginados. Muy a 

menudo lo hacen como una iniciativa personal o incluso a veces 

actúan juntos como congregación. Sin embargo, eso no es suficiente, 

para hacerlo bien, necesitan actuar planificada e intencionalmente en 

representación de la misión de Dios.   

 

42 Ver, Grant McClung, “Pentecostals, the Sequel: What Will It Take for This World 
Phenomenon to Stay Vibrant for Another 100 years?” Christianity Today (Abril 
2006), p. 30.  

43 Mario G. Méndez, “La Iglesia: Fuerza del Espíritu, Su Unidad y Diversidad,” en 
Carmelo Álvarez (ed.), Pentecostalismo y Liberación: Una Experiencia Latinoamericana 
(San José, Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1992), p. 112. 
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Los pentecostales siempre han servido en medio de los pobres y 

lo han hecho bien a pesar de su formación ministerial limitada. En 

algunos casos han sido considerados como un modelo, por la forma 

en que practican la vida cristiana en la comunidad. Para ellos, la 

comunidad de fe es el primer punto de contacto con el evangelio. El 

siguiente paso es dar testimonio de la fe a aquellos que no son parte 

de dicha comunidad. El objetivo de las iglesias pentecostales es 

transformar la vida de las personas, por lo que la práctica de la misión 

integral potencialmente está ahí. Lo que está haciendo falta es 

intencionalidad en la promoción y la enseñanza de la misión integral 

en las congregaciones. 

Misión y preocupación social 

En América Latina los pentecostales han jugado un papel 

significativo en el cambio de la condición espiritual de la comunidad, 

pero les falta un plan intencional para la transformación de la 

sociedad. Lo positivo es que a pesar de que todavía muestran 

limitaciones en la formulación de la doctrina bíblica de la misión de 

la iglesia, estos actúan de buena fe, en busca de soluciones, cuando se 

enfrentan a los males sociales.44 Estos esfuerzos, aunque limitados, 

permiten que las iglesias analicen y propongan soluciones prácticas a 

los problemas de la comunidad.  

Las congregaciones pentecostales también son capaces de 

articular un conocimiento bastante fiable de los problemas sociales 

que perturban a sus comunidades. Según Luis Orellana, las iglesias 

están aprendiendo a cooperar con la misión cristiana mediante la 

revelación de la dignidad inviolable de cada persona.45 Orellana 

también sostiene que las congregaciones pentecostales tienen mucho 

 

44 Luis Orellana, “El Futuro del Pentecostalismo” en Daniel Chiquete y Luis 
Orellana (eds.), Voces del Pentecostalismo Latinoamericano IV (Concepción, Chile: 
RELEP, 2011), pp. 141-56.   

45 Orellana, “El Futuro del Pentecostalismo en América Latina”, p. 149. 
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potencial para entender la lucha por transformar a la economía y 

analizar las realidades políticas que afectan negativamente la 

comunidad.46 Lo positivo es que estos creyentes están aprendiendo a 

promover e inspirar a los valores humanos, que aún permanecen, a 

través de la aplicación práctica de los principios del evangelio a las 

necesidades individuales, las prácticas culturales y la vida comunitaria.  

Entonces podemos referirnos a una teología de la misión que 

apoya a las diversas tareas pastorales que se preocupan por el 

individuo y su bienestar en la comunidad. Esto último eventualmente 

conduciría a una transformación social. Carmelo Álvarez argumenta 

que, a través de la inspiración del Espíritu Santo, los creyentes son 

capaces de estimular la mente y el corazón de los individuos por 

medio de la crítica sana. Es así como se enseña valores nuevos y 

saludables que preceden a las decisiones que afectan a la comunidad 

y la forma en que los miembros de esa sociedad conciben y con-

struyen nuevos patrones de vida.47 En relación con este asunto, Luis 

Orellana también escribió, “la sociedad actual se enfrenta a la 

necesidad de comprender la diferencia entre los principios del 

evangelio y los valores culturales asimilados por la gente.”48  

Una de las contribuciones del pentecostalismo es volver al 

evangelio más humano y, por ende, disponible a todas las personas. 

De esa manera, los beneficios de los dones de Dios también están a 

la disposición de todas las personas en la comunidad, debido a la 

práctica del ministerio de todos los creyentes. Por su parte, Juan 

Driver argumenta que tanto evangélicos como pentecostales, en 

América Latina, ya están dando un paso hacia delante, no sólo en la 

evangelización, sino también en el inicio de una nueva etapa en la 

 

46 Orellana, “El Futuro del Pentecostalismo en América Latina”, p. 154. Véase 
también, Chuck H. Kraft, Anthropology for Christian Witness (Maryknoll, NY: Orbis 
Books, 1996), p. 6. 

47 Álvarez, Pentecostalismo y Liberación: Una Experiencia Latinoamericana, p. 56.  

48 Luis Orellana, El Fuego y la Nieve: Historia del Movimiento Pentecostal en Chile, 1909-
1932, Tomo I (Concepción, Chile: CEEP, 2008), pp. 27-37.  
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historia de su misión, pues en la práctica del ministerio ya está 

presente el servicio a la comunidad.49 Es notable que, a su manera, 

evangélicos y pentecostales hayan encontrado que en la vida de la 

sociedad también se necesita el anuncio del evangelio que ofrece 

soluciones a las necesidades humanas. 

Espiritualidad y Acción Social 

Como se dijo anteriormente, la acción social es un tema relativamente 

nuevo en la mayoría de los pentecostales latinoamericanos, pero 

desde años recientes, el tema se está convirtiendo en parte de su 

formación teológica y ministerial. Temprano en su historia estos se 

dieron cuenta de que la iglesia existía para trabajar en favor del 

crecimiento y la transformación humana y que, para lograrlo, se 

necesitaba acciones concretas e intencionales para cumplir con esta 

parte de la misión. Bernardo Campos apoya esta idea, al indicar que 

los pentecostales han sido capaces de interactuar con la sociedad y la 

cultura ya sea empírica o intencionalmente. A través de su misión 

estos se aseguraron de que las personas experimentaran esperanza en 

las situaciones concretas, especialmente en los momentos de 

dificultad y desesperación.50 Campos añade, “la misión de Dios 

trabaja en realidades concretas y prepara a los creyentes a 

experimentar la conciencia humana de la evangelización. Por ejemplo, 

servir a los pobres y a los débiles hace que la experiencia del evangelio 

sea completa y crea conciencia de la necesidad de redimir a la 

comunidad en general.”51  

Si los pentecostales quieren ser socialmente responsables tendrán 

que guiar a los creyentes a un doble ejercicio: (1) ayudándoles a 

 

49 Juan Driver, La Fe en la Periferia de la Historia (Guatemala City: Semilla, 1997), p. 
67.  

50 Bernardo Campos, “Pentecostalism: A Latin American View”, en Huibert Van 
Beek (ed.) Consultation with Pentecostals in the Americas (Geneva, Switzerland: World 
Council of  Churches, 1996), p. 62.  

51 Campos, “Pentecostalism: A Latin American View”, p. 63. 
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descubrir la verdad y discernir el camino hacia el éxito en su servicio. 

Además, tendrán que (2) animar a los creyentes a dar testimonio a 

todas las personas con un auténtico espíritu de servicio. De nuevo, es 

así como el evangelio proveerá un servicio completo y eficaz en la 

transformación social. Campos también sostiene que esta es la misión 

cristiana pura, lograr que los creyentes entiendan que una vez que son 

llenos del amor de Dios y del poder del Espíritu Santo, entonces 

estarán habilitados para anunciar eficazmente el evangelio completo 

a los pobres, los débiles y los marginados.52 Tal servicio social podrá 

incluir el testimonio de los dones espirituales operados por creyentes 

comprometidos con Cristo. Esta misión hace que la acción social sea 

creíble, ya que, en la práctica es como se puede observar la coherencia 

y la lógica del ministerio, porque está respaldado por el Espíritu 

Santo. 

Teología de la Responsabilidad Social 

Una recomendación para las congregaciones pentecostales sería 

reconocer y enseñar sobre el valor formativo de la responsabilidad 

social. Como hemos visto, los pentecostales reconocen que la 

bendición de una nueva vida es el resultado de los esfuerzos 

combinados del Espíritu Santo y los creyentes. Esta combinación les 

permite afirmar la redención integral para el individuo y la 

comunidad. David Bosch dijo: “Esta solidaridad fraterna se lleva a 

cabo en la búsqueda de la justicia social y la paz, por lo que la plenitud 

de servicio cristiano se presenta en la historia real.”53 Esto se podría 

encontrar en el contenido del mensaje y la metodología de misión 

empleados por los creyentes. Este enfoque de la misión enriquece la 

recepción y aplicación del evangelio en virtud de su contribución 

dinámica a las diferentes áreas de necesidad en las comunidades 

atendidas.  

 

52 Campos, “Pentecostalism: A Latin American View”, p. 55.  

53 Campos, “Pentecostalism: A Latin American View”, p. 61. 

 



Transformación desde los márgenes 105 

Los creyentes no tendrían dificultades para entender que la 

enseñanza de la acción social les permite evangelizar y promover la 

humanización de la sociedad. Esto es similar a lo que sugirió 

Newbigin, “la comunidad de fe es portadora de una habilidad 

espiritual y comprensión práctica del ministerio que apoya a la misión 

de transformar la vida de la comunidad. Esta acción ayuda al servicio 

cristiano para conformar sus acciones al plan de Dios.”54 Esta actitud 

podría motivar a todos sus miembros a promover la libertad, la cual 

se concreta cuando las personas se acercan a la responsabilidad social 

con la verdad. Acá la meta sería ayudar a las personas a convertirse 

en individuos socialmente responsables. 

Promoción del Diálogo sobre los problemas sociales 

La responsabilidad social es también fundamental en la reflexión de 

la comunidad de fe. Por ejemplo, Darío López se refiere a la 

importancia del diálogo social y espiritual como un instrumento 

adecuado para la promoción de actitudes que siguen el modelo de las 

enseñanzas del evangelio.55 Pero, como sucede en las sociedades 

occidentales, “este tipo de acciones, de promover la cooperación 

auténtica y una colaboración productiva en el proceso de redención 

de la humanidad es algo difícil de lograr.”56 Para lograrlo, los mismos 

evangélicos y pentecostales tendrán que reconocer a la autoridad civil 

y política en su misión de  servir a la sociedad. Esto último se 

complica cuando la autoridad civil se corrompe. Entonces se hace 

necesaria la denuncia profética de los creyentes comprometidos con 

la misión de Dios. En muchos casos, los pastores se han acercado a 

las autoridades civiles con el fin de apoyar su servicio.57 Pero en el 

caso de corrupción, los pastores también tienen la obligación de 

 

54 Lesslie Newbigin, Foolishness to the Greeks: The Gospel and Western Culture (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1986), p. 275.  

55 Darío López, Los Evangélicos y los Derechos Humanos: La Experiencia Social del Concilio 
Nacional Evangélico del Perú, 1980-1992. (Lima, Perú: Centro Evangélico de 
Misiología Andino-Amazónica, 1998), p. 102.  

56 Newbigin, Foolishness to the Greeks, p. 95.  

57 Newbigin, Foolishness to the Greeks, p. 76.  
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acercarse a la autoridad civil para amonestarla o denunciar la actividad 

corrupta en la que ha delinquido.  

Si observamos la interacción social que se lleva a cabo en las 

comunidades evangélicas y pentecostales contemporáneas, podemos 

ver que ya están participando en múltiples diálogos que fomentan la 

colaboración con los distintos grupos que conforman la sociedad. 

Tales diálogos deben continuar para ampliar su gama de servicios. 

Por ejemplo, un grupo de pentecostales está ahora defendiendo la 

dignidad de las personas y promoviendo la paz y la justicia.58 Otros 

grupos están hablando a favor de las personas en situación de 

pobreza y marginación.  

Otros luchan contra la pobreza y el hambre en el mundo y 

promoviendo la distribución equitativa de los bienes de la tierra de 

Dios, así como la provisión de viviendas para los pobres y la 

alfabetización para los que lo necesitan. Por otra parte, tanto 

evangélicos como pentecostales continúan participando en consultas 

nacionales, regionales y globales que promueven la misión de Dios 

entre las generaciones emergentes.59 

Missio Dei en la Comunidad 

En esta presentación hemos visto que tanto evangélicos como 

pentecostales, en América Latina, creen que la comunidad de fe tiene 

un papel que desempeñar en el cumplimiento de la misión de Dios. 

Ambos movimientos comenzaron a entender a la misión y la práctica 

de esta, de diversas maneras, a través de cada miembro de la iglesia 

 

58 Este grupo se llama Pentecostales y Carismáticos por la Paz y la Justicia, el cual 
aglutina a teólogos profesionales alrededor de una mesa de diálogo para reflexionar 
sobre temas relacionados con la paz y la justicia. Ver, por ejemplo, PCPJ. 
“Charismatics Peacemakers and Peacemaking,” Pentecostals for Peace and Justice, 2009, 
http://www.pcpj.org/index.php/resources-topmenu-45/86-charismatic-peacemaking-and-
peacemakers. Accesado el 10 noviembre de 2009.  

59 Véase, por ejemplo, Enrique Penedo, Niñez, Adolescencia y Misión Integral: Nuevos 
Desafíos de la Educación Teológica en America Latina (Buenos Aires, Argentina: Kairos, 
2012), p. 24. 

 

 

http://www.pcpj.org/index.php/resources-topmenu-45/86-charismatic-peacemaking-and-peacemakers.%20Accesado%2010%20November%202009
http://www.pcpj.org/index.php/resources-topmenu-45/86-charismatic-peacemaking-and-peacemakers.%20Accesado%2010%20November%202009


Transformación desde los márgenes 107 

de acuerdo con los dones y la vocación de cada persona. Mario 

Méndez cree que evangélicos y pentecostales ya están respondiendo 

a la responsabilidad de anunciar el evangelio, con el entendimiento 

de que todos los esfuerzos posibles de la misión involucran a los que 

creen y están dispuestos a obedecer a la llamada del Espíritu Santo 

para el servicio.60  

También, en relación con la responsabilidad social, Samuel 

Escobar arguye que la misión cristiana está inclinada hacia los pobres. 

Está claro que, en la historia de Jesús, Dios se vuelve accesible a los 

pobres y marginados (Lc. 4:18).61 En la persona de Jesús, Dios asume 

la misión de transformar al mundo a través de la misión cristiana. En 

ese sentido, los creyentes son responsables por la enseñanza y la 

práctica de la misión en la comunidad. Obviamente, la mayoría de los 

miembros de la iglesia no se encuentran entre los ricos y poderosos, 

sino más bien entre los pobres y vulnerables de la sociedad. ¿Qué 

significado tiene entonces la misión cuando la mayoría de sus 

miembros provienen de contextos de pobreza y exclusión? Esta es 

una pregunta muy importante al momento de la planificación y 

ejecución del ministerio.  

La misión de Dios en el contexto de la comunidad involucra a los 

creyentes que son capaces de utilizar sus dones espirituales y talentos 

naturales en la transformación de la vida de todas las personas. Con 

esta responsabilidad en mente, Darío López sugiere que “se necesita 

el testimonio fiel y el servicio social sobre todo en tiempos de crisis 

con intensa condición de pobreza. Situaciones como estas son 

oportunidades importantes para servir a la gente y les recuerda a los 

creyentes acerca de sus principios de santidad y amor por los pobres 

y marginados.”62 Aquí nos damos cuenta de que, en este mundo, hay 

muchas oportunidades para implementar el amor y el servicio del 

 

60 Méndez, La Iglesia: Fuerza del Espíritu, pp. 24-6. 

61 Samuel Escobar, “Local church—Your Time has Come”, en K. R. Ross (ed.), 
Edinburgh 2010: New Directions for Church and Mission (Pasadena, CA: William Carey 
International University Press, 2010), pp. 11-2.  

62 López, Pentecostalismo y Transformación Social, p. 38. 
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Cristo encarnado a todos. Este es el Cristo, cuyo amor por la gente 

se muestra a través de cristianos que proponen nuevas oportunidades 

para la humanidad. Son creyentes de la comunidad que realizan esta 

misión alcanzando también a otras comunidades, porque la misión 

continúa. 

  



 

 

 

METAMORFOSIS SAGRADA: 
APUNTES SOCIO-TEOLÓGICOS SOBRE ALGUNAS 

CONCEPCIONES URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS  

EN EL PENTECOSTALISMO  

DANIEL CHIQUETE  

Introducción 

En este artículo se comparte algunos apuntes respecto a la relación 

entre el mundo social y la visión teológica-religiosa del 

pentecostalismo, y sobre la incidencia de este binomio en la 

comprensión pentecostal de la arquitectura y el urbanismo. Se realiza 

una exploración de algunos pocos elementos, donde la relación entre 

la sociología y la teología son más evidentes. Se desarrolla el análisis 

teológico de la arquitectura pentecostal, tomando en consideración 

otros trabajos.1 Se organiza la reflexión en dos segmentos, lo urbano 

y lo arquitectónico, aunque consciente de que ambos obedecen a 

circunstancias y motivaciones interrelacionadas. Para sustentar mejor 

estas opiniones, se entrega información que permita situar las 

aseveraciones desde la perspectiva de la teología histórica, nombre 

que viene desplazando el tradicional de historia de la iglesia.  

La arquitectura es más que construcciones. Es la acción del ser 

humano sobre su entorno para generar o transformar los diversos 

 

1 Daniel Chiquete, Silencio elocuente: Una Interpretación Teológica de la Arquitectura 
Pentecostal (San Jose ́, Costa Rica: CETELA, 2006), pp. 182-86. 
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espacios que necesita para el desarrollo de la vida. Estos espacios 

revelan formas humanas de habitar, organizarse, trabajar, creer y ser. 

Por reflejar las ideas y las ideologías de sus constructores, ya sea como 

individuos o grupos, los edificios pueden entenderse como signos o 

símbolos, portadores de un mensaje y exponentes de una visión del 

mundo.2 Asimismo, la ubicación de los edificios construidos en el 

espacio geográfico y urbano es una forma de situarse frente a ese 

espacio, de la comprensión de su entorno vital, lo que puede revelar 

mucho de la identidad y autocomprensión de un grupo determinado 

de la sociedad.3 En este sentido, la arquitectura y el urbanismo son 

también productos sociales y partícipes del entramado social.  

Los conflictos sociales se objetivizan en los espacios que los 

diferentes grupos determinan, ya sea por apropiación, negación o 

transformación. En toda ciudad, los grupos sociales se identifican 

por la arquitectura que producen y por los espacios urbanos en que 

se sitúan. Así, es posible leer la historia social de una ciudad por 

medio del estudio de su arquitectura y urbanismo. Por ello, la historia 

social y la historia urbana-arquitectónica pueden leerse como una 

única historia, diferenciándose solo por los énfasis que cada disciplina 

determina.  

En su calidad de símbolos y signos, los espacios construidos son 

capaces de provocar reacciones en quienes los usan o los contemplan. 

Los mensajes emitidos pueden comprenderse racionalmente en 

algunos casos, aunque en la mayoría solo son asumidos de manera 

inconsciente, son más sentidos que entendidos. Sus mensajes pueden 

ser claros o confusos o ambiguos.4 También debe tomarse en cuenta 

 

2 Klemens Richter, “Heilige Räume. Eine Kritik aus theologischer Perspektive”, en 
D. Ansorge, Ch. Ingenhoven y J. Overdiek Münster (eds.), Raumerfahrungen. Raum 
und Transzendenz: Beiträge zum Gespra ̈ch zwischen Theologie, Philosophie und Architektur 
(Berlin, Alemania: Bd. 1. LIT, 1999), pp. 82-100. 

3 Rosendahl, Zeny, Espaço e Religião. Uma Abordagem Geogra ́fica (Río de Janeiro, Brasil: 
UERJ/ NEPEC, 1996), p. 38. 

4 Gu ̈nter Pfeiffer, “Raum und Psychologie. Anmerkungen aus der Sicht eines 
Architekten”, en Raumerfahrungen. Raum und Transzendenz (Berlin, Alemania: 
Beitra ̈ge zum Gespra ̈ch, 1999), p. 18. 
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que, como las palabras en diferentes contextos, las construcciones en 

diferentes espacios urbanos pueden transmitir mensajes diversos.  

A nivel geográfico, también las ciudades en su conjunto son 

portadoras de mensajes, y se requiere de la participación de varias 

disciplinas para el desciframiento de estos. Ciencias como la 

sociología, el urbanismo, la psicología social, la historia y la geografía, 

entre otras, pueden participar en el trabajo de hermenéutica urbana. 

En particular, creo que también la teología y la sociología de la 

religión pueden aportar mucho en este esfuerzo interpretativo, pues 

las ideas religiosas y el poder de las instituciones que las promueven 

han jugado un papel central en la conformación de las ciudades en 

todo el mundo, en toda la historia, así como en la formación de las 

identidades grupales.5  

Tomemos como ejemplo sencillo las catedrales o iglesias mayores 

en nuestro continente. Ellas, en su fundación, ocupaban por lo 

general el lugar más céntrico de un emplazamiento, y a partir de estas 

se organizaba urbanística y socialmente la ciudad. Las clases ricas 

quedaban ubicadas cercanas del centro; luego venían las clases medias 

o ‘arribistas’, y las pobres eran desplazadas hacia las periferias. Con el 

tiempo y con las posibilidades de comunicación y transporte, después 

de cambios en el uso y valorización de los espacios urbanos, las clases 

altas estuvieron en posibilidad de desplazarse ‘más allá’ de las 

periferias urbanas, llevándose todos los servicios urbanos y la 

plusvalía del suelo, transformando con ello la visión tradicional que 

concebía el centro como reservado a los ricos y la periferia a los 

pobres.  

En su concepción original, las catedrales eran también el edificio 

más alto de la ciudad, con lo que simbolizaban el poder de la 

institución religiosa que representaban. También es de notarse que, 

en las ciudades latinoamericanas, el núcleo urbano lo constituyen 

 

5 Wolfgang Gru ̈nberg, “Was ist eine Kirche-Wahrzeichen, Versammlungsraum, 
Gotteshaus?”, en W. Gru ̈nberg Schenefeld, Ra ̈ume Riskieren: Reflexion, Gestaltung und 
Theorie in Evangelischer Perspektive (Frankfurt, Alemania: EB-Verlag, 2003), pp 158-
179.  
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desde su origen colonial la Catedral, el Palacio de Gobierno o 

Ayuntamiento, la Casa de la Moneda y la Plaza de Armas, mostrando 

así la unidad simbólica y fáctica entre los poderes religioso, 

económico, político y militar, base de la estructura del dominio 

colonial. En la actualidad, los bancos y los edificios de grandes 

empresas transnacionales disputan con ventaja ese posicionamiento 

central en el mapa urbano: es el reflejo del triunfo de la economía 

neoliberal y sus símbolos, los que se han impuesto en nuestro sistema 

económico y cultural de capitalismo periférico subdesarrollado. Hay 

una directa correspondencia en el pentecostalismo latinoamericano 

entre la pertenencia social y la visión teológica; ambas son, a su vez, 

influyentes en la forma de sus espacios para el culto religioso y en la 

ubicación de estos dentro del espacio urbano.  

Preámbulo histórico mínimo   

La construcción de los templos pentecostales está determinada 

principalmente por dos factores: (1) la composición social de las 

comunidades que los construyen, y (2) las ideas teológicas 

dominantes en la tradición religiosa de esas comunidades. La 

composición social dejará su impronta en la construcción de sus 

lugares de culto, debido a la formación estética (o falta de ella) de sus 

miembros, la disponibilidad de recursos económicos para construir, 

el lugar de la ciudad donde pueden construir, las tensiones sociales al 

interior del grupo, entre otros.  

Es evidente que hasta los años 80, las comunidades pentecostales 

se caracterizaban por una relativa homogeneidad social. En los 

últimos años, la composición interna se ha ido modificando, pero, en 

términos generales, se han mantenido características de grupo que 

permiten estudiarlas como unidades sociales, si bien unidades en 

tensión. Es así que es posible aproximarse a la exploración de las 

dimensiones y funciones sociales de la arquitectura pentecostal, desde 

el estudio de la composición social de las comunidades. Para apreciar 

mejor las dimensiones y funciones sociales de la arquitectura 

pentecostal es importante tener presente cierta perspectiva histórica, 

especialmente visualizar el origen y la evolución de algunas de las 

ideas religiosas centrales del movimiento.  
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El pentecostalismo nació como movimiento de renovación 

religiosa con carácter marcadamente milenarista. En las primeras 

décadas del movimiento, una convicción dominante era que el Señor 

regresaría en cualquier momento a la tierra para llevarse a sus fieles 

al cielo. Por ello la construcción de templos no fue prioritaria; más 

bien hubiera sido visto como un sin sentido o falta de fe. Además, el 

pentecostalismo surgió como una religiosidad muy centrada en la 

transformación de la persona, con una espiritualidad que promovía 

el encuentro de cada creyente con el Espíritu Santo y el posterior 

ejercicio de los dones por Él concedidos. Esas creencias limitaban el 

interés por los espacios de culto de la religión: la experiencia personal, 

interior, restauradora, era lo más importante, en tanto que lo exterior 

era de interés secundario. Era más importante tener siempre listo ‘el 

cuerpo de Cristo’ o iglesia para el ansiado momento del encuentro 

con el Señor, que construir lugares de culto que tal vez no iban a ser 

usados por mucho tiempo.  

En sus orígenes en los Estados Unidos, el pentecostalismo fue un 

movimiento interétnico, donde blancos, negros e inmigrantes de las 

más diversas nacionalidades y oficios celebraban juntos los servicios 

religiosos. La experiencia espiritual intensa era un factor homo-

geneizador que daba cohesión social a los primeros pentecostales: 

todos y todas se sentían hermanados por el avivamiento espiritual y 

las diferencias sociales y tanto en los Estados Unidos como en 

Latinoamérica, los lugares de reunión de las primeras comunidades 

pentecostales eran muy sencillos, sin grandes pretensiones estéticas, 

siendo con frecuencia solo casas particulares de algunos de los 

miembros de las comunidades, bodegas, fábricas y carpas, las que se 

convertían en lugares de encuentro e identificación social y religiosa, 

y donde generalmente se diluía cualquier distintivo social. Todas las 

personas participantes se volvían un cuerpo en la búsqueda de una 

experiencia religiosa intensa de renovación. En esos inicios no hubo 

una arquitectura pentecostal propia; hubo solo espacios que se 

usaron para las practicas cúlticas pentecostales, las que con el tiempo 
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se fueron adaptando de acuerdo con las necesidades litúrgicas y otras 

actividades que la comunidad fue asumiendo.6  

Pero ¿cuáles son las experiencias e ideas heredadas que 

posibilitaron que en el pentecostalismo no hubiera un interés real por 

la creación de una arquitectura especifica? ¿Qué visión teológica daba 

el sostén ideológico a estos grupos para romper con la tradición de 

rendir culto religioso solo en lugares específicamente consagrados 

para ello? Creo que una rápida visión a la historia de la iglesia puede 

ayudar a entender mejor esta disposición.  

El cristianismo nació como una religión sin templos. Los templos 

cristianos surgieron sólo con la adopción del cristianismo como 

religión imperial en el tiempo del Emperador Constantino, en el siglo 

IV. Los primeros modelos de iglesias reproducen en su organización 

espacial la estructura social del Imperio, que era en forma piramidal, 

teniendo al Emperador en la cúspide, lugar que en la jerarquía 

eclesiástica ocuparía el obispo de la ciudad más importante del 

Imperio.7  

En el tiempo previo a la Reforma, las iglesias eran el lugar de 

trabajo del clero, y la organización jerárquica clerical se materializaba 

en los espacios de las iglesias; por ejemplo, en la forma de colocar las 

sillas, las que seguían una estricta ordenación según jerarquías y 

funciones eclesiásticas. También se marcaba espacialmente la 

diferencia y étnicas dejaban de tener importancia, al menos en ese 

período inicial.  

Vinson Synan dice, “Los aspectos interraciales de Azusa fueron 

una excepción notable frente al racismo y la segregación imperantes 

en esa época. El fenómeno de que blancos y negros adoraran juntos 

bajo el liderazgo de un pastor negro, parecía increíble para muchos 

observadores.”8  

 

6 Daniel Chiquette, Silencio Elocuente. Una Interpretación Teológica de la Arquitectura 
Pentecostal (San Jose ́, Costa Rica: CETELA, 2006), pp. 68-73. 

7 Juan Anaya Duarte, El Templo en la Teología y la Arquitectura (México, DF: 
Universidad Iberoamericana, 1996), pp. 109-19. 

8 Véase, Vinson Synan, El Siglo del Espíritu Santo: Cien Años de Renuevo Pentecostal y 
Carismático (Buenos Aires, Argentina: Peniel, 2005), pp. 60-74. 
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La distancia entre el clero y el pueblo laico 

El lugar más importante estaba reservado al príncipe. Las capillas 

laterales estaban a disposición de determinadas asociaciones y 

gremios. El espacio interno de las iglesias reflejaba la organización 

social, por lo que las familias ricas se podían sentar en las primeras 

bancas y las pobres se mantenían de pie en la parte posterior del 

templo.9 De cualquier modo, el pueblo no entendía el latín de la misa, 

ni tenía idea clara del significado de los ritos celebrados.  

La Reforma tuvo cierto efecto igualitarista, especialmente debido 

a su enseñanza del ‘sacerdocio universal de todos los creyentes’, la 

que teóricamente ponía al mismo nivel a clérigos y laicos, hombres y 

mujeres, ricos y pobres. La predicación, expuesta en los idiomas 

vernáculos, se convierte en el momento litúrgico más importante, 

desplazando al rito del sacrificio eucarístico o misa. La arquitectura 

interna se modifica para que la acústica mejore y eso lleva a un 

acercamiento físico y óptico entre el predicador y la comunidad 

oyente. Pero una vez escuchada la predicación y celebrados los 

sacramentos, reducidos a dos por el protestantismo, las iglesias se 

convertían de nuevo en espacios sociales donde se podía enseñar, 

convivir, realizar transacciones comerciales, tomarse acuerdos 

comunitarios.10  

Para el siglo XIX las iglesias habían perdido su papel como lugar 

de administración política y de control social, que habían ido 

adquiriendo en el transcurso de los siglos XVII y XVIII. Su función 

social terminó de ser transferida a otros espacios comunitarios, como 

el mercado y la plaza pública. En el siglo XX las comunidades 

protestantes se siguen desarrollando todavía como espacios sociales, 

pero no es el templo el lugar principal del intercambio social, sino la 

casa de la comunidad, los espacios de la escuela bíblica u otro espacio 

específicamente construido para la convivencia comunitaria.  

 

9 Gru ̈nberg, “Was ist eine Kirche-Wahrzeichen, Versammlungsraum, Gottes-
haus?”, pp. 158-179.  

10 Chiquete, Silencio Elocuente, pp. 208-10. 
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El concepto de culto en el protestantismo es siempre más 

independiente del templo y más cercano al espacio social que 

constituye la comunidad celebrante. La espiritualidad protestante no 

se centra en el templo, sino que se despliega en todas las áreas de la 

vida. Culto y vida social están estrechamente ligados, especialmente 

en la ética del trabajo. Es en la vida cotidiana que se rinde culto a 

Dios. La sacralidad se vuelve por ello más amplia, al mismo tiempo 

que más difusa. El protestantismo convierte su religiosidad en ética, 

y toda ética solo se puede desplegar y concretizar socialmente.11  

Cuando surge el pentecostalismo ya estaba, entonces, abonado el 

terreno para el surgimiento de una espiritualidad que no dependía del 

templo para expresarse. El creyente pentecostal vive su fe de manera 

individual de forma intensa y, en un primer momento, de manera 

vertical, en una relación individuo-divinidad. Pero luego se avoca a 

compartir su experiencia horizontalmente, en todos los espacios 

donde desarrolla su vida, generando un movimiento expansivo que 

va del individuo a la familia, al vecindario, al barrio, a la ciudad. El 

templo es así un lugar importante, mas no exclusivo, para el 

encuentro con el Espíritu Santo, pero son todas las áreas del espacio 

urbano a las que luego se dirigirá para comunicar su experiencia 

religiosa.  

Esta dimensión urbana de la religiosidad pentecostal es muy 

importante, aunque es un área que no ha sido estudiada con amplitud. 

Pero empíricamente, y a través de información marginal que se puede 

obtener de estudios que abordan otros aspectos del pentecostalismo, 

se constata una tendencia básica de crecimiento y expansión que 

sigue patrones repetitivos y similares. Cuando una comunidad 

adquiere cierto tamaño y complejidad, se generan dinámicas que 

tienden a la reproducción del grupo, ya sea por división o por trabajo 

evangelístico organizado. Grupos que se separan por cuestiones 

doctrinales, administrativas, de luchas de poder o de otra índole, 

 

11 Max Weber, La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo (Barcelona, España: 
Península, 1969), pp. 250-1. 
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tienden a conformarse en comunidades independientes, dentro de la 

tradición pentecostal, pero con énfasis propios.  

Otra manera es la organización de subsedes en barrios o sectores 

de la ciudad considerados estratégicos, con diferentes denomi-

naciones, centros de predicación o misiones. En otros países, las 

comunidades grandes tienden a expandirse en forma de redes. De 

esta manera, la ciudad va siendo evangelizada por una red de 

comunidades pentecostales de diferentes orientaciones, tamaños y 

presencia social. Estas comunidades construyen sus propios templos 

o adaptan espacios para sus servicios religiosos. Así, la expansión 

pentecostal en el área urbana va obteniendo una presencia óptica más 

o menos perceptible para la sociedad general. El urbanismo y 

arquitectura pentecostales van así ‘ganando espacios’, al mismo ritmo 

que el movimiento pentecostal va ganando adeptos y espacios 

sociales en América Latina.  

¿Urbanismo sacralizado? Los pentecostales y su experiencia 

de la ciudad   

El pentecostalismo es un fenómeno religioso fundamentalmente 

rural, pero la ciudad es el único espacio posible para que se den cita 

los factores que permiten la irrupción de esta expresión cristiana que 

se nutre de múltiples elementos, algunos de los cuales se presentan 

como paradójicos entre sí. En los Estados Unidos, las ciudades 

fueron el escenario donde apareció después del avivamiento de la 

Calle Asuza. La más importante de ellas, Los Angeles, se 

caracterizaba al inicio del siglo XX – como sigue caracterizándose 

todavía a principios del siglo XXI – por ser una ciudad multiétnica, 

multilingüística, polo de confluencia de ideas y grupos humanos muy 

diversos, con una economía dinámica y una oferta laboral 

suficientemente amplia para atraer a personas de diversa índole y 

latitudes.12 Una sociedad con estas características se convierte en 

escenario y laboratorio de ensayo de diversas propuestas políticas, 

 

12 Véase, Frank Bartleman, Azusa Street: El Avivamiento que Cambió el Mundo (Buenos 
Aires, Argentina: Peniel, 2006), pp. 172-80; y Synan, El Siglo del Espíritu Santo, pp. 
65-75. 
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sociales y religiosas. A principios del siglo XX era la ciudad ideal para 

convertirse en uno de los polos más importantes para el surgimiento 

y expansión de un movimiento carismático con las características del 

pentecostalismo.  

La complejidad del pentecostalismo surgido ahí es un reflejo de la 

complejidad social contenida en esa ciudad y de la complejidad de sus 

raíces religiosas y teológicas.13 Grupos del protestantismo evangélicos 

con afanes de renovación espiritual, de negros en lucha por sus 

reivindicaciones sociales y políticas e impregnados por su religiosidad 

africana ancestral, de inmigrantes latinoamericanos en búsqueda de 

opciones de vida más favorable, de asiáticos de segunda y tercera 

generación moviéndose entre dos mundos culturales, de europeos 

buscando la tierra prometida después de ser arrojados de sus propias 

tierras por la pobreza, y otros grupos, cada uno cargando sus 

mentalidades, expectativas, intereses y religiones, confluyen en ese 

gigantesco laboratorio humano llamado Los Angeles.14  

El pentecostalismo que allí se origina y expande a muchas partes 

del mundo, estará marcado por la experiencia humana y religiosa 

asumida en esa ciudad. Muchas metáforas religiosas, actitudes 

cúlticas, ideas eclesiológicas y soteriológicas, llevarán la impronta de 

la experiencia urbana de esos primeros pentecostales. Acontecidas 

sus primeras experiencias carismáticas en casas o escuelas humildes, 

el pentecostalismo desde sus orígenes quedará ligado afectiva y 

tácticamente a estos espacios profanos. Por ello, la actuación del 

Espíritu Santo no se concebirá nunca circunscrita a espacios 

tradicionalmente comprendidos como ‘sagrados’, como los templos.  

La siguiente narración de la primera experiencia pentecostal, 

ayuda a situarnos en el ambiente de esos orígenes: En una casa de la 

calle Bonnie Brae 214 cayó por primera vez el Pentecostés sobre Los 

 

13 Donald W. Dayton, Theological Roots of  Pentecostalism (Metuchen, NJ: The 
Scarecrow Press, 1987), pp. 87-96. 

14 Synan, El Siglo del Espíritu Santo, pp. 372-76. 
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Angeles el 9 de abril de 1906, cuando varias personas hablaron en 

lenguas. [...] El fenómeno del don de lenguas y el dinámico mensaje 

fue tan emocionante que a la noche siguiente se reunió aun más gente 

en la calle, delante de la entrada de la casa, para escuchar al hermano 

Seymour predicar sobre un pulpito improvisado en el porche.15 

La casa de una familia negra en una calle insignificante de la ciudad 

marcará el hito histórico-religioso del origen del pentecostalismo, 

para luego pasar por necesidad de espacio de la casa a la calle. Esta 

dinámica se repetirá en la expansión pentecostal: de la casa a la calle, 

a la plaza, a la ciudad; será un movimiento expansivo típico. Dentro 

de este esquema se irán incluyendo la fábrica, la carpa, el mercado y, 

posteriormente, el estadio y otros espacios de gran capacidad.  

También el pentecostalismo establecido en Latinoamérica, con o 

sin influencia directa del fenómeno de Los Angeles, presentará 

dinámicas similares. Respecto al caso chileno, informa Orellana: Sus 

lugares de reunión [hacia 1932] eran modestos y sencillos, se 

ubicaban en la periferia de las ciudades y localidades urbanas y semi-

urbanas, pero con estrechos vínculos rurales. Las personas que 

integraban las comunidades eran obreros, labradores, campesinos, 

inquilinos, lavanderas, vendedores ambulantes, ex presidiarios.16  

Lo que Orellana registra para Chile es similar para la mayoría de 

los países de Latinoamérica. Así pues, se percibe que el 

pentecostalismo surgirá en las ciudades, pero entre gente que no 

disfruta las ventajas de la ciudad, sino que sufre sus desventajas, que 

han sido obligadas a vivir en las periferias, en ese espacio que no es 

del todo urbano, pero que tampoco es el rural que muchos de los 

primeros pentecostales conocen por proceder de él.  

Los creyentes pentecostales de las primeras generaciones estarán 

impregnados por una experiencia urbana conflictiva. Por lo general 

serán los pentecostales gente que percibirá la ciudad como un 

escenario de conflictos donde hay que luchar mucho para adaptarse, 

 

15 Synan, El Siglo del Espíritu Santo, pp. 288-94. 

16 Luis Orellana, El Fuego y la Nieve: Historia del Movimiento Pentecostal en Chile, 1909-
1932 (Concepción, Chile: RELEP, 2006), p. 102. 
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por no ser expulsados de ella nuevamente hacia sus lugares de origen, 

de donde han salido buscando mejores opciones de vida.  

Señala Barrios en su análisis de la situación chilena en los años 40 

y 50: El modelo industrializador requirió de diversas prevenciones 

para su funcionamiento. Sin embargo, no fue previsible el 

crecimiento explosivo de las principales ciudades de Latinoamérica. 

Miles de campesinos migraron con esperanzas de mejorar en la 

calidad de vida, salud, vivienda y educación, atraídos por las ofertas 

de un Estado que parecía canalizar sus beneficios desde los centros 

urbanos y las posibilidades de ocupar un puesto de trabajo en el área 

fabril.17  

La ciudad será para ellos promesa de salvación socioeconómica, 

al mismo tiempo que amenaza de sus valores y cosmovisión 

tradicionales. Paulsen apunta, refiriéndose al avivamiento de 

Valparaíso de 1909: Aparecía en el escenario social una tipología de 

poder, tan escaso y específico como todos, el poder de Dios, el cual 

desde que se instala es capaz de construir y/o reconstruir ‘cielos y 

tierras nuevas’, espacios de esperanza y de nuevas dimensiones de 

cambio personal y social.18  

Algunos de estos aspectos han sido estudiados en investigaciones 

sobre el pentecostalismo de los últimos 20 años, provenientes de 

diferentes disciplinas científicas. La sociología, y más específicamente 

la sociología de la religión, ha ido mostrando la relación entre las 

composiciones y conductas sociales y los sistemas de creencias y 

conductas religiosas. Precisamente esa es una de las tareas principales 

de esta disciplina en relación con el estudio de los grupos religiosos. 

Como afirma uno de los principales representantes de esta disciplina 

 

17 Angélica Barrios, “¿Ser Comunista o Pentecostal? Respuestas Sociales en el 
Contexto de Modernización en las Periferias Urbanas de Santiago a Finales de los 
50”. Conferencia inédita. Santiago: Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas, 2007. 

18 Abraham Paulsen Bilbao, “Los Espacios de Redención en la Ciudad Contem-
poránea. Aproximaciones al Avivamiento Pentecostal de 1909 en Valparaíso, 
Chile”, Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (2005), pp. 94-
100. 
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en Latinoamérica, el brasileño Leonildo S. Campos: La sociología de 

la religión tiene como una de sus metas ligar lo simbólico-religioso y 

el universo cultural a la realidad social en la que esa interacción se 

concretiza. Ese universo, todavía, no es algo dado para siempre, sino 

heredado y continuamente reconstruido. En él, una institución 

religiosa encuentra la sustentación para su red de símbolos y 

actividades típicas, símbolos esenciales que mantienen una eficiente 

capacidad funcional de mediación, cuando están engarzados en una 

cultura que los garantiza y los legitima.19  

En Latinoamérica, en las décadas del proceso de mayor 

institucionalización del movimiento (del 30 al 60), el desarrollismo 

industrial y la pobreza del campo arrojó grandes oleadas de 

campesinos a las ciudades, las que, al ser repelidas por la dinámica 

urbana, se asentaron en las periferias de las ciudades, en donde 

intentaron rearticular su mundo perdido, al mismo tiempo que por 

necesidad intentaron adaptarse a sus nuevas condiciones territoriales 

y sociales. Ya no vivían en el campo y tampoco pertenecían 

plenamente a la ciudad. Vivían en una especie de limbo espacial que 

requerían construir y reconstruir para no perderse en un caos 

identitario y sociocultural. En esa búsqueda, la experiencia 

pentecostal jugó un papel fundamental al protegerlos de la anomia,20 

otorgarles la posibilidad de integrarse a redes sociales, tener en el 

templo un espacio de convivencia espiritual y social, salvaguardar su 

dignidad humana por medio de una autovaloración como hijos e hijas 

de Dios y receptores del Espíritu Santo. La identidad pentecostal fue 

su mejor forma de transformar, al menos emocional y 

simbólicamente, el caos urbano y semiurbano agresivo en un espacio 

ordenado y habitable.  

 

19 Leonildo S. Campos, “Teatro, Templo e Mercado: Organização e Marketing de 
um Empreendimento Neopentecostal”, Petrópolis/São Paulo/São Bernardo do 
Campo: Vozes. Simpósio/Umesp (1999). 

20 Christian Lalive D’Espinay, El Refugio de las Masas: Estudio Sociológico del 
Pentecostalismo Chileno (Santiago, Chile: Ediciones del Pacífico, 1968), p. 162-72. 
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Si en sus orígenes urbanos el pentecostalismo fue un refugio de 

las masas, con el tiempo fue abandonando ese refugio, pues se sintió 

lo suficientemente fuerte y seguro para salir a expandir ese refugio y 

ofrecerlo a toda la sociedad.21 Surge una ideología de conquista que 

se convierte en lema del movimiento a nivel continental: ‘Chile para 

Cristo’, ‘Brasil para Cristo’, ‘México para Cristo’, etc. La ciudad ya no 

es un espacio para ser temido y del que hay que defenderse, sino un 

objetivo de evangelización, a la que hay que salir para anunciar el 

poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Por eso los 

pentecostales chilenos salen en marchas por las calles cantando 

alabanzas y predicando en espacios públicos.22  

Los pentecostales brasileños penetran en las favelas y ofrecen 

espacios de reconciliación entre las bandas enemigas; los 

pentecostales venezolanos se incorporan a proyectos de 

transformación social, o los inician; los pentecostales mexicanos 

realizan marchas por las principales calles de sus ciudades 

proclamando a Jesucristo y exigiendo el fin de la violencia del crimen 

organizado. Anota Angélica Barrios: La predicación al aire libre es 

una de las peculiaridades que identifican a la comunidad pentecostal 

de otros grupos religiosos. Un grupo de evangélicos se reúnen en una 

calle para cantar y testimoniar su conversión, llamando a las personas 

al arrepentimiento y a la integración en la comunidad pentecostal. Su 

origen se debe a los días del avivamiento de 1909, y se constituye 

desde el cosmos pentecostal en la principal labor y participación de 

la congregación en el mundo. La predicación o evangelización al aire 

libre es una cruzada, una lucha contra el mal, y a la vez la remisión de 

los males de la sociedad a través del conocimiento del evangelio. 

Las ciudades no son espacios neutrales en ningún aspecto. Ellas 

van creciendo y se van transformando en procesos políticos, 

económicos, sociales, que pueden ser muy conflictivos.23 Los grupos 

humanos van marcándolas y transformándolas, en ocasiones de 

 

21 Lalive D’Espinay, El Refugio de las Masas, p. 170. 

22 Orellana, El Fuego y la Nieve, pp. 60-2.   

23 Pfeiffer, “Raum und Psychologie”, p. 35. 
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manera radical. En ciertos casos, esas marcas son como cicatrices en 

un cuerpo producidas por heridas violentas, como lo muestran las 

ruinas prehispánicas en la ciudad de México, los espacios dejados 

después de los desalojamientos violentos en Colombia, el espacio 

estéril y vacío de lo que fue Managua antes del gran terremoto de los 

80, o lo que son los barrios miserables en todas las periferias urbanas 

de Latinoamérica.  

En ese complejo urbano las religiones y las instituciones religiosas 

juegan un papel muy importante. La Iglesia Católica ha sido 

fundamental en la conformación de la imagen urbana de nuestras 

ciudades, así como en la conformación del mapa mental que todos 

los latinoamericanos tenemos de nuestras ciudades de referencia 

existencial. En nuestro sistema de orientación y referencias urbanas, 

las catedrales y otras iglesias importantes por lo general son hitos 

históricos y arquitectónicos, elementos básicos del mapa mental y 

emocional de los habitantes de una ciudad. A dos cuadras hacia el 

este de la Catedral, nos encontramos al frente de la Iglesia X, etc., son 

formas de orientarnos y comunicarnos. Además, la Iglesia Católica, 

al organizar el espacio urbano en diócesis y parroquias ofrece a sus 

fieles referencias espaciales específicas, así como un sentimiento de 

pertenencia espacial y social.24  

En modo diferente a la Iglesia Católica, en el pentecostalismo la 

territorialidad es informal y fugaz, no limitándose a una estructura 

territorial formal y perenne, expresada como las parroquias y diócesis 

católica, que son espacialmente delimitadas y permanentes. El 

pentecostalismo se conforma en redes y espacios expansivos urbanos 

menos formales y organizados. Es un proceso de expansión menos 

controlable y predecible. Las nuevas comunidades pentecostales 

surgen con frecuencia por iniciativas personales y en espacios 

improvisados. El movimiento pentecostal va abarcando 

paulatinamente la ciudad, pero no en forma planificada ni rítmica, 

sino como un proceso aleatorio y explosivo. La presencia religiosa 

pentecostal penetra casi todos los espacios urbanos, aunque no 

 

24 Zeny Rosendahl, Espaço e Religião. Uma Abordagem Geográfica (Río de Janeiro, Brasil: 
UERJ/NEPEC, 1996), p. 58-63. 
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siempre deja marcas edilicias: los templos pentecostales no van 

transformando la imagen de una ciudad en la misma medida que lo 

hace la religiosidad pentecostal en la sociedad urbana, al menos en 

algunas de sus capas sociales.  

Podría decirse que la expansión urbana pentecostal es un proceso 

de conquista, de santificación de la ciudad, por la estrategia de ganarle 

espacios al ‘mal’ (lo mundano). Por ello también es que en países 

como Brasil, Argentina y otros, las comunidades pentecostales 

adquieren cines, donde habitualmente se exhibían películas 

pornográficas, y los convierten en lugares de culto, donde se invoca 

la presencia del Espíritu Santo. De esta manera santifican el lugar, al 

mismo tiempo que lo convierten en base para ampliar la presencia de 

lo sagrado en la ciudad. Similar lógica se descubre en el uso de 

estadios y otros lugares de mucha capacidad, que normalmente son 

usados para espectáculos deportivos o artísticos, y que los 

pentecostales transforman temporal o definitivamente en lugares de 

proclamación y oferta de salvación religiosa.  

Desde esta perspectiva, en términos generales la ciudad no 

siempre es vista por los y las creyentes pentecostales como espacio 

de perdición, sino que con frecuencia también como espacio de 

conquista, como posibilidad de hacerla partícipe de las ofertas divinas 

de redención. Señala A. Paulsen: “podemos inferir que los grupos 

humanos existentes en el interior de un espacio urbano definido 

pueden configurar diversas concepciones espaciales de acuerdo con 

sus formas específicas de vivir, entender y sentir el espacio social que 

les circunda.”25  

Siendo los pentecostales absolutamente renuentes a aceptar 

hierofanías en espacios naturales (ríos, montañas, arboles) o 

construidos (templos, iglesias, altares), la única hierofanía que aceptan 

es la que acontece en las personas mismas, o en la comunidad 

creyente congregada. Así, los espacios urbanos se convierten en 

posibilidad y promesa para hacerse receptores de lo sagrado solo por 

 

25 Paulsen, “Los Espacios de Redención en la Ciudad Contemporánea”, p. 191. 
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medio de la presencia de los creyentes pentecostales y de sus 

comunidades celebrantes. En algunos barrios o centros 

habitacionales de países como Chile, Brasil, Guatemala o Colombia, 

cada calle puede tener un templo pentecostal (en ocasiones más de 

uno). Me parece que para los y las pentecostales esas son formas de 

‘santificar’ los espacios urbanos, de marcar de manera material, pero 

especialmente de forma simbólica, la presencia de lo sagrado en la 

ciudad.  

Para los ‘outsiders’ esas señales no son claramente perceptibles, 

pero los pentecostales sí son muy sensibles a ellas. Los humildes 

templos, las casas de oración, los lugares de predicación, las plazas de 

concentración, etc., disputan con ventaja a los grandes hitos y 

monumentos públicos, la resignificación urbana. Esos son sus 

espacios, con los que están unidos por experiencias existenciales y 

religiosas. Son espacios que han adquirido una significación 

biográfica, una trascendencia que va mucho más allá de la 

materialidad. Se debe considerar que las colectividades o grupos 

sociales existentes en el interior de la ciudad pueden tener una 

capacidad muy distinta para esquematizar el espacio, y, en 

consecuencia, el espacio urbano resultante es complejo, discontinuo 

y heterogéneo.26  

Son espacios ‘vitales’ porque marcan hitos en la vida de los 

creyentes (el pasado pecaminoso, la conversión, la predicación, el 

encuentro con lo divino, etc.), y son espacios de sacralidad temporal 

porque ahí experimentan o experimentaron la presencia o la 

revelación de lo divino, el encuentro con lo numinoso, el 

descubrimiento de la trascendencia, pero de manera puntual. Por ello 

el pentecostalismo tiene una experiencia muy propia de lo urbano, 

como espacio que puede experimentar un cambio en su identidad 

ontológica: que puede ser ‘santificado’, y en cuyo proceso de 

santificación los creyentes pentecostales son los principales 

instrumentos de Dios para hacerlo. Ellos se sienten partícipes activos 

 

26 Paulsen, “Los Espacios de Redención en la Ciudad Contemporánea”, p. 198. 
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de una especie de ‘metamorfosis sagrada’ de los espacios urbanos y 

arquitectónicos. 

Una de las imágenes más presentes en el imaginario religioso 

pentecostal es marcadamente urbana: la Nueva Jerusalén. Descrita en 

el libro del Apocalipsis, capítulo 21, como un enorme cubo, cuyas 

calles son de oro puro, sin templo, pues Dios la habita plenamente, 

sin sol ni luna porque el Señor la ilumina, con 12 puertas maravillosas 

que solo sirven para entrar y no para salir, donde no existe la muerte 

ni el dolor, con un río transparente como el cristal que irriga el árbol 

de la vida, el que ofrece frutos de salvación a las naciones. La 

aspiración de casi cada creyente pentecostal es habitar esta ciudad, y 

ese anhelo está reforzado de manera correspondiente por el contraste 

con su propia experiencia de la ciudad terrestre, pues generalmente 

el creyente pentecostal es habitante de zonas insalubres, con servicios 

urbanos deficientes o nulos, donde sí existe muerte y dolor y las calles 

son polvorientas y de difícil tránsito. Los cantos pentecostales con 

frecuencia aluden a la esperanza de llegar a esta ciudad celestial, lo 

que implícitamente significa la expresión de su insatisfacción de la 

ciudad real. Las imágenes urbanas de la Biblia son un referente 

importante en su esperanza futura, y al expresar su anhelo de estar 

allá, implícitamente critican las condiciones de su ciudad terrenal 

actual.  

Otra gran imagen urbana que marca la religiosidad pentecostal es 

la del ‘Reino de Dios’, tema central de la predicación de Jesús de 

Nazaret. Aunque Jesús principalmente se refería al reinado de Dios 

sobre la vida de las sociedades humanas, es decir, uno basado en la 

justicia, la santidad y la fraternidad entre las personas, y las imágenes 

que usó en sus parábolas para ilustrarlo son rurales y no urbanas, en 

el pentecostalismo este Reino es concebido principalmente como un 

lugar topográfico que tiene a Dios o a Jesucristo como el rey y donde 

los creyentes ocuparán lugares de prominencia. Dios ejerce su 

dominio y lo comparte con los suyos. Así pues, esta imagen es 

compensatoria a la falta de poder terrenal de la mayoría de los y las 

creyentes pentecostales, que por ello tienen que vivir en espacios 

urbanos poco ventajosos, desde los cuales reelaboran su imaginario 

religioso. Según Alvarado López:  
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Se puede decir, con cierta certidumbre, que el Pentecostalismo 

cumple múltiples funciones en estos sectores marginados de la 

población: el Pentecostalismo les ofrece normas de conducta, una 

participación activa dentro de la organización, modifica las vidas de 

los creyentes, los dota de prestigio social, crea vínculos comunitarios, 

propicia una relación muy cercana entre dirigentes y congregación; el 

acceso a las experiencias sacras se generaliza; se canalizan demandas 

sociales por vías rituales.27  

El Reino de Dios es concebido espacialmente y como una 

dinámica de inversión de poderes fácticos y no como una forma de 

convivencia donde se vive una lógica diferente a las sociedades 

contemporáneas. Según Paulsen es por esto que sin importar la 

condición que presenten los individuos en la sociedad, si el proceso 

de construcción del espacio inevitablemente deviene en relación de 

fuerzas de dominación, es menester esperar que hasta los espíritus 

más dominados ejerzan al menos una de las pocas facultades 

humanas que le van quedando en el círculo de su localidad, la 

organización y construcción de su propio espacio pertrechado para 

los avatares de la sobrevivencia diaria, en un mundo cuya única 

propuesta espacial, no está ‘hecha a su medida’.28  

Estas y otras imágenes bíblicas urbanas son interpretadas y 

asumidas por los creyentes pentecostales desde su propia experiencia 

de la ciudad. Su visión teológica pasa por el lente de una 

hermenéutica eminentemente urbana. La ciudad y sus espacios son 

referentes primarios en su forma de concebir lo sagrado y de 

formular su esperanza cristiana.  

Componentes socio-teológicos de la arquitectura pentecostal  

En el pentecostalismo los componentes sociales y los teológicos 

están indisolublemente ligados en la comprensión y construcción de 

sus lugares para el culto, o templos. La visión teológica pentecostal 

 

27 Gilberto Alvarado López, El Poder desde el Espíritu. La Visión Política del 
Pentecostalismo en el México Contemporáneo (Buenos Aires, Argentina: Libros de la 
Araucaria, 2006), p. 187. 

28 Paulsen, “Los Espacios de Redención en la Ciudad Contemporánea”, p. 102. 
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está mediada por la pertenencia social y las experiencias socio-

urbanas propias de los creyentes pentecostales. A su vez, sus 

experiencias religiosas son la principal fuerza de motivación para 

transformar sus condiciones sociales adversas, incluyendo los 

espacios materiales donde desarrollan su vida, al menos en muchos 

casos. Por ello, la arquitectura pentecostal solo puede ser 

adecuadamente comprendida tomando en consideración ambos 

aspectos, lo social y lo religioso, tanto de manera independiente como 

en sus intrínsecas relaciones de interdependencia. En las próximas 

líneas se presentan sintéticamente algunos de los argumentos 

desarrollados con mayor amplitud en otros trabajos, aunque también 

agregando nuevas intuiciones y observaciones.  

Hay que plantear tres convicciones teológicas que son muy 

importantes en el ideario pentecostal, en relación con su 

comprensión y construcción de sus espacios para el culto, las que 

están muy ligadas entre sí, dos de ellas procedentes de una lectura 

literalista de la Biblia y una herencia de sus raíces o influencias 

protestantes. La primera de ellas es la ya referida convicción de que 

la presencia de Dios o del Espíritu Santo santifica los espacios y las 

personas. Los creyentes pentecostales se saben llenos de la presencia 

de Dios, o al menos ‘tocados’ por ella, así que su vida se ha 

transformado en una vida santificada, consagrada para mantenerse 

en relación con lo divino. La persona creyente, habitada por esa 

presencia divina, es ahora también sagrada, ha sido transformada en 

espacio sacralizado, apartado del ‘mundo’ en su esencia, aunque no 

en su materialidad. Dos textos bíblicos importantes en el ideario 

pentecostal son los siguientes: ¿O no saben que su cuerpo es templo 

del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios, y que 

no se pertenecen? ¡Han sido bien comprados! Glorifiquen, por tanto, 

a Dios en su cuerpo (1 Corintios 6, 19-20).  

Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de 

los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los 

apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien 

toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo 

en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo 

edificados, para ser morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:19-22).  
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En esa lógica, también los espacios donde se celebra el culto son 

espacios sacros, pues ahí se manifiesta la presencia de Dios, de 

acuerdo con la interpretación que hacen del texto bíblico: “Donde 

están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos” (Mateo 18:20). Por ello, aunque los protestantes y los pente-

costales no creen que haya espacios que per se sean sagrados, sí creen 

que la presencia divina y, en menor grado, la presencia de la 

comunidad creyente santificada, pueden otorgar cualidad sacra al 

lugar donde se realiza el servicio religioso. La cualidad de santidad la 

conciben como un poder que puede irradiarse, que al ser tan 

abundante se desborda y tiende a extenderse.  

En segundo lugar, una convicción central – particularmente de las 

más valiosas– es la percepción pentecostal del cuerpo humano como 

habitáculo de la divinidad. El espacio más sagrado es la misma 

persona humana, “morada del Espíritu Santo”, canal de bendición 

para otras personas, receptor de la redención y destinado a una “vida 

abundante” (Juan 10:10) en su existencia terrena y en la prometida 

existencia celestial. Esta convicción es una tremenda fuerza 

generadora de autoestima y la base para restructurar la personalidad 

de los creyentes pentecostales, que, de haber sido pobres, excluidos 

sociales, frecuentemente enfermos, alcohólicos, ‘don nadie’ o ‘dona 

nadie’, ahora se conciben como hijas e hijos de Dios, o del Rey, como 

expresan con frecuencia en sus cantos y acciones de gracias.  

Por eso el culto pentecostal no es la congregación de los excluidos 

sociales, sino la asamblea de las elegidas y los elegidos de Dios. Una 

reunión de gente tan magnífica no requiere un lugar físico magnífico 

para celebrar su fe y agradecer su experiencia de salvación (en lo cual 

no se deja de percibir cierto sentido paradójico). Todas las personas 

reunidas son sacerdotisas y sacerdotes de Dios, quienes no requieren 

mediaciones humanas ni materiales para acceder a la divinidad, sino 

más bien ellas pueden desempeñar ese papel mediador para otras 

personas. El pentecostalismo concretiza así en su experiencia cúltica 

y en su vida cotidiana, un aspecto de lo que la teología de la Reforma, 

en su vertiente luterana, postuló como ‘el sacerdocio universal de 

todos los creyentes’.  
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En tercer lugar, según Beier, la herencia teológica de la Reforma 

protestante se ha manifestado ambigua con respecto a los lugares de 

culto. Esto mismo se ha observado en la actitud pentecostal hacia los 

templos. La teología protestante se ha manifestado siempre ambigua 

respecto a los lugares de culto.29 Los principales reformadores tenían 

aprecio por el espacio de culto como lugar de reunión de la 

comunidad para escuchar la predicación de la Palabra y recibir los 

sacramentos. Coincidían en atribuirle a estos espacios un valor 

pragmático superior a su valor religioso. Martín Lutero, por ejemplo, 

escribió en una colección de sermones del año 1526: “No hay otro 

motivo para construir iglesias sino para que los cristianos se reúnan, 

oren, escuchen la predicación y puedan recibir los sacramentos.” 

Varios años más tarde, Lutero se mantenía en sus convicciones, como 

se desprende de la siguiente afirmación: En las iglesias no acontece 

nada aparte de que nuestro amado Señor mismo habla con nosotros 

por medio de su santa palabra y, a su vez, nosotros hablamos con él 

por medio de la oración y el canto de alabanza.30  

Lutero limitó el valor del templo al concebirlo solo como el 

espacio necesario para el culto religioso y no le concedió un valor 

sacro en sí mismo. Juan Calvino fue aún más radical y rechazó la 

mediación de las imágenes y cualquier otro factor sensitivo como 

mediación de lo sagrado. En los primeros años de la Reforma se 

continuó la costumbre medieval de usar los templos cristianos 

también para actividades profanas como la enseñanza secular, el 

almacenamiento de víveres, las asambleas ciudadanas o la realización 

de transacciones comerciales. Desde el punto de vista social, las 

iglesias eran la única posibilidad para reuniones comunales, las cuales 

no solo eran de carácter religioso, sino principalmente social.31 En 

 

29 Peter Beier, “Über die Schwierigkeiten der Protestanten, mit Räumen 
umzugehen”, en R. Bürgel. Göttingen (ed.), Raum und Ritual. Kirchbau und 
Gottesdienst in Theologischer und ästhetischer Sicht (Frankfurt, Alemania: Vandenhoeck 
und Ruprecht, 1995), pp. 39-45. 

30 Martin Luther, Wider Die Himmlischen Propheten, von den Bildern und Sakramenten 
(1525), WA XVIII (Berlin, Alemania: Luther-Studien Reihe, 1926), p. 162. 

31 Grünberg, “Was ist eine Kirche-Wahrzeichen, Versammlungsraum, Gottes- 
haus?”, pp. 169-70. 
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tiempos difíciles, como durante las guerras, ellas eran un refugio 

seguro para la población.  

Reformadores del ala radical, como Tomás Müntzer, negaron al 

espacio de culto cualquier valor sacro independiente de la comunidad 

celebrante y los sacramentos. La espiritualidad anabaptista valoró más 

la vivencia individual de la fe que la intermediación de la razón en su 

práctica religiosa. Reconoció la eficacia de los rituales litúrgicos y de 

la celebración de los sacramentos en relación estrecha con la 

comunidad, pero como independientes al lugar mismo de la 

celebración. Desplazó, pues, el valor religioso y espiritual del exterior 

del espacio material al espacio interior de cada individuo.32 Esta 

herencia teológica y litúrgica está presente aún con mucha fuerza en 

el pentecostalismo.  

A partir de este sustrato socio-teológico básico es posible 

entender otros aspectos de la arquitectura pentecostal, pues en 

general se derivan de forma directa o indirecta de estas tradiciones 

protestantes. Las determinantes socioculturales de las comunidades 

pentecostales (proveniencia de los estratos sociales más bajos; un 

pasado religioso católico al que pretenden negar; una experiencia 

negativa de la ciudad y sus lógicas organizativas; etc.) y sus herencias 

religiosas (provenientes de la Reforma, aunque mediadas por las 

iglesias evangélicas; del catolicismo popular; en ocasiones de las 

religiones regionales no cristianas, como las indígenas o 

afrobrasileños; etc.) se dan cita para conformar el universo religioso 

pentecostal. La arquitectura pentecostal, en su aparente sencillez, es 

el resultado de una religiosidad también aparentemente sencilla, pero 

que en realidad es el complejo resultado de diversas influencias y 

diferentes procesos de transformación.33  

Más que descubrir la presencia divina en un espacio y construir un 

templo para señalar esa presencia (Eliade 1984), el pentecostal con-

 

32 Beier, “Über die Schwierigkeiten der Protestanten, mit Ra ̈umen umzugehen”, p. 
43. 

33 Chiquete, Silencio Elocuente, pp. 178-81. 
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struye sus templos de acuerdo con criterios pragmáticos, como 

lugares necesarios para reunirse a celebrar el culto y otras actividades 

comunitarias, protegidos de la lluvia o el sol.34 En realidad, no se 

construye templos en obediencia a una revelación, por el des-

cubrimiento de una hierofanía, sino respondiendo a una necesidad 

comunitaria. La única hierofanía que se acepta es la de la presencia 

del Espíritu Santo en cada creyente o en medio de la comunidad 

celebrante.35  

El templo entre los pentecostales desempeña importantes 

funciones sociales. No debe olvidarse que la mayoría de los creyentes 

habita en espacios reducidos y periféricos. La reunión en el templo es 

también la posibilidad de salir de la periferia espacial y existencial para 

ingresar a un espacio construido y social más amplio y significativo. 

Sobre este tema, Peter Beier sugiere que poco se ha tratado sobre la 

importancia de la función social de las construcciones eclesiásticas, 

donde las iglesias también ofrecen oportunidades para fiestas, 

celebraciones y encuentros, ya que la mayoría de los miembros de 

nuestras comunidades están muy limitados en sus espacios de 

vivienda. Así que la invitación a la iglesia también es un llamamiento 

para salir de la prisión de las cuatro paredes para ir a un espacio 

mayor.36  

Ir al templo es también enlazarse a una red de relaciones amplias 

donde el estatus personal se modifica casi de manera automática, 

donde se valorará a la persona de acuerdo con su ejemplo de vida 

cristiana y el ejercicio de sus dones carismáticos. Por ello tiene 

implicaciones religiosas y sociales, las cuales casi siempre van de la 

mano.  

Como los espacios construidos y las actividades en ellos 

desplegadas tienen una incidencia directa en las conductas humanas, 

 

34 Véase, Mircea Eliade, Das Heilige und das Profane: Vom Wesen des Religiösen. Vol. 31 
(Rowohlt, Deutschland 1957), pp. 182-87. 

35 Chiquete, Silencio Elocuente, pp. 198-201. 

36 Beier, “Über die Schwierigkeiten der Protestanten, mit Räumen Umzugehen”, p. 
42. 
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los pentecostales tienen que aprender a conducirse ante estas nuevas 

relaciones generadas al interior del templo. Ahí se habla de otro 

modo, se siente diferente, los estatus sociales son trastocados, las 

valoraciones afectadas. Ahora hay que actuar de acuerdo con nuevas 

normas, lo cual significa iniciar un proceso pedagógico que incide en 

la autovaloración religiosa y en el reconocimiento social. La visita al 

templo y lo que ahí acontece afecta entonces no solo la conducta 

individual, sino también las reglas sociales, de las cuales algunas se 

refuerzan mientras otras pierden su vigencia (los hombres lloran, los 

tristes ríen, personas de poca relación se tocan, y los marginados 

sociales se ponen en el centro de la atención). 

En el imaginario pentecostal, el espacio de culto o templo es 

transformado en su esencia, al convertirse en un lugar de encuentro 

con la divinidad. Adquiere una sacralidad temporal, la que es 

determinada por la función religiosa que cumple. Al mismo tiempo, 

los individuos que se convierten en comunidad celebrante también 

experimentan una transformación profunda: los campesinos, 

obreros, amas de casa, estudiantes, etc., son ahora parte del cuerpo 

de Cristo, son morada del Espíritu Santo, son un ‘espacio de 

santidad’, aún más importantes que el templo material mismo. La 

transformación del espacio material y la transformación del espacio 

humano acontecen de manera mutua, se afectan positivamente, se 

transforman de manera simbiótica. La arquitectura y la comunidad 

pentecostal son así milagros sociales y milagros religiosos; juntos 

experimentan una ‘metamorfosis sagrada’.  

Conclusiones 

Evidentemente un tema como el aquí esbozado no puede darse por 

acabado, pues apenas se inicia su investigación. Por ello, esta 

‘conclusión’ solo pretende recoger un par de observaciones ya 

expuestas y generar inquietudes de investigación para seguir 

profundizando en el asunto.  

El estudio de la composición y las dinámicas sociales del 

pentecostalismo son indispensables para comprender mejor la 

arquitectura que producen, así como su comprensión y vivencia de la 

ciudad y sus espacios urbanos. En nuestras ciudades latino-
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americanas, tan marcadas por los símbolos religiosos católicos como 

las catedrales y otras iglesias, generalmente de estilos barroco o 

neoclásico, los símbolos del poder político, del poder militar y del 

poder económico, los pentecostales responden con una 

simbolización procedente de los márgenes, de los ‘sin poder’ desde 

las categorías dominantes, que funciona más como negación de lo 

existente que como elaboración de otros símbolos de poder que 

puedan concurrir con los existentes. Según Paulsen, [los 

pentecostales] estructuran un espacio social de acuerdo a una 

concepción de la actividad humana totalmente diferente a la 

dominante en dicha ciudad, que les permite resistir los embates de un 

medio social que les es hostil y les asegura a la vez, la supervivencia 

mediante relaciones sociales que no se fundamentan en la centralidad 

de la producción, sino en la solidaridad y en una idea de comunidad 

que escapa a los cánones de una sociedad dominada por la tradición 

Católica y un Estado en Forma.37 

Los símbolos pentecostales son de orden religioso, simbólico y 

arcano. Se elaboran por la negación de los existentes al tratarlos con 

indiferencia, ignorarlos o negarlos. Así, le roban existencia y eficacia.  

En lo urbano, los templos pentecostales surgen en diferentes 

espacios, generalmente en los márgenes, y luego van avanzando hacia 

zonas más céntricas, a medida que las comunidades también van 

accediendo a otras posibilidades económicas y sociales. También 

debe tenerse presente que en sociedades donde el pentecostalismo ya 

se ha convertido en un referente social, en una verdadera 

concurrencia religiosa, su arquitectura se ha vuelto visualmente 

presente en el orden urbano. Un ejemplo de ello es la Catedral 

Evangélica, en Santiago de Chile, iglesia matriz de la Iglesia Metodista 

Pentecostal, o los diferentes lugares de reunión de la neopentecostal 

Iglesia Universal del Reino de Dios, en Brasil. Pero estos son casos 

especiales, pues el pentecostalismo sigue siendo una religiosidad 

popular y su arquitectura una arquitectura popular, que surge 

 

37 Paulsen, “Los Espacios de Redención en la Ciudad Contemporánea”, p. 98.  



Metamorfosis sagrada 135 

principalmente en las zonas urbanas periféricas de las ciudades 

latinoamericanas.  

La pentecostal es una arquitectura pragmática, que busca dar 

respuestas constructivas a una liturgia centrada en la emotividad y la 

experimentación carismática, pero que no tiene confianza en la 

dimensión óptica de la liturgia. En la liturgia pentecostal, oír y sentir 

son más relevantes que ver y meditar. Sus espacios no son mediadores 

de la experiencia religiosa, sino solo contenedores de ella, marcos 

espaciales de referencia. Además, son espacios temporales destinados 

a la caducidad, para el tiempo que la comunidad creyente tiene 

todavía que vivir en ‘este mundo’. Son espacios que tienen que ser 

flexibles, adaptables a circunstancias variables dentro de las 

comunidades, como el crecimiento de la membresía, generalmente 

acelerado, o la necesidad de nuevos salones para la escuela dominical 

y la oficina. 

Dos excelentes estudios sobre esta organización pertenecen a 

Leonildo S. Campos y João C. Schmidt.38 Ambos autores presentan 

modelos de templos que ofrecen espacios sociales, de encuentro y 

convivencia, por ello deben ser apropiados para que sus visitantes ‘se 

sienten en casa’, cómodos, no extraños en ellos.  

El creyente pentecostal viene generalmente de la tradición católica 

y su experiencia pecaminosa previa a su conversión, la liga a esta 

religiosidad. Por ello, para reforzar su presente de bendición, niega su 

pasado y el mayor referente de ese pasado: el catolicismo y sus 

símbolos, siendo los más visibles los templos y la simbólica que 

contienen. Eso explica en parte que los pentecostales en su 

arquitectura intenten ser lo menos católicos posible, con una 

arquitectura vaciada de símbolos, ni siquiera la cruz o el uso de 

 

38 Leonildo S. Campos, Teatro, Templo e Mercado: Organização e Marketing de un 
Empreendimento Neopentecostal (Petrópolis, São Paulo: São Bernardo do Campo: 
Vozes/UMESP, 1999), pp. 260-72. Véase también, Joa ̃o C. Schmidt, Wohlstand, 
Gesundheit und Glück im Reich Gottes. Eine Studie zur Deutung der brasilianischen 
neupfingstlerischen Kirche Igreja Universal do Reino de Deus (Berlín, Alemania: LIT, 2017), 
pp. 256-91. 
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veladoras es tolerable. Es una negación por contraste, por el 

silenciamiento.39  

También en lo urbano es perceptible esta actitud pentecostal, pues 

también en la ciudad el poder visual y simbólico del catolicismo es 

muy fuerte. Por ello el pentecostalismo extiende su simbólica de 

negación a esta dimensión. Los templos pentecostales surgen en 

zonas discretas, periféricas, camuflados con el resto de las 

construcciones de la población pobre, poco visibles. Esta 

homogenización con el entorno urbano puede ser entendida como 

una renuncia al ejercicio del poder visual sobre la ciudad, contras-

tando con la práctica católica en América Latina. ¿Seguirá vigente esta 

práctica en 20 o 30 años, cuando el pentecostalismo sea la religión 

mayoritaria del continente? 

  

 

39 Chiquete, Silencio Elocuente, pp. 197-200. 

 



 

 

 

IGLESIAS PENTECOSTALES UNICITARIAS: 
UN ESTUDIO EN EL CONTEXTO DE NORUEGA1 

GEIR LIE 

Los estudios del pentecostalismo no pueden darse el lujo de 

descuidar la seriedad de su complejidad globalizada, sobre todo 

debido a la existencia de movimientos transnacionales, redes de 

organizaciones religiosas y el papel de la inmigración. Noruega, por 

ejemplo, es el hogar de numerosas congregaciones formadas por 

inmigrantes.2 De esa manera, la tradición de las iglesias pentecostales 

unicitarias comprende un segmento del cristianismo conformado por 

la inmigración y las migraciones inversas, así como misioneros de 

América del Norte y África.  

A pesar de su presencia continua en Noruega durante más de 50 

años, las publicaciones académicas sobre el pentecostalismo 

escandinavo han ignorado su presencia en todos los países nórdicos. 

 

1 Una abreviación de este artículo, “Oneness Pentecostalism in Norway” ha sido 
publicado en Jepta 40:1 (2020), pp. 46-59. © European Pentecostal Theological 
Association. Este artículo más detallado en español se publica aquí con la 
aprobación de Taylor & Francis Ltd, http://www.tandfonline.com de parte de 
European Pentecostal Theological Association. 

2 Cf. Geir Lie, “En presentasjon av spansk- og portugisisktalende menigheter i 
Norge. http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Historikk 
-spansk-og-portugisisktalende-menigheter-i-Norge.pdf. Accesado el 25 de agosto 2019, 
donde el autor identificó la representación de 13 iglesias independientes y/o 
denominaciones hispanas dentro de Noruega y 6 de habla portuguesa. También, 
cf. Stian Sørlie Eriksen, “The Mission and Spirituality of  Migrant Churches in 
Norway.” Stavanger, Noruega: Ph.D. diss., VID Vitenskapelige Høgskole, 2019.  

http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Historikk%20-spansk-og-portugisisktalende-menigheter-i-Norge.pdf
http://www.akademiaforlag.no/wp-content/uploads/sites/13/2019/01/Historikk%20-spansk-og-portugisisktalende-menigheter-i-Norge.pdf
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El propósito de este artículo es, por lo tanto, examinar y analizar la 

evolución del pentecostalismo unicitaro en Noruega.  

El método es descriptivo, identificando las redes pentecostales 

unicitarias en Noruega, con atención a su interacción en Noruega, 

sus relaciones internacionales y los modelos de inmigración y 

migraciones inversas reflejados en las congregaciones.  

Para realizar este estudio, he examinado las publicaciones de las 

iglesias unicitarias y he realizado entrevistas con líderes de las iglesias. 

Mi observación como participante ha mejorado mi comprensión de 

las creencias, prácticas y coherencia de las redes unicitarias. Por 

ejemplo, los misioneros, la inmigración y las migraciones inversas han 

diversificado las estructuras, teologías, etnias y liderazgo de las 

tradiciones pentecostales unicitarias en el país.3 

El origen y el contexto internacional del pentecostalismo 

unicitario  

Aunque numéricamente insignificante en Noruega, la situación es 

bastante diferente en los EEUU, donde se originó y donde los 

adherentes unicitarios constituyen una proporción significativa del 

número total de creyentes pentecostales. Durante un servicio 

bautismal en relación con una convención al aire libre en Arroyo 

Seco, en las afueras de Los Ángeles en 1913, el predicador Robert E. 

McAlister señaló que los apóstoles del Nuevo Testamento no 

bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino 

en el nombre del Señor Jesucristo. Esto inmediatamente resonó entre 

varias de las personas presentes, haciendo que varias de ellas 

comenzaran a examinar el tema del bautismo del Nuevo Testamento 

y la aparente contradicción entre las palabras de Jesús en Mateo 28: 

 

3 Este artículo no tratará con misioneros noruegos individuales que se convirtieron 
en pentecostales unicitarios en los campos misioneros, pero no pudieron impactar 
el pentecostalismo noruego con su posición unicitaria. Los dos individuos más 
conocidos en esta categoría son Bernt Berntsen (China) y Nils Gunstad (Chile). 
Berntsen, pionero del pentecostalismo unicitario del siglo XX, es discutido por Iap 
Sian-Chin en Vinson Synan y Amos Yong, eds., Global Renewal Christianity, vol. 1 
(Lake Mary, Fl: Charisma House, 2016), pp. 91-106. Acerca de Gunstad, cf. el 
estudio próximo por Eugenio A. Domínguez, Héroes Unicitarios: En España y 
América Latina (Lima, Perú: Arcoíris Publicaciones). 
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18-20, usando una forma trinitaria, y Hechos 2:38, en el cual el 

apóstol Pedro requiere que la multitud se bautice en el nombre de 

Jesucristo. 

La propuesta de McAlister no pretendía ser una negación de la 

doctrina de la Trinidad, sino una fórmula triple cristocéntrica. Los 

historiadores unicitarios afirman que la ‘revelación’ se produjo a 

través de un participante relativamente desconocido en el 

campamento, John Schaepe, quien durante una noche corrió por el 

campamento y reunió a algunos para compartir sus ideas. Aunque 

con pocos detalles, algunos que luego siguieron la nueva enseñanza 

informaron que se relacionaba de alguna manera con lo que 

eventualmente se convirtió en el ‘Nuevo Asunto’ (The New Issue). 

Uno que escuchó el sermón y lo reflexionó en los próximos meses 

fue el evangelista Frank Ewart, nacido en Australia de padres 

escoceses. Este escuchó el mensaje de McAlister, que reflexionó 

sobre él durante meses y, el 15 de abril de 1914, organizó un servicio 

de avivamiento en una carpa para predicar su nueva revelación de la 

naturaleza de Dios y la obediencia a esa revelación al ser bautizado 

en el nombre de Jesús. Aunque Ewart ya era un creyente bautizado, 

fue el primero en la reunión en ser bautizado en nombre de Jesús por 

el ministro Glenn Cook, quien, a su vez, fue bautizado por Ewart. 

Aunque el bautismo en el nombre de Jesús se había practicado 

esporádicamente, incluso por el fundador pentecostal, Charles F. 

Parham, Ewart introdujo dos nuevas enseñanzas controvertidas: una 

teología cristocéntrica y modalista de Dios y una visión del pacto en 

el Nombre de Jesús. Juntos llegaron a la conclusión lógica de que 

incluso los creyentes bautizados trinitarios debían ser bautizados de 

nuevo. 

La comunidad pentecostal dentro de la cual surgió y a la cual 

perturbó este ‘Nuevo Asunto’ fue las Asambleas de Dios (AD). La 

organización de las Asambleas de Dios se formó precisamente 

durante el mismo mes de 1914, cuando Ewart y Cook lanzaron el 

nuevo movimiento. A través de la revista, Meat in Due Season (Carne a 

su Debido Tiempo), Ewart promovió la nueva enseñanza que se 

extendió rápidamente por toda la comunidad AD, entre sus 

misioneros y más allá. Algunos evangelistas itinerantes también 
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fueron defensores efectivos para asegurarse de que el ‘Nuevo Asunto’ 

se extendiera como un incendio forestal.”4 A mediados de 1915, había 

encontrado un suelo fértil en la mente y el corazón de un destacado 

ministro pentecostal afroamericano en Indianápolis, Garfield T. 

Haywood, y entre muchos de los pentecostales de Canadá, 

especialmente Franklin Small de Winnipeg. Inicialmente, este men-

saje fue tolerado; después de todo, había una orden bíblica tanto para 

el bautismo trinitario como el bautismo en el nombre de Jesús. Sin 

embargo, esta actitud cambió cuando los pentecostales unicitarios 

comenzaron a predicar la necesidad del rebautismo para aquellos que 

previamente habían sido bautizados como creyentes con la fórmula 

trinitaria.  

Como el bautismo en el nombre de Jesús pronto se asoció con un 

rechazo de la doctrina trinitaria, la controversia y la división fueron 

rápidas. Con la adopción de una declaración fuertemente redactada 

que afirma la doctrina de la Trinidad, llamada ‘La Deidad Adorable’, 

el cisma se completó. Los defensores del ‘Nuevo Asunto’, poco 

dispuestos a violentar su conciencia, decidieron abandonar el Cuarto 

Consejo General de las Asambleas de Dios, apenas dos años después 

del nacimiento de ambos movimientos.  

Los ministros recién excluidos fueron presionados de inmediato 

para crear una entidad legal, principalmente para obtener acceso a 

descuentos para el clero en viajes en tren, una línea de vida 

evangelística en ese momento. Lo hicieron en enero de 1917, con la 

formación de la Asamblea General de Asambleas Apostólicas 

(AGAA), en enero de 1917.5 Sin embargo, la primera organización 

unicitaria perdurable fue las Asambleas Pentecostales del Mundo 

(APM), aunque desde su inicio en 1907 este movimiento había sido 

trinitario.6  A principios de 1918, la AGAA se disolvió y sus ministros 

unicitarios aceptaron una invitación para unirse a la APM. Después 

de un breve período en el que tanto los ministros trinitarios como los 

 

4 David A. Reed, In Jesus Name. The History of  Beliefs of  Oneness Pentecostals (Blandford 
Forum, Dorset, UK: Deo Publishing, 2008), p. 146.  

5 The General Assembly of  the Apostolic Assemblies. 

6 The Pentecostal Assemblies of  the World. 
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unicitarios compartieron membresía, la nueva organización se 

convirtió exclusivamente unicitaria.  

Uno de los líderes prominentes dentro del nuevo movimiento fue 

el ministro afroamericano, Garfield T. Haywood (1880-1931), un 

predicador popular en Indianápolis, quien fue bautizado en el 

nombre de Jesús en 1915. Aunque rápidamente se convirtió en una 

influencia teológica dominante dentro de la comunidad AD, nunca 

obtuvo sus credenciales ministeriales. Sin embargo, había sido un 

miembro de largo recorrido en la APM la que databa de 1907, y fue 

él quien finalmente negoció la invitación de los ministros unicitarios 

para unirse. Otra contribución importante fue que a través de su 

influencia, muchos afroamericanos fueron ganados al movimiento 

unicitario.7 Lamentablemente, en 1924 las tensiones raciales habían 

aumentado tanto dentro del movimiento que los blancos se retiraron 

de la APM y se organizaron, primero como Iglesia Apostólica de 

Jesucristo (Apostolic Church of  Jesus Christ), luego como La Alianza 

Ministerial Pentecostal (The Pentecostal Ministerial Alliance). 

Si bien la mayoría de los afroamericanos permanecieron dentro de 

las APM, hubo varios cismas entre los blancos. Sin embargo, en 1945, 

dos de las denominaciones blancas, las Asambleas Pentecostales de 

Jesucristo (Pentecostal Assemblies of  Jesus Christ) y la Iglesia 

Pentecostal Incorporada (Pentecostal Church, Incorporated), se 

fusionaron en una. La nueva denominación se denominó Iglesia 

Pentecostal Unida (más tarde con la adición ‘Internacional’, UPCI),8 

que actualmente reporta aproximadamente 5 millones de miembros 

en todo el mundo. Con sus socios globales, la UPCI es una de las 

denominaciones unicitarias más grandes del mundo y tiene su sede 

en Weldon Spring, Missouri. 

 

7 David D. Bundy, “G. T. Haywood: Religion for Urban Realities.” Portraits of  a 
Generation: Early Pentecostal Leaders, eds., James R. Goff  y Grant Wacker (Fayetteville: 
University of  Arkansas Press, 2002), pp. 237-54. 

8 En inglés es United Pentecostal Church, International. Véase, Breve Historia. Iglesia 
Pentecostal Unida Internacional (2013), https://es-la.facebook.com/ notes/j-hernan-medina-
mari%C3%B1o/breve-historia-iglesia-pentecostal-unida-internacional/579435205437697/ 

 

https://es-la.facebook.com/%20notes/j-hernan-medina-mari%C3%B1o/breve-historia-iglesia-pentecostal-unida-internacional/579435205437697/
https://es-la.facebook.com/%20notes/j-hernan-medina-mari%C3%B1o/breve-historia-iglesia-pentecostal-unida-internacional/579435205437697/
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El primer cisma doctrinal dentro del pentecostalismo estado-

unidense estaba relacionado con la doctrina de la santificación. La 

mayoría de los adherentes provenían de un contexto de santidad 

wesleyana e identificaron la santificación individual no solo como un 

proceso gradual, sino también como una experiencia explícita 

después de la regeneración en la que Dios eliminaba instan-

táneamente la naturaleza pecaminosa del creyente. Sólo sobre esta 

base era posible experimentar el bautismo con el Espíritu, a la que la 

mayoría de los adherentes consideraba como una experiencia de 

poder o capacitación para el servicio y estaba acompañado de hablar 

en lenguas.  

Otros, a su vez, ex-adherentes de la rama no wesleyana del 

movimiento de Santidad, cuestionaron la legitimidad de haber tenido 

una experiencia de santidad particular que eliminaba la naturaleza 

pecaminosa del creyente, insistiendo en un ejercicio de consagración 

completa. La naturaleza pecaminosa que mora en el creyente 

permanecía intacta, pero con la ayuda del Espíritu, podría ser 

sometida. 

Fue dentro de este último grupo, inspirado por el ministro 

pentecostal William H. Durham (1873-1912), que surgió el 

movimiento unicitario. En 1910, Durham anunció su oposición a la 

visión wesleyana de la santificación y presentó su enseñanza llamada 

‘La obra terminada del Calvario’ (The Finished Work of  Calvary). El 

‘Nuevo Asunto’ - la nueva comprensión no trinitaria de Dios 

acompañada por el bautismo en el nombre de Jesús surgió en 1914. 

Al extender la enseñanza de ‘la obra terminada’ de Durham, Ewart, 

amigo y colaborador de Durham, estaba listo para declarar 

públicamente que como Hechos 2:38 sólo hablaba del bautismo en 

el nombre de Jesús, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

debe ser en realidad ‘Jesús’. Como Mateo 28:18-20 se refería, en 

singular, al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Ewart 

enseñó, y muchos estaban de acuerdo con él, de que los autores del 

Nuevo Testamento tenían una idea del nombre de Dios que desde 

entonces había sido perdido, a saber, que el nombre de Dios era 
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‘Jesús’.9 Si Dios tenía un solo nombre, Dios también tenía que ser una 

sola persona sin distinción. Por lo tanto, la doctrina trinitaria fue 

rápidamente rechazada a favor de una comprensión modalista de 

Dios, en la cual ‘Padre’, ‘Hijo’ y ‘Espíritu Santo’ son solo títulos para 

representar manifestaciones temporales de Dios, no distinciones 

dentro del ser eterno de Dios. Los creyentes trinitarios a menudo 

fueron criticados por creer inconscientemente en tres dioses y 

acusados de darle a Jesús una posición subordinada al ‘Padre’. Esto, 

según muchos creyeron, entraba en conflicto con Colosenses 2:9, 

entre otras cosas, que establece que toda la plenitud de Dios habita 

corporalmente en Jesús. 

Dios es principalmente un ser espiritual y omnipresente. En la 

encarnación, Jesús se hizo completamente Dios y completamente 

hombre. Sin embargo, Urshan afirmó que Jesús era en virtud de ser 

Dios, simultáneamente Dios tanto en la tierra como en el cielo. Por 

lo tanto, era probable que Jesús, como ser humano, pudiera orar a 

Dios como alguien más allá de su corporalidad física encarnada. 

Como el Nuevo Testamento habla del bautismo tanto en el 

nombre de Jesús como en base a una fórmula trinitaria, hubo varios 

pentecostales creyentes trinitarios que fueron bautizados en el 

nombre de Jesús sin que esto creara ningún disturbio. El problema 

surgió cuando la nueva comprensión del bautismo, que tenía 

implicaciones para los puntos de vista de uno sobre la Deidad y las 

razones para exigir que las personas sean bautizadas en el nombre de 

Jesús, se hizo más fuerte. Siempre ha habido dos perspectivas 

soteriológicas entre los pentecostales unicitarios, basadas en 

diferentes interpretaciones de Hechos 2:38. Primero está el 

argumento de tanto Ewart como Small, de que el llamado a (1) 

arrepentirse, (2) bautizarse en el nombre de Jesús y (3) recibir el 

Espíritu Santo, debía identificarse con el procedimiento normal para 

cualquier creyente que quería vivir una vida cristiana. Por lo tanto, es 

interesante observar la referencia positiva de Small al ministro 

 

9 David Reed, In Jesus Name, p. 168. 
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bautista independiente E. W. Kenyon,10 cuyos escritos, por cierto, se 

leían con frecuencia en los círculos unicitarios.11 

La segunda corriente de pensamiento, que ha sido el punto de 

vista dominante, identifica el (1) arrepentimiento, el (2) bautismo en 

el nombre de Jesús y la (3) recepción del Espíritu Santo, como tres 

elementos constitutivos del renacimiento de uno. Juan 3:5 se 

convierte así en una base teológica para el último entendimiento, ya 

que uno tiene que nacer “de agua” (bautismo en el nombre de Jesús) 

y “del Espíritu” (recibir el bautismo del Espíritu Santo) para “entrar 

en el reino de Dios”. Aunque uno afirma tener evidencia bíblica de 

que el paquete de salvación consiste en arrepentimiento, bautismo en 

agua y la recepción del Espíritu Santo con lenguas como evidencia 

visible, hay un número creciente de pentecostales unicitarios que 

dudan en afirmar que los creyentes trinitarios sean descalificados 

automáticamente de la salvación o salvación ‘completa’. 

El Desarrollo del Pentecostalismo unicitario en Noruega  

Los Amigos Libres (De Frie Venner) 

El primero en llevar el mensaje unicitario a Noruega fue el noruego-

canadiense Thorsten Severin Austring (1886-1978). Su formación 

eclesiástica fue la denominación principalmente canadiense Iglesia 

 

10 Acerca de Kenyon cf. Geir Lie, E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical Minister? 
(Oslo: Refleks-Publishing, 2003), y Geir Lie, “E.W. Kenyon and dispen-
sationalism.” Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research #17, Enero 2008. 
http://www.pctii.org/cyberj/cyberj17/Lie.pdf.  Accesado el 19 de marzo de 2020. 

11 “El fallecido Dr. Kenyon de Seattle, Washington, una vez le escribió al editor 
[Franklin Small] para decirle que una copia de Living Waters (Aguas Vivas) había 
sido colocada en sus manos, que contenía el mensaje sobre el tema de la ‘Question 
of  Sin’ (Cuestión del pecado); continuó diciendo, ‘Nunca he tenido el placer de 
conocerlo, Pastor Small, pero deseo decir, después de leer su tesis sobre ese tema, 
que tiene un mensaje por adelantado del pastor promedio de hoy; su mensaje es 
oportuno y digno de reconocimiento entre el pueblo de Dios.’” Franklin Small, 
“God Was in Christ.” Living Waters (mayo 1937), pp. 17-8, citado por David Reed, 
In Jesus Name, p. 195.  

 

http://www.pctii.org/cyberj/cyberj17/Lie.pdf
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Apostólica de Pentecostés (IAP),12 que fue fundada por el 

mencionado Franklin Small en 1921, con sede en Calgary. 

Austring nació en Øksnes (Vesterrålen), pero emigró con su padre 

y uno de sus hermanos a Clifford, Dakota del Norte en 1902.13 

Permaneció allí solo unos años antes de mudarse en 1907 a Swift 

Current, Saskatchewan, Canadá. En algún momento durante 1918-

19, Austring se convirtió en miembro activo en una joven y pequeña 

iglesia pentecostal que se había establecido allí. En 1921 dejó su 

profesión secular como agricultor e inició un ministerio itinerante 

como evangelista pionero. Logró establecer varias iglesias IAP dentro 

de Saskatchewan.14 También fue pastor en Manitoba (Canadá) y 

Dakota del Norte (EEUU.). Aunque su madre era una creyente 

sincera, él eligió, tal vez inspirado por Hechos 19:19, quemar sus 

libros luteranos. Según la familia, esto parecía ser un acto ceremonial 

para él.15 

Austring se había mudado a los Estados Unidos a los 16 años, 

pero regresó temporalmente a Noruega a la edad de 76 años para 

hacer un trabajo evangelístico. En la primavera de 1962, mientras 

estaba en Tromsø, causó una fuerte impresión durante una 

conversación espontánea con Hartvig Hansen, un anciano en La 

Asamblea Evangélica Libre (Den Frie Evangeliske Forsamling) en 

Tromsdalen. Hansen contactó a Edith y Einar Johansen, quienes 

participaron activamente en La Asamblea Evangélica Libre en 

Honningsvåg. Austring fue invitado a Honningsvåg en mayo del 

mismo año. Desde allí, parece haber emprendido actividades de 

 

12 Apostolic Church of  Pentecost. 

13 Gemeanet, “Thorstein Austring”, https://gw.geneanet.org/ingem44?lang=en&n= 
austring&nz=x&ocz= 127 &p =torsten+severin&pz=nalevende. Accesado el 14 de 
diciembre de 2018.   

14 “Thorsten Austring”. Manuscrito no publicado, con fecha de 1995. Este 
manuscrito es la respuesta a varias preguntas que Darrin J. Rodgers (actualmente 
Director de Flower Pentecostal Heritage Center en Springfield, Missouri) envió a 
varias personas y congregaciones ese año. El manuscrito fue escrito por Marvel 
Guttormson de las Asambleas de Dios en Mayport, Dakota del Norte.  

15 Doris A. Nelson, correo electrónico a Darrin Rodgers, el 1 de abril de 2001.  

https://gw.geneanet.org/ingem44?lang=en&n=%20austring&nz=x&ocz
https://gw.geneanet.org/ingem44?lang=en&n=%20austring&nz=x&ocz
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predicación bajo los auspicios de las Asambleas Evangélicas Libres 

en los tres condados más al norte.  

Inicialmente, Austring no promovió el mensaje unicitario, pero 

durante una reunión en Honningsvåg en octubre, habló, quizás por 

primera vez en Noruega, sobre el bautismo en el nombre de Jesús. 

En la misma reunión, le preguntó a la congregación cuál era el 

nombre de el Padre; nadie respondió. En respuesta a la siguiente 

pregunta sobre el nombre del Hijo, uno de los participantes en la 

congregación, Asbjørn Hovestøl, también un evangelista itinerante 

dentro de las Asambleas Evangélicas Libres gritó que el nombre del 

Hijo era Jesús. Se recordó que, “Fue como si se encendiera un 

interruptor. Una experiencia ‘aja’, esto en lo que Asbjørn había estado 

reflexionando durante mucho tiempo. No puede haber una tercera 

persona en la Trinidad. Las piezas cayeron en su lugar.”16 

Sin embargo, el nuevo mensaje bautismal no fue bien recibido en 

la congregación, pero algunos de los presentes estaban convencidos 

de su validez. Entre ellos estaban Edith y Einar Johansen,17 así como 

los evangelistas Asbjørn Hovestøl y Roar Andresen. A Einar 

Johansen se le prohibió predicar o incluso testificar en la 

congregación y, por lo tanto, alquiló una escuela donde invitó a 

personas a reuniones, y más personas estaban convencidas. Sin 

embargo, pasarían varios años antes de que estuvieran listos para el 

rebautismo. Roar Andresen por su parte, originalmente enviado 

como evangelista de la Asamblea Evangélica Libre en Moss, perdió 

el apoyo financiero de la congregación en 1964, y cuando finalmente 

fue rebautizado, fue removido de la denominación como tal.18 

Un ministro estadounidense, Don Rice, llevó a cabo el primer 

servicio bautismal unicitario en el norte de Noruega el 4 de mayo de 

 

16 Manuscrito no publicado acerca de la historia de La Roca, Mandal, accesado el 
15 de diciembre 2018. http://www.klippen-mandal.info/Historisk.docx.  

17 Einar Johansen experimentó una conversion cristiana cuando era adulto y fue 
uno de los ancianos de la iglesia cuando Austring llegó a Honningsvåg en 1962. 

18 Asbjørn Froholt, “Frie venner, De” en Geir Lie (ed.), Norsk pinsekristendom og 
karismatisk fornyelse. Ettbinds oppslagsverk (Oslo: Refleks-Publishing, 2008), pp. 51-52. 

 

http://www.klippen-mandal.info/
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1965, donde Hartvig Hansen de Tromsø, así como Asbjørn Hovestøl 

y Olav Glendrange “vadearon de rodillas antes de que [ellos] llegaran 

al agua.”19 Al menos una de las razones de la decisión de Hovestøl de 

bautizarse en el nombre de Jesús fue que había recibido de Levi 

Larsen, que en ese momento vivía en los Estados Unidos, una cinta 

de enseñanza del evangelista estadounidense de sanidad William M. 

Branham (1909-65).20 Las opiniones de Branham sobre el bautismo 

no eran conocidas hasta entonces en Noruega, y Hovestøl se 

emocionó cuando se dio cuenta de que Branham también se adhirió 

al bautismo en el nombre de Jesús. 

Hovestøl rápidamente comenzó a tener cultos independientes en 

Mandal y Kristiansand (sur de Noruega), donde varias de las familias 

del norte de Noruega eventualmente se mudaron para unirse a la 

comunidad informal cada vez mayor de creyentes de ideas afines. 

Durante varios años hubo iglesias en Spangereid, Kristiansand y 

Mandal, pero hoy sólo queda la iglesia en Mandal. Las personas viajan 

desde áreas aledañas, como Vennesla y Kristiansand, para asistir a los 

servicios. En 1982, el antiguo edificio de la OIBT (Organización 

Internacional de Buenos Templarios) en Mandal, fue comprado y 

renombrado La Roca (Klippen).21 

Los conversos al mensaje unicitario que habían dejado las 

Asambleas Evangélicas Libres finalmente encontraron un nombre 

oficial para ellos, Los Amigos Libres. Esto ocurrió cuando las 

Asambleas Evangélicas Libres, que originalmente se llamaban a sí 

mismas Los Amigos Libres, aprobaron una moción en una asamblea 

nacional para tomar como su nombre oficial, ‘Las Asambleas 

 

19 Manuscrito no publicado acerca de la historia de La Roca, Mandal. 
http://www.klippen-andal.info/mandal.info/Historisk.docx. Accesado el 15 de diciembre 
de 2018. Don Rice había sido misionero tanto en Vietnam como en Corea del Sur. 

20 Acerca de Branham y otros evangelistas de sanidad, cf. David Edwin Harrell, All 
Things Are Possible. The Healing and Charismatic Revivals in Modern America 
(Bloomington, IN: Indiana University Press 1975).  

21 Prédica de Asbjørn Hovestøl en La Roca, Mandal, el 28 de agosto 2016.  
https://www.youtube.com/watch?v=tJwIdA_QYLc Accesado el 6 de enero de 2019. 

 

http://www.klippen-andal.info/mandal.info/
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Evangélicas Libres’. Esta decisión hizo que el nombre ‘Los Amigos 

Libres’ se pusiera a disposición de manera informal y fue adoptado 

rápidamente por el grupo unicitario.22 

Apropiaciones y adaptaciones noruegas de la teología de 

William M. Branham y su mensaje del tiempo del fin 

La congregación La Roca, nunca fue parte de la Iglesia Apostólica 

Pentecostal, la denominación a la que pertenecía Austring. Prefirieron 

ser una congregación unicitaria independiente, manteniendo sólo 

relaciones informales con grupos de ideas afines. En 1966, Asbjørn 

Hovestøl participó en la organización de la primera conferencia anual 

de verano, donde hicieron nuevos contactos y bautizaron personas 

adicionales en el nombre de Jesús. Varios participantes 

experimentaron una comunión profunda, no sólo porque habían sido 

bautizados en el nombre de Jesús, sino también debido a una 

fascinación común con William M. Branham. Un interés similar hacia 

Branham también estaba ocurriendo en algunos círculos pentecos-

tales en los Estados Unidos. En una biografía de Branham, Gordon 

Lindsay escribió: 

La historia de la vida de William Branham está tan fuera de este 

mundo y más allá de lo ordinario que si no hubiera disponible una 

gran cantidad de pruebas infalibles que documentan y atestiguan su 

autenticidad, uno podría ser excusado por considerarlo exagerado e 

increíble.23  

Branham se convirtió en el catalizador de una nueva fascinación y 

énfasis en la sanidad por fe entre muchos pentecostales 

estadounidenses en el período posterior a la Segunda Guerra 

Mundial. Lindsay lanzó (1947) la revista Voice of  Healing (Voz de 

Sanidad) para promover las campañas y el itinerario de Branham y a 

todos los evangelistas de sanidad. A través de la revista Herald of  Faith 

(Heraldo de Fe), publicada por el sueco-estadounidense Joseph D. 

 

22 Asbjørn Froholt, “Frie Venner, De” en Geir Lie (ed.), Norsk pinsekristendom og 
karismatisk fornyelse, pp. 51-52. 

23 Gordon Lindsay, William Branham. A Man Sent from God (Jeffersonville, Indiana, 
William Branham [no datado]). 
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Mattson-Bozé, se difundió más información sobre la persona, la 

predicación y las enseñanzas de Branham. Relativamente conocida en 

Noruega, al menos entre los pentecostales, fue la visita de Branham 

en 1950, cuando Karl Evang, Ministro de Salud, le prohibió orar por 

los enfermos a través de la imposición de manos. 

Branham había sido ordenado por bautistas independientes, pero 

sucesivamente comenzó a trabajar dentro de la Iglesia Pentecostal 

Unida Internacional (IPUI).24 El movimiento de sanidad posterior a 

la Segunda Guerra Mundial iniciado por Branham fue impulsado por 

las historias del éxito de Branham en la oración por los enfermos en 

los círculos de la IPUI.25  

Es importante destacar que conocidos representantes del 

movimiento de sanidad estadounidense posterior a la Segunda 

Guerra Mundial recibieron una amplia cobertura en la revista 

noruega Hjemmets venn (El Amigo del Hogar) publicada por Michael 

 

24 Sin embargo, es importante señalar que Branham nunca tuvo credenciales con la 
Iglesia Pentecostal Unida Internacional y muy pronto se desvinculó de él, 
probablemente debido a sus contactos trinitarios. 

25 Sin embargo, es interesante notar que Gordon Lindsay, ministro pentecostal 
trinitaria, había predicado en una iglesia unicitaria en Shreveport, Louisiana. El 
pastor de esta congregación, Jack Moore, invitó a Branham a predicar, y 
rápidamente se convenció de que este último era “verdaderamente un hombre 
enviado de Dios”. Véase, David Edwin Harrell, All Things Are Possible 
(Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1975), p. 31. Después de que se 
completaron los cultos, Moore siguió a Branham a California para continuar allí. 
Desde Oakland, Moore le escribió a Lindsay, quien después de varios años como 
evangelista de las Asambleas de Dios, se había establecido en Ashland, Oregon, 
sirviendo a una congregación local. Moore escribió: “Sé que te sorprenderá saber 
de mí aquí en Oakland, California, pero esto es lo que sucedió. Tuvimos un 
Hermano Branham de Jeffersonville, Indiana, un ministro bautista que ha recibido 
el Espíritu Santo, y tiene un gran éxito al orar por los enfermos en una escala como 
nunca había visto. […] Así que estaremos en este país durante varios días y 
seguramente me gustaría que veas lo que este hermano está haciendo.” Véase, 
Gordon Lindsay, God’s 20th. Century Barnabas (Dallas, Texas: Christ for the Nations, 
Inc., 1980), pp. 140-1. Lindsay llegó a Sacramento, California, unos días después 
para escuchar a Branham y al día siguiente se le preguntó si sería parte del equipo 
del evangelista de sanidad. También es interesante notar que Jack Moore estuvo 
presente cuando Branham visitó Filadelfia, Oslo, el 3 de mayo de 1950.  
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Wåde a partir de 1946.26 Incluso el 28 de agosto de 1948, Wåde 

publicó el artículo “Hvorledes William Branham fikk helbredelsens 

nådegave - fortalt av ham selv” (Cómo William Branham consiguió 

el don de la sanidad, contado por él mismo). Ese extenso artículo 

continuó a través de varios números consecutivos de Hjemmets venn 

hasta el 9 de octubre de ese mismo año. Otra serie de artículos sobre 

Branham se publicó del 8 de enero al 3 de septiembre de 1949. 

Como se mencionó, Branham era conocido principalmente por 

su ministerio de sanidad, no por sus puntos de vista unicitarios. Levi 

Larsen de Moi, en el sur de Noruega, vivió en los EEUU. desde 1960 

hasta 1966, donde participó en varias campañas de Branham y visitó 

su centro en Jeffersonville, Indiana, alrededor de 1963.27 Ya antes de 

mayo de 1965 había enviado a Asbjørn Hovestøl una de las cintas de 

las enseñanzas de Branham. Larsen también estuvo presente durante 

la primera conferencia de verano que Hovestøl organizó en 1966. 

Posiblemente también estaba presente un primo segundo de Larsen, 

Anton Eik, quien también había escuchado a Branham en los EEUU 

y transmitía un entusiasmo similar por él en grupos informales. 

Sin embargo, fue Per H. Johansen de Skien que era el principal 

responsable de la difusión del mensaje de Branham en Noruega. A 

través del contacto con Harald Økter, le presentaron la revista Herald 

of  Faith de Mattson-Bozé alrededor de 1967. Un artículo de Branham 

le impresionó, lo que lo llevó a buscar más materiales similares. 

Durante este período, también conoció a Levi Larsen y Anton Eik. 

Juntos decidieron traducir al noruego e imprimir un artículo de 

Branham llamado ‘Laodikea-budskapet’ (El mensaje para la edad de 

Laodicea). Sin embargo, uno de los iniciadores de la distribución de 

este artículo, Jens Larsen, murió poco después, dejando a Johansen 

como encargado de la distribución. Inicialmente, Levi Larsen tradujo 

 

26 Varios de los mismos ministros fueron presentados en la revista Profet-Røsten, 
editado por Carl Rein Seehuus y Maran-Ata, editado por Aage Samuelsen.  También 
Aril Edvardsen publicó una serie de artículos bajo el título “Mirakelvekkelsen” (El 
avivamiento de Milagros) en su revista Troens Bevis, empezando en diciembre de 
1961 y siguiendo por varios números consecutivos.    

27 Levi Larsen, entrevista, el 27 de mayo de 1996. 
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varios de los sermones de Branham al noruego, que fueron 

distribuidos por Johansen. 

El reclutamiento de creyentes que acogieron con beneplácito las 

enseñanzas de Branham se produjo principalmente a través de las 

traducciones al noruego que se distribuyeron de mano en mano y a 

través de anuncios en Hjemmets Venn. Ya en 1969, Johansen comenzó 

a organizar convenciones de verano: primero un par de años en 

Nissedal, luego 3-4 años en Kviteseid, más tarde en varios lugares del 

este de Noruega. Algunos eventos se llevaron a cabo en el norte de 

Noruega. Las iglesias locales se desarrollaron gradualmente en Skien, 

Oslo, Fredrikstad, Kristiansand / Mandal y el oeste de Noruega. A 

nivel nacional, actualmente hay alrededor de 200 adherentes. 

Incluso en el pequeño círculo centrado en la predicación de 

Branham, ha habido tensiones, ya que Knut Nysæther fuera de 

Bergen, Kjell Rydningen en Risør, Rolf  Strømmen en Verdal y Per 

Einar Jensen de Helgeland han promovido interpretaciones 

divergentes del mensaje de Branham. Inicialmente, como ya se 

mencionó, existía un mayor grado de cohesión entre los diferentes 

grupos, particularmente debido a la fascinación primaria con 

Branham como evangelista de sanidad. Incluso en la década de 1990, 

hubo contacto entre la iglesia La Roca en Mandal y los círculos que 

rodeaban tanto a Johansen en Skien como a Strømmen en Verdal. 

El contacto inicial de Branham con la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional ya está documentado. Mientras trabajaba con Lindsay, 

la comprensión doctrinal acerca de la naturaleza de Dios apenas fue 

mencionada en sus sermones. Durante la fase final de su ministerio, 

sin embargo, esto cambió. Branham amplió sus enseñanzas para 

abarcar temas que no pertenecen naturalmente al pentecostalismo 

unicitario. En 1963, afirmó haber recibido una revelación de que el 

‘mensajero de los últimos tiempos’, que se creía que era el ángel de la 

séptima edad de la Iglesia—la edad para la Iglesia de Laodicea—

(Apocalipsis 3:14-22) había llegado recientemente en el ‘espíritu de 

Elías’. Branham argumentó además que el movimiento de sanidad 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, que él mismo había iniciado, 

era del lado de Dios destinado a ser una preparación que culminaría 

con los verdaderos creyentes dejando al denominacionalismo 
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‘muerto’, es decir, la ‘marca de la bestia’ (Apocalipsis 13:17) y 

reconociendo la validez de las enseñanzas del mensajero del tiempo 

del fin. Para Branham y sus seguidores, casi no había ninguna duda 

de que el ‘mensajero del tiempo del fin’ encontrado en Mal. 4:5, Mat. 

17:10 y Luc. 1:17, por ejemplo, tenía la intención de poner la atención 

sobre Branham. 

Branham creó distancia entre él y muchos de sus antiguos colegas 

en el movimiento de sanidad a través de sus enseñanzas sobre la 

‘semilla de la serpiente’ que supuestamente ingresó al mundo humano 

a través de las relaciones sexuales de Eva con la serpiente (un ser 

parecido a un humano). Debido a su doble relación tanto con la 

serpiente como con Adán, el resultado fue que ella dio a luz gemelos, 

un huevo fertilizado por la serpiente y el otro por Adán. Así, dos 

familias se extendieron por la tierra; sí, incluso después del diluvio 

bajo Noé, ya que una de las nueras de este último era portadora de la 

semilla de la serpiente. 

Branham se distanció del dogma clásico del infierno eterno, pero 

aun así afirmó que un castigo temporal golpearía la parte de la raza 

humana que fue producto de la unión sexual entre Eva y la serpiente. 

Después de su muerte, los partidarios de Branham se dividieron 

en varias facciones. Algunos creían que había venido en el espíritu de 

Elías, y otros que él era Dios y había nacido de una virgen. Varios 

esperaban que resucitara de los muertos, y pasaron casi cuatro meses 

antes de que finalmente fuera enterrado. Los seguidores de Branham 

han continuado difundiendo sus enseñanzas a través de 

reimpresiones de sermones grabados estenográficamente, y entre sus 

seguidores tienen un estatus de autoridad. En Noruega, hasta hace 

poco estos habían sido publicados por Per H. Johansen en Skien.28 

Iglesia Pentecostal Unida Internacional 

La Iglesia Pentecostal Unida Internacional fue establecida en 

Noruega por Edward Anderson Tilley, quien llegó a Bergen en 1978. 

 

28 Per H. Johansen, entrevista, el 17 de febrero de 1996. 
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Ahí inició reuniones en inglés en la universidad, al tiempo que 

invitaba a personas a reuniones privadas en su propia casa. Recibió 

invitaciones de la Fraternidad Internacional de Hombres de 

Negocios del Evangelio Completo (FIHNEC)29 y también predicó 

en El Tabernáculo (Tabernaklet), una de las iglesias pentecostales en 

Bergen. Sin embargo, perdió la confianza de los trinitarios, no por lo 

que había estado predicando, sino porque fue identificado 

erróneamente como un partidario de las enseñanzas de Branham. 

En 1980, el viaje continuó a Oslo, donde primero alquiló locales 

en Sandvika, y luego en el centro de la ciudad de Oslo. Desde 

entonces, han tenido que mudarse varias veces, aunque durante 

muchos años los servicios se llevaron a cabo en Grefsenveien, Oslo.30 

Después de que Tilley regresó a los EEUU. en 2003, Leif  Gøran 

Andreassen, que nació dentro de Pinsebevegelsen (la denominación 

pentecostal más grande de Noruega y que es trinitaria) y seguido por 

varios años en la denominación Nardo, asumió el liderazgo de la IPUI 

en Noruega, incluida su congregación en Oslo. 

Andreassen había dejado a Nardo alrededor de 1992, y después de 

aproximadamente un año asumió el liderazgo de un grupo IPUI de 

habla noruega en Asker a las afueras de Oslo, mientras que Tilley 

continuó como pastor de la iglesia de habla inglesa en Oslo. 

Alrededor de 2001, el grupo de habla noruego se mudó a Oslo. Se 

fusionaron con la iglesia de habla inglesa alrededor de 2006, y la 

iglesia tomó el nombre de Tabernáculo de la Vida (Livets 

Tabernakel). Tienen aproximadamente 110-120 asistentes regulares a 

la iglesia, además de realizar actividades regulares en Drammen. Se 

han establecido otras iglesias en Åmli (con 25-30 personas), 

Stavanger (con 25-30 personas) y Fredrikstad (con menos de 10 

personas).31 

 

29 Full Gospel Business Men Fellowship International (FGBMFI). 

30 Edward Tilley entrevista, el 17 de marzo de 1998. 

31 En Åmli, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional se compone principalmente 
de Karen, mientras que en Stavanger la iglesia está compuesta por personas chin, 
ambos grupos étnicos de Myanmar (Birmania). En Åmli establecieron una iglesia 
bautista en 2008, pero después de la conversión a la teología unicitaria en 2014, se 
convirtieron en una congregación de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional.  
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Andreassen fue bautizado por inmersión como un pentecostal 

trinitario, pero fue rebautizado en el nombre de Jesús cuando se 

convenció de que esta liturgia tenía el apoyo de las Escrituras como 

condición necesaria para la salvación. Esto no significa, sin embargo, 

que descartara categóricamente a los verdaderos creyentes trinitarios 

por carecer de fe salvadora y encaminarse hacia el castigo eterno. Él 

cree que la historia del ladrón en la cruz que escuchó la promesa de 

Jesús de que se uniría a Él en el cielo (sin ser bautizado primero en el 

nombre de Jesús) muestra que Dios es omnipotente y hace lo que 

quiere. Aun así, por respeto a la Biblia, Andreassen siente que no se 

atreve a comprometer lo que entiende que la Biblia enseña sobre el 

bautismo en el nombre de Jesús como condición necesaria para ser 

salvo. Él no puede decir, en buena conciencia, que los creyentes 

trinitarios genuinos son reconocidos por Dios como individuos 

salvos o no. Solo Dios puede determinar eso en cada caso 

individual.32 

Nardo (Nardus)  

Nardo es una denominación unicitaria nacida en Noruega, fundada 

alrededor de 1982 por Torkild Terkelsen, un ex-evangelista en 

Pinsebevegelsen. Este experimentó el llamado al ministerio en 1957, 

y cuando tenía 18 años comenzó a predicar en su tiempo libre. En 

1973, esta actividad se convirtió en un compromiso a tiempo 

completo, y Terkelsen ministró en todo el país con campañas y 

enseñanzas bíblicas.33   

En retrospectiva, Terkelsen cree que siempre tuvo una duda 

inconsciente de que Dios era trino, aunque se hizo más consciente de 

su ambivalencia doctrinal durante sus años como evangelista 

itinerante dentro de Pinsebevegelsen. Se sorprendió cuando, a fines 

de la década de 1970 a través de un seguidor noruego de Branham, 

se enteró de que Branham, a quien admiraba como evangelista de 

sanidad, no era trinitario. A través de Tilley de la Iglesia Pentecostal 

 

32 Leif  Gøran Andreassen, entrevista, el 2 de enero de 2019.  

33 Torkild Terkelsen, “Nardus.” Nardus 1-1 1984, p. 3. 
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Unida Internacional, también se le presentó la literatura unicitaria. Su 

contacto inicial, alrededor de 1983, se produjo después de que Tilley 

descubriera accidentalmente algunas cintas de enseñanza de 

Terkelsen sobre “un solo Dios” y se emocionó al encontrar a un 

noruego que parecía estar predicando la doctrina unicitaria. 

Terkelsen cree que en su juventud fue bautizado con la fórmula 

‘en nombre de Jesús’, pero el pastor pentecostal trinitario que lo 

bautizó luego negó que ese hubiera sido el caso. En 1986, Terkelsen 

decidió ser rebautizado, esta vez por Tilley y en la asamblea La Roca 

antes mencionada en la ciudad de Mandal. A partir de entonces, 

Terkelsen y Tilley a menudo predicaban en las iglesias de cada uno, y 

por un tiempo a Terkelsen se le permitió participar en las 

conferencias internacionales de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional, incluidas las de los Estados Unidos.34 

El contacto inicial entre Nardo y la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional fue tenso y, en la práctica, se rompió a principios de la 

década de 1990. Esto probablemente se debió a varios factores 

subyacentes. Uno de ellos tenía que ver con el hecho de que Terkelsen 

no podía respaldar la comprensión de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional de que nadie podía renacer sin ser bautizado por el 

Espíritu Santo, acompañado de hablar en lenguas. Tampoco podía 

aceptar la estructura presbiteriana modificada de la denominación 

reflejada, entre otras cosas, en las conferencias ministeriales 

regionales. La tradición del estándar de membresía formalizado en las 

congregaciones locales de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional 

no era una práctica que él quisiera en la denominación Nardo. Otra 

distinción doctrinal entre la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y 

Terkelsen es que esta última cree en una reconciliación limitada, lo 

que implica que solo un grupo selecto de personas está predestinado 

a ser salvo. Terkelsen tampoco cree en el castigo eterno para el resto 

de la humanidad; sin embargo, afirma que “habrá una destrucción 

 

34 Torkild Terkelsen, entrevista, el 2 de abril de 1998. 
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eterna [de los no predestinados] en el Juicio del Gran Trono 

Blanco.”35 

Una razón adicional importante para no haber mantenido el 

contacto inicial entre la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y 

Nardo, tiene que ver con el pastor estadounidense recientemente 

fallecido (2019) Randy Lee Briggs, quien fue invitado por Terkelsen 

para venir a Noruega en 1991, después de haberse conocido en 

Estados Unidos, donde Briggs pastoreaba una congregación de la 

Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Rumford, Maine. Briggs le 

había dicho que sentía un llamado a Noruega y, por lo tanto, 

inicialmente, se le permitió ministrar en las iglesias de Nardo. Sin 

embargo, la amistad entre los dos terminó cuando Briggs, según 

Terkelsen, trató de hacerse cargo de las congregaciones de Nardo e 

incorporarlas a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Además, 

durante una conferencia de verano de Nardo, y de acuerdo con los 

entendimientos tradicionales de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional sobre el significado de Hechos 2:38, Briggs argumentó 

desde el púlpito que no era suficiente ser bautizado en el nombre de 

Jesús, sino que también había que hablar en lenguas para ser salvo. 

Briggs era un predicador licenciado dentro de la Iglesia 

Pentecostal Unida Internacional, pero cuando estableció (1991) la 

congregación Antiokia en la ciudad de Kristiansand, la organizó 

como una asamblea independiente, en lugar de convertirla en parte 

de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Durante algún tiempo, 

Briggs también dirigió un grupo en Fredrikstad, pero desde entonces 

se ha afiliado a la red de Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 

Noruega. Briggs siempre ha sido controvertido en los círculos 

noruegos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional e incluso 

renunció a su licencia ministerial de esa denominación alrededor de 

2015. En 2018, la iglesia de Antiokia tuvo una asistencia promedio de 

aproximadamente 70 personas en los servicios regulares de la iglesia. 

La congregación ha cooperado algo tanto con la Iglesia Apostólica 

de la Aurora Boreal Internacional (Northern Light Apostolic Church 

 

35 Torkild Terkelsen, correspondencia, el 13 de diciembre de 2018.  
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International) de Noruega. Fuera de Noruega, sin embargo, afirma 

tener acceso a una red más grande de iglesias no especificadas. 

La denominación Nardo actualmente tiene congregaciones en 

Oslo, Hurum, Vinstra, Ørsta, Kristiansand / Vennesla, Grimstad y 

Sandnes, además de reuniones regulares en Østfold y Vestfold. La 

denominación también tiene trabajo misionero en Tanzania y Kenia. 

Tiene entre 200 y 300 adherentes en Noruega.   

Iglesia Apostólica de la Aurora Boreal Internacional 

Esta es una denominación unicitaria internacional, y la iglesia en las 

afueras de Oslo tiene miembros de unas diez naciones diferentes, 

aunque la gran mayoría son filipinos. El fundador Reynaldo Borja 

Sangueza llegó a Noruega en 1984 y vivió en el norte de Noruega 

durante dos años antes de mudarse con su esposa y sus dos hijos a 

Bærum. Después de aproximadamente un año en el norte de 

Noruega, Sangueza se había convertido en cristiano. Luego, cuando 

se mudó a Bærum, entró en contacto con Gerald Nilsen, un 

misionero estadounidense de la Iglesia Pentecostal Unida Inter-

nacional en Suecia. A través de Nilsen, Sangueza también se presentó 

a Tilley, el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 

Oslo, en lo que ahora se conoce como Tabernáculo de la Vida. 

En 1986, Sangueza, junto con otros doce, fue bautizado en el 

nombre de Jesús en su propia bañera. Desde 1986 hasta el verano de 

2008, estuvo activo en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. 

Sangueza luego inició un grupo de oración con otras dos familias 

en su casa en Tranby, Lier. Después de unos meses, la asistencia se 

había vuelto tan grande que tuvo que alquilar un edificio público. El 

primer servicio religioso se celebró en marzo de 2009 en Sandvika, 

justamente fuera de Oslo. La congregación todavía celebra sus cultos 

públicos en el mismo edificio. También tienen iglesias en casas en 

Drammen, Lier, Røyken, Oslo y Stavanger, y un pequeño grupo en 

desarrollo en Bodø. En Suecia hay grupos en casas en Sollentuna, en 

las afueras de Estocolmo. En Dinamarca, hay una congregación en 

Kokkedal, cerca de Copenhague. También hay una congregación en 

Madrid, España; y en Filipinas hay iglesias en Kalayaan, Laguna y 

Tiaong. 
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Sangueza funciona como obispo de las iglesias y los puntos de 

encuentro de Iglesia Apostólica de la Aurora Boreal Internacional. Su 

hijo Yuri Sangueza actualmente pastorea la iglesia en Sandvika, donde 

unas 40 personas acuden regularmente a las reuniones. 

La Iglesia Apostólica de la Aurora Boreal Internacional se unió a 

la Fraternidad Pentecostal Mundial (WPF) en Tulsa, Oklahoma en 

2014.36 

La Iglesia Apostólica Internacional (IAI) [Apostolic Church 

International] 

Esta denominación fue fundada por Teklemariam Gezahegne (n. 

1937) en Etiopía.37 Teklemariam creció en la Iglesia ortodoxa etíope. 

Esta es una iglesia monofisita, una de las antiguas tradiciones de la 

iglesia ortodoxa oriental asiática que rechazó el Credo de Calcedonia 

(451 DC). Este Credo afirmaba que Jesucristo era una sola persona 

en dos naturalezas; es decir, que él era completamente Dios y 

completamente hombre. 

Los primeros representantes del pentecostalismo trinitario en 

Etiopía fueron los misioneros finlandeses que llegaron en 1951. El 

pentecostalismo unicitario se introdujo (1969) a través de los 

misioneros estadounidenses de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional Kenneth Chester y Bobbye Jean Blizzard Wendell. 

Durante su primer año en Etiopía, reclutaron al entonces evangelista 

pentecostal Gezahegne para su enseñanza unicitaria. Rápidamente se 

estableció una rama etíope de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional. Cuando ésta fue declarada ilegal en 1972 y los 

misioneros estadounidenses tuvieron que abandonar el país debido a 

la inestabilidad política, la rama etíope de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional pasó a llamarse Iglesia Apostólica de Etiopía (Apostolic 

Church of  Ethiopia). 

 

36 En inglés: Worldwide Pentecostal Fellowship. Reynaldo Borja Sangueza, 
entrevista, el 11 de diciembre de 2018, y correo electrónico de el 21 de diciembre 
de 2018. 

37 En 2013, el Obispo Degu Kebebe se convirtió en ‘General Chairman’ (presidente 
general) de la denominación. https://awcf.org/2018-world-congress-speakers/ 
Accessado el 16 de abril de 2019.  

https://awcf.org/2018-world-congress-speakers/
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Al principio, Teklemariam era muy respetado dentro de la Iglesia 

Pentecostal Unida Internacional a nivel internacional, pero a medida 

que sus puntos de vista sobre la persona de Cristo se hicieron más 

conocidos entre ellos, ocurrió una división en 2004. Un año antes, la 

Iglesia Pentecostal Unida Internacional se disoció doctrinalmente de 

la cristología monofisita de Teklemariam, en la que se enseñaba que 

Jesús tenía ‘carne divina’ en lugar de haber tenido parte en la 

corporalidad de María. Después del cisma, Teklemariam estableció 

una denominación unicitaria independiente: la Iglesia Apostólica 

Internacional. La mayoría de las iglesias que originalmente habían 

pertenecido a la red etíope de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional eligieron unirse a la denominación recién establecida.38 

Se le permitió a la Iglesia Apostólica de Etiopía operar con relativa 

libertad tanto durante la revolución de 1974 como durante el golpe 

de estado marxista, cuando el emperador Haile Selassie fue depuesto 

a favor de la junta militar de Dergue. Después de que Teklemariam 

estableció la Iglesia Apostólica Internacional, esta denominación ha 

experimentado un crecimiento notable, con una membresía mundial 

actual de un poco menos de 3 millones.39 

Esta denominación inicialmente etíope llegó a Noruega a través 

de Paul Thomas, desde Somalia. Este se convirtió en cristiano a la 

edad de 15 años mientras asistía a un internado escolar anglicano en 

la India. En 1990, llegó a Noruega, y después de que se le mostró un 

tratado religioso publicado por la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional de Oslo, se presentó a uno de los servicios de la iglesia 

y luego decidió formar parte de la congregación. Esta participación 

duró hasta el año 2000. En el primer año la iglesia fue pastoreada por 

 

38 Jörg Haustein, “The new prime minister’s faith: A look at Oneness 
Pentecostalism in Ethiopia.” PentecoStudies 12.2 (2013), pp. 183-204. Como señala 
David Reed en su libro, The Name of  Jesus, pp. 292-93, Jesús, de acuerdo con la 
posición de Teklemariam, no podría haber sido completamente humano porque 
habría sido contaminado por el pecado y, por lo tanto, no calificaría para expiar los 
pecados de la humanidad. Jesús, por lo tanto, según Teklemariam, no heredó nada 
de Adán, sino que, como este último, nació totalmente ‘de Dios’. 

39 Jörg Haustein, Writing Religious History. The Historiography of  Ethiopian Pentecostalism 
(Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2011), p. 17. 



Hechos 2-2 2020 160 

el misionero canadiense Harold Kinney, mientras que el fundador, 

Edward Tilley, residía en los Estados Unidos. 

Tilley regresó en 1991, y fue Tilley entre otros, afirma Thomas, 

quien ya en 1994 lo había alentado a visitar las congregaciones de 

Teklemariam en Etiopía. El tremendo crecimiento de la Iglesia 

Apostólica Internacional fue bien conocido entre los miembros de la 

Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Oslo; y tanto Thomas 

como otros habían leído el libro Unseen hands (Manos invisibles) escrito 

por Nona Freeman, una misionera de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional.40 

Thomas se fue a Etiopía en 1999, y mientras estaba allá, le 

presentaron el libro de Teklemariam, Bible Writers’ Theology (Teología de 

los Escritores Bíblicos) (1999), que leyó con fascinación. De inmediato 

se convenció de la validez del monofisismo del autor. Dado que 

Thomas supuestamente tenía una comprensión falsa [o al menos 

defectuosa] de Jesús, a pesar de que había sido bautizado en el 

nombre de Jesús dentro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional 

en Oslo, Teklemariam lo rebautizó. Sin embargo, Teklemariam no 

quería que él hablara sobre su rebautismo con la gente de la Iglesia 

Pentecostal Unida Internacional en Noruega, hasta que se les aclarase 

las enseñanzas como tales. 

Thomas regresó a Noruega con varias copias del libro de 

Teklemariam, que fueron transmitidas a Tilley y a varios de los 

miembros de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en Oslo. El 

libro dejó en claro que la teología de Teklemariam no se ajustaba 

completamente a las enseñanzas de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional. Cuando Tilley preguntó si Thomas había sido 

rebautizado por Teklemariam, Thomas respondió afirmativamente. 

Esto causó que fuera excluido de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional en Oslo. 

Unos 7-8 individuos lo acompañaron cuando se fue (2000), tanto 

de la congregación local la Iglesia Pentecostal Unida Internacional de 

Oslo como de la denominación como tal. Inicialmente celebraron 

 

40 Nora Freeman, Unseen Hands. The Story of  Revival in Ethiopia (Hazelwood, 
Missouri: Word Aflame Press, 1987). 
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reuniones en la casa de Thomas. Ahora la congregación de la Iglesia 

Apostólica Internacional se ha convertido en un hogar espiritual para 

cerca de 50 personas de diferentes nacionalidades que se reúnen para 

reuniones públicas en Oppsal, Oslo. Además de sus respon-

sabilidades pastorales en Oslo, Thomas tiene un papel de supervisión 

en las congregaciones de la Iglesia Apostólica Internacional en 

Suecia, Inglaterra, Holanda, Francia e Italia. También tiene una obra 

en Alemania.41 

Asambleas del Señor Jesucristo (Assemblies of  the Lord Jesus 

Christ) 

Esta denominación estadounidense fue fundada en 1952, a través de 

la fusión de tres denominaciones unicitarias: las Asambleas del Señor 

Jesucristo42, la Iglesia del Señor Jesucristo43 y la Jesús Sólo Iglesia 

Apostólica de Dios.44 El fundador de las Asambleas del Señor 

Jesucristo de Noruega fue Sam Speer, quien después de casi 30 años 

de ministerio dentro de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional se 

transfirió a las Asambleas del Señor Jesucristo en 1986, cuando se 

mudó de Michigan a Tennessee. Luego pastoreó en Trenton por poco 

menos de un año y luego por diez años en la ciudad de Chattanooga. 

Speer llegó a Noruega en 1996 y trabajó con Randy Briggs en 

Kristiansand hasta 1998. Luego se mudó a Stavanger y estableció una 

congregación de las Asambleas del Señor Jesucristo. Tres años 

después, Speer se mudó a Tau, que está cerca de la ciudad de 

Stavanger, y aún pastorea a la misma congregación, que cuenta con 

unas 10 personas. Cuando se le preguntó si los pentecostales 

trinitarios son cristianos, Speer respondió diplomáticamente que no 

se trata de lo que él piensa personalmente, sino de lo que la Palabra 

de Dios tiene que decir sobre el asunto. “Solo hay un evangelio 

 

41 Paul Thomas, entrevista, el 5 de enero de 2019. 

42 Assemblies of  Jesus Christ. 

43 The Church of  the Lord Jesus Christ. 

44 The Jesus Only Apostolic Church of  God. 

 



Hechos 2-2 2020 162 

bíblico”, continuó Speer, “el evangelio de un solo Dios”, citando a 

Gálatas capítulo 1 y versículos 8-9, que, entre otras cosas, dicen: “Si 

alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, 

sea anatema.”45 

La Senda Antigua 

Esta congregación de habla hispana fue fundada por Isaías 

Villanueva, cuyo trasfondo inicial fue en la denominación trinitaria de 

la Iglesia de Dios en la República Dominicana, donde su padre era 

pastor. Después de mudarse a Suecia en 1995, Villanueva fundó la 

iglesia ‘Jesús te ama’ en la ciudad de Gotemburgo. La iglesia en su 

apogeo incluía a unas 150 personas adultas, pero después de que 

Villanueva dejara la iglesia en 2004, se dividió rápidamente en tres 

facciones diferentes. 

Hasta alrededor de 2008, Villanueva mantuvo reuniones 

informales en su propia casa, hasta que se fue espontáneamente a 

Oslo, Noruega un día de febrero sin conocer a nadie allí. Tuvo un 

encuentro aparentemente casual con una mujer chilena, quien le dijo 

que ella era anfitriona de un pequeño grupo semanal de oración en 

su casa y que era bienvenido. El grupo pronto se volvió activo en el 

evangelismo, y a medida que crecieron numéricamente, establecieron 

La Senda Antigua y comenzaron los cultos públicos. Desde el 

principio, han alquilado el edificio de la Primera Iglesia Bautista en 

Hausmannsgt 22. Su servicio principal se lleva a cabo los sábados y 

generalmente atrae a unas 40 personas adultas además de los niños. 

Aunque La Senda Antigua es una iglesia pentecostal, Villanueva 

no respalda lo que percibe como una exageración de la importancia 

de hablar en lenguas en muchas iglesias pentecostales. Él no 

considera este don como la evidencia de que uno ha recibido el 

Espíritu Santo. De hecho, él no cree en la existencia de un Dios trino, 

y aunque afirma no saber el contenido de lo que se enseña en otras 

iglesias pentecostales no trinitarias, no quiere identificarse con las 

doctrinas de ‘Jesús solo’. Sin embargo, hasta donde puedo 

determinar, hay pocas distinciones doctrinales entre sus enseñanzas 

 

45 Sam Speer, entrevista, el 2 de enero de 2019. 
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y las de los ministros unicitarios. La principal diferencia es que 

Villanueva no quiere identificar a Dios usando el término persona. 

Argumenta que este término menosprecia la soberanía de Dios y le 

limita en relación con la humanidad, ya que todos los humanos, por 

definición, son personas. Según Villanueva, una persona es un ser 

creado. Dios, al contrario, es un Espíritu, y un ser que tiene tres 

modos diferentes de apariencia, que se ha manifestado en la historia 

de la humanidad en tres fases sucesivas como Padre, Hijo y Espíritu 

Santo.46 

Conclusiones 

En este ensayo he discutido nueve grupos y/o denominaciones 

unicitarias presentes en Noruega,47 que se han resultado ser teológica 

y étnicamente diversos. Debido a la pequeña cantidad de personas en 

cada denominación o red, y su marginación teológica y cultural, ha 

sido ignorado en la historiografía y no ha tenido un gran impacto en 

la vida de la iglesia noruega. Sin embargo, el impacto está creciendo 

lentamente, sobre todo entre los inmigrantes a Noruega. 

Si bien existe una notable diversidad teológica, así como una 

diversidad de narraciones históricas dentro de las redes unicitarias, 

también hay elementos de comunes. Si no tenemos en cuenta los 

énfasis particulares del ‘mensaje del fin del mundo’ de William M. 

Branham, del cual ha habido diversas interpretaciones, existe un alto 

grado de superposición doctrinal entre las ocho iglesias y 

denominaciones adicionales. La mayoría de los líderes se conocen 

personal y previamente han trabajado juntos y, algunos todavía lo 

hacen. Las redes siguen siendo fluidas y volátiles. El primer grupo 

surgió a través de los esfuerzos evangelísticos del noruego-

canadiense Torstein Austring que representaba a la denominación 

Iglesia Apostólica de Pentecostés. El legado duradero de Austring en 

 

46 Isaías Villanueva, entrevista, el 15 de enero de 2018. 

47 El Camino Internacional (fundado por Victor Paul Wierwille), que ha sido 
representado en Noruega desde 1977, no se incluye en este análisis porque, aunque 
no son trinitarios, sus adherentes, en contraposición a los pentecostales unicitarios, 
no creen que Jesús es Dios. Además, este grupo en particular carece de raíces 
históricas dentro del pentecostalismo. 
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la década de los 1960 en Noruega es el establecimiento de tres iglesias 

independientes, que desde entonces se han convertido en una. Antes 

de establecer iglesias, esta corriente ganó cierta influencia dentro de 

las Asambleas Evangélicas Libres y ganó a algunos de sus ministros 

en su perspectiva de la fe.  

La Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que ha estado 

representada en Noruega desde 1978, puede hasta cierto punto verse 

como la ‘denominación madre’ para varios de los otros grupos. La 

Iglesia Apostólica de la Aurora Boral Internacional, por ejemplo, 

nació cuando el fundador Reynaldo Borja Sangueza dejó la Iglesia 

Pentecostal Unida Internacional en Oslo en 2008. Además, Paul 

Thomas, fundador de la Iglesia Apostólica Internacional en Noruega, 

una denominación pentecostal principalmente etíope, estuvo activo 

durante muchos años en la misma congregación de la Iglesia 

Pentecostal Unida Internacional, que dejó, sin embargo, en 2000. Se 

ha demostrado que Randy Briggs (fallecido en 2019), a pesar de ser 

un ministro licenciado con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional 

hasta alrededor de 2015, eligió mantener su iglesia Antiokia en 

Kristiansand como una congregación independiente. También se ha 

demostrado que Sam Speer trabajó durante casi 30 años entre la 

Iglesia Pentecostal Unida Internacional en los Estados Unidos antes 

de convertirse en pastor de las Asambleas del Señor Jesucristo en 

1986. Hay poco que distinguir doctrinalmente entre estas dos 

denominaciones unicitarias. Speer trabajó junto con Briggs durante 

dos años en Kristiansand antes de mudarse a Stavanger en 1998, 

donde estableció una sucursal noruega de las Asambleas del Señor 

Jesucristo.  

Inicialmente, Nardo disfrutó de una estrecha relación con la 

Iglesia Pentecostal Unida Internacional, tanto a través de Edward 

Tilley como a través de Briggs, quien en realidad llegó a Noruega por 

invitación del fundador de Nardo, Terkelsen. Nardo difiere 

doctrinalmente de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 

varios puntos importantes. La más importante, al menos desde una 

perspectiva trinitaria, es que Nardo no considera ni el bautismo en el 

nombre de Jesús ni el bautismo del Espíritu Santo como elementos 

constitutivos dentro del ‘paquete’ de la salvación. 
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La Iglesia Apostólica Internacional, probablemente a través de la 

influencia indirecta de la Iglesia Ortodoxa Etíope, enfatiza una 

cristología monofisita, en la que Jesús no participó en la corporalidad 

de María, sino que recibió su cuerpo físico directamente de Dios. Es 

difícil entenderlo de otro modo de como un rechazo a la creencia en 

Jesús como hombre. Dentro de la Iglesia Apostólica Internacional, 

Jesús es ‘sólo’ plenamente Dios. 

La iglesia hispana La Senda Antigua en Oslo vive su propia vida 

por separado, pero no parece haber hecho adiciones significativas a 

la teología de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Es 

interesante notar, sin embargo, un flujo relativamente constante de 

creyentes de habla española y portuguesa vagando de un lado a otro 

entre las iglesias trinitarias y unicitarias en Oslo. Esto podría deberse 

a un alto grado de indiferencia doctrinal, al menos en este asunto en 

particular, pero un segundo factor parece ser que los trinitarios entre 

ellos, si es que realmente lo son, no son conscientes de hasta qué 

punto su propio estatus como verdaderos cristianos está 

problematizado en las iglesias unicitarias. 

Junto con la diversidad organizativa y lingüística, ha surgido una 

mayor diversidad teológica dentro de las redes unicitarias a medida 

que los grupos se distinguen de la Iglesia Pentecostal Unida 

Internacional dominada por América del Norte y entre sí. Esta 

diversidad se mantiene, a veces a través de diferentes énfasis o 

cronologías de la liturgia, diferentes articulaciones de las ideas 

tradicionales unicitarias del bautismo en el Nombre de Jesús, la 

necesidad del bautismo para la regeneración y las diferencias sobre la 

función de la glosolalia como garantía de esa regeneración.  

Este estudio de las tradiciones unicitarias en Noruega demuestra 

que la inmigración, las migraciones inversas y los misioneros han 

contribuido a la diversificación del pentecostalismo en general y de 

las redes unicitarias en particular. Dentro de las redes unicitarias 

comparten muchos elementos teológicos, pero estructuras, teologías, 

etnias y liderazgo cada vez más diversificados poco a poco están 

complicando la cara del pentecostalismo.  

Los pentecostales unicitarios son un factor pequeño pero 

significativo en la evolución del pentecostalismo en Noruega. Este 
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análisis indica que el estudio de esta tradición pentecostal de Noruega 

hasta ahora ignorada ofrece importantes conocimientos sobre la 

transmisión y la apropiación intercultural de ideas y la estructuración 

de estas en el nuevo contexto. Un estudio de las iglesias y redes 

unicitarias es un desideratum importante, no solo para los países 

nórdicos, sino también en Europa y la misma América Latina.   



 

 

 

RESEÑAS DE LIBROS 

Álvarez, Miguel. Teología de la Misión. Cleveland, TN: CPT Press, 2019. 
300 páginas. $18.95 pasta blanda. $9.99 Kindle. 
 
Ya sea en países lejanos o en lugares cercanos y familiares, el mundo 
multicultural y multireligioso de hoy es el contexto para la misión. 
Con eso en mente, veo que el libro de Dr. Miguel Álvarez, Teología de 
la Misión, busca explorar el pensamiento y la práctica de la misión 
entre las iglesias cristianas de América Latina desde el punto de vista 
pentecostal a través de un diálogo saludable sobre la Missio Dei, así 
como revisar algunas de las enseñanzas católicas sobre la 
responsabilidad social de la iglesia a fin de encontrar motivos 
comunes de comprensión en el desarrollo de una misionología 
latinoamericana que sea integral en su naturaleza y práctica (xxi).  

Como expresado en ese volumen, la teología de la misión ha 

comenzado a surgir significativamente en los últimos años, 

especialmente entre los pentecostales; sin embargo, la comprensión 

y práctica de la misión integral, así como la producción de literatura, 

son limitadas, aunque la iglesia ha tenido un crecimiento numérico en 

las grandes ciudades. (1) En un sentido escatológico, esa misión apela 

a la participación del cuerpo de Cristo en la evangelización y la 

transformación de la humanidad en preparación para el retorno de 

Cristo. Sin embargo, para alcanzar ese propósito se hace necesario la 

intervención del Espíritu Santo; por esta razón el contenido del libro 

trae una perspectiva pneumatológica. (3) El objetivo es la salvación 

del mundo que se hace a través de la participación de la iglesia por 

medio de la transformación generada por el Espíritu Santo en la vida 
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de los creyentes, lo que conlleva a la responsabilidad de proclamar el 

evangelio de Jesucristo.  

Álvarez comienza su libro explorando la perspectiva global de la 

teología de la misión en la cual presenta un análisis rico de los 

diversos congresos sobre la evangelización mundial, la misión en los 

movimientos cristianos a través de la historia, así como algunos temas 

claves. El enfoque en estos congresos fue el desarrollo de la teología 

de la misión dentro del contexto del movimiento eclesiástico donde 

la prioridad debía ir más allá de la asistencia social. (13) El propósito 

siempre fue buscar el bienestar de las personas y su sociedad, 

responder a las preocupaciones sociales (especialmente del Tercer 

Mundo) y denunciar la corrupción social y política. Y, aunque la 

presencia pentecostal en esos eventos era insignificante, el origen de 

la misionología pentecostal se hace remota a estos días (15).  

Ya del capítulo dos al cinco, el enfoque fue demostrar que los 

pentecostales son conscientes que los pobres y marginados necesitan 

asistencia inmediata en sus condiciones espirituales, sociales, 

económicas y políticas, ya que el movimiento pentecostal nació y 

creció en medio de los pobres desarrollando y transformando su 

cultura desde adentro hacia afuera (65). El autor entonces expone 

cómo la misión se ha desarrollado dentro del contexto de América 

Latina donde los pentecostales parecen haber comenzado a ofrecer 

soluciones socioeconómicas, políticas y espirituales en sus países (67). 

Sin embargo, tanto los pentecostales como los evangélicos, durante 

el último cuarto del siglo XX, creían que el evangelio no debía estar 

involucrado en la política, y no debían ocuparse de los problemas 

sociopolíticos. Por ende, los pentecostales preferían alejarse del 

mundo, predicar la Palabra, salvar a la gente y prepararse para la 

segunda venida del Señor (69). En cuanto a la teología pentecostal, 

los pentecostales latinoamericanos heredaron la dicotomía de las 

denominaciones norteamericanas —iglesia y el mundo, Cristo y la 

sociedad, lo espiritual y lo material (70). Así que, en su historia más 

temprana, los pentecostales en América Latina se definían a sí 

mismos como apolíticos, por lo que no cuestionaban el estatus quo 

(72). El autor también examina las secuelas del conflicto entre el 

Norte y el Sur —el evangelio de fe y prosperidad de América del 
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Norte y la teología de la liberación de América del Sur (74), así como 

la praxis pentecostal de la responsabilidad social. Luego, el autor 

examina las oportunidades para la misión comparando las cuestiones 

de pobreza versus riqueza en el contexto de la Escritura seguido de 

un enfoque teológico que ve la acción redentora de Dios en favor de 

los pobres y marginados, y el diálogo con las enseñanzas católicas de 

la misión.  

Los capítulos seis al nueve tratan de la misión con respecto a la 

economía, la sociedad, la comunidad y el discipulado. El autor 

comienza demostrando que hay dos maneras de abordar la 

prosperidad y la pobreza en las enseñanzas de la iglesia: una actitud 

de agradecimiento (provisión de Dios) y una señal de bendición o 

aprobación de Dios (pobreza es una de las consecuencias de la 

infidelidad a Dios). Dentro del contexto de la economía en la misión, 

el propósito era convertir el corazón de la gente para que los bienes 

económicos pudieran cumplir su propósito en comunidad (146) y así 

producir beneficios para el pueblo y para toda la sociedad. La riqueza 

proviene de Dios y debe ser utilizada de tal manera que aún los 

necesitados puedan disfrutarla (148). Pero no se puede olvidar que 

ese propósito conlleva una responsabilidad moral (151). Luego, el 

autor busca establecer el fundamento para una teología de la misión 

entre las iglesias pentecostales en el capítulo siete y su desarrollo 

sobre el servicio público y la participación política en el capítulo ocho. 

Sin embargo, eso no parece ser reconocido por la jerarquía 

pentecostal, aunque hay algunos que están dispuestos a dialogar y 

reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la vida pública y las 

preocupaciones sociales (201). Pero todo ese proceso no es completo 

si los creyentes que se convierten en miembros de una congregación 

local no son enseñados a través del discipulado y se hacen 

participantes en la vida y la misión de la iglesia.  

Al fin y al cabo, uno de los factores de la lectura que me llamó la 

atención fue el hecho de una discusión en Bangkok sobre la teología 

contextual que tenía el propósito de poner fin a la dominación 

occidental de la teología y la práctica de la misión (18). Por el hecho 

de que la iglesia existe en todo el mundo, todas las comunidades 

cristianas se enfrentan con la pregunta de cómo ser la Iglesia en un 
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determinado contexto cultural. Debemos ser más conscientes del 

hecho de que todos hacemos teología en contextos particulares, y 

tenemos modelos a nuestra disposición de cómo podemos armonizar 

el mensaje y el contexto. Si miramos el libro de los Hechos, Pablo 

comenzó la transmisión de una religión semita en un mundo 

grecorromano y los Padres de la Iglesia dieron continuidad a este 

proceso. Por esto Álvarez comenta que, mediante el fortalecimiento 

de una teología contextual, el cristianismo tendría múltiples 

expresiones de la vida y la misión de la iglesia en el mundo (18). Eso 

también estimula a que los obreros nacionales establezcan su propia 

identidad y agenda (19), así como ofrecer capacitación y el 

equipamiento de líderes nacionales para el ministerio (21).  

Todo eso nos lleva a pensar que la misión debe ir más allá de la 

salvación — la liberación integral, que implica un cambio en la 

relación entre los ricos y los pobres, los débiles y los poderosos. Pero 

también hay la responsabilidad de llevar las buenas nuevas a los 

oprimidos por los males sociales, políticos y económicos del mundo. 

La misión es valorada por el nivel de participación en las 

responsabilidades espirituales y sociales a favor de aquellos que 

sufren alienación en esas áreas vitales (25). Ya que el marco de 

referencia de la misión de Dios es las buenas nuevas, ella nos convoca 

a un cambio radical que no solo abarca asuntos personales y 

eclesiásticos, sino también asuntos sociales e institucionales. Eso se 

hace más importante todavía cuando del reajuste político y 

socioeconómico como de la caída del comunismo, del Muro de Berlín 

y la guerra del Golfo, donde los pobres y los marginados fueron los 

más afectados por el cambio (38, 39). A partir de esa convicción, 

Orlando Costas, un destacado misionólogo portorriqueño con 

énfasis en teología de la misión, propone que las prioridades de la 

misión cristiana deben ser las mismas prioridades del reino con las 

siguientes directrices: crear y tomar partes en programas que afirmen 

la vida y denuncien la violencia; promover la solidaridad humana y 

estimular la unidad entre los cristianos, usando todos los medios a 

nuestro alcance, y actuando en todos los niveles; y cooperar en 

esfuerzos de evangelización que promuevan el crecimiento integral 
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de la iglesia en un profundo compromiso histórico en el evangelio.1 

Así que, en la conferencia que tuvo lugar en Atenas en 2005, los 

delegados estaban convencidos de que el Reino de Dios se manifiesta 

en el contexto del pueblo y que el objetivo de la iglesia es el anuncio 

de un mensaje integral de la salvación en Cristo (47).  

De algunos de los temas claves presentados por el autor en este 

volumen, también me llamó la atención de que la iglesia debe servir 

a las comunidades impulsando mejores condiciones de vida para 

aquellos que viven en la pobreza y temen por sus vidas (47). Así que, 

procuraron definir que la comunidad en que Dios desea que su 

pueblo se convierta es la que da testimonio de la adoración y el 

aprendizaje, que proclama el evangelio de Jesucristo a todos y que 

ofrece oportunidades de liderazgo a los jóvenes, que abre sus puertas 

a extraños y da la bienvenida a los marginados, que se relaciona con 

los que sufren y con los que luchan por la justicia y paz, que 

proporciona servicios a todos los necesitados, que reconoce su 

propia vulnerabilidad y necesidad de sanidad. Esta también es una 

iglesia que es fiel a su compromiso con la creación y que 

intencionalmente cuida la flora y la fauna (48). Así que, Álvarez 

presenta la idea que el tema de la misión debe encuadrar con varias 

doctrinas centrales de la iglesia, tales como la perspectiva trinitaria; el 

redescubrimiento del Reino de Dios; la centralidad de Jesucristo 

como Señor de la totalidad de la vida; la iglesia como una comunidad 

alternativa que encarna los valores del Reino de Dios y como agente 

de transformación integral; el compromiso social y político como 

aspectos esenciales de la misión de la iglesia; y el énfasis en una 

espiritualidad que integra la fe con la vida, lo personal con lo 

comunitario, la justificación por la fe con la búsqueda de la justicia. 

Como en el ejemplo del ministerio de Jesús, la misión se debe 

encontrar fuera de las murallas de la ciudad, entre los marginados y 

los pobres (Heb. 13:12). Por lo tanto, declara el autor, debemos 

aprender que, para permanecer relevantes en este siglo, debemos 

 

1 Véase, Orlando Costas, Compromiso y Misión (Miami, FL: Editorial Caribe, 1979), 
pp. 42-57. 
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comprender y practicar la misión en medio de los que sufren y que 

viven en sociedades injustas (63).  

Sin embargo, se hace necesario contestar a la pregunta: ¿Estamos 

preparados para una reflexión crítica de nuestra fe en un diálogo 

como el que propone el autor; con los problemas sociales, políticos, 

económicos, culturales y religiosos que interactúan en el entorno de 

misión? Desafortunadamente, vivimos en una economía que 

beneficia a pocos y sacrifica a millones. El subdesarrollo de los 

pueblos pobres, como hecho social global, aparece entonces en su 

verdadera faz como el subproducto histórico del desarrollo de otros 

países. En efecto, la dinámica de la economía capitalista lleva al 

establecimiento de un centro y de una periferia que genera, 

simultáneamente, progreso y riqueza crecientes para una minoría y 

desequilibrios sociales, tensiones políticas para la mayoría. Mi 

conclusión es que la mundanalidad nunca dejará de ser una amenaza 

para la iglesia y su misión evangelizadora por el hecho de que el 

mundo está subyugado por un sistema maligno opresor, materialista 

y consumista. Pero debemos apelar a un evangelismo que tome en 

serio la distinción entre la iglesia y el mundo y por un evangelio que 

no se convierta en una expresión de la esclavitud de la iglesia al 

mundo. Evangelizar es proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador.  

 
Euler Landim Cecilio  

Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN 
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Miguel Álvarez. Reconstruindo Missão na América Latina. São Leopoldo, 

RS, Brasil: Editora Sinodal, 2018. 352 páginas. $14.57.  

Cuando uno piensa en América Latina, algunos piensan en ella como 

un campo de misión. No es un lugar que ellos esperan que tenga una 

comunidad fuerte de creyentes, y mucho menos que se desarrolle y 

promueva una teología sólida. Según este libro, la realidad es todo lo 

contrario. América Latina hoy es un centro para la fe cristiana y un 

lugar donde el evangelio está presente y la teología se desarrolla de 

manera única desde sus propias perspectivas. Además, ya no se 

clasifica como un campo misionero, sino que es un centro que 

desarrolla y envía misioneros a otros países. Este libro es una 

colección de artículos teológicos académicos desde diferentes 

perspectivas ecuménicas que apuntan hacia una misionología latino-

americana.  

En este escrito también se observa que al principio América 

Latina recibió muchos misioneros de otros países. Sin embargo, una 

noción planteada es que eventualmente los países que enviaron a los 

misioneros se divorciaron de la religión y la moral. Así, las llamadas 

naciones cristianas ya no eran tan cristianas. En otras palabras, este 

libro nos reta a que el cristianismo no debe medirse por expansión 

territorial; más bien, debería denotarse por la entrega total de la vida 

del creyente a Cristo. El editor presenta una breve historia de las 

misiones en América Latina, presentando diferentes olas y 

perspectivas sobre las misiones. Además, el énfasis es que el trabajo 

misional ha crecido en América Latina hasta el punto de ser 

considerados socios en la misión.  

Debido a las circunstancias que enfrenta América Latina, la 

teología que se está desarrollando propone un enfoque en la justicia 

social. Históricamente, surgieron diferentes comprensiones y 

perspectivas sobre el cristianismo y su relación con la justicia social. 

La idea general es que el cristianismo tenía que promover la 

soteriología, pero también surgió la necesidad de participar en las 

circunstancias socioeconómicas de las personas. Esto introdujo a la 

misión términos como misión integral y misión holística. En otras 

palabras, la misión desde el punto de vista latinoamericano debe ser 

contextual para que sea aceptable o efectiva.  
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Una dimensión importante de este libro es el papel de la mujer en 

la iglesia, particularmente en el movimiento pentecostal. Los 

capítulos presentan cómo debido al derramamiento del Espíritu 

Santo a la mujer se le concedió acceso al ministerio. Sin embargo, con 

el tiempo esta comprensión del ministerio se perdió y las mujeres 

fueron confinadas a un papel sumiso. A pesar de esto, se observa que 

las mujeres en el movimiento pentecostal son las principales 

portadoras del evangelio alrededor del mundo. Cuando se les da 

posiciones de liderazgo, las mujeres aportan una perspectiva diferente 

que sirve para enriquecer a la iglesia. Hubiera sido interesante si el 

autor hubiera incluido otro capítulo sobre este tema para agregar a 

esta discusión que incluía denominaciones en las que las mujeres ya 

tienen altos cargos dentro de la iglesia, como la Iglesia Cuadrangular 

o las Asambleas de Dios.  

Otra dimensión importante en este libro es que presenta una 

emergente teología pentecostal. Los capítulos presentan diferentes 

términos teológicos para que el lector entienda las características 

distintivas del movimiento pentecostal. El texto no hace un 

romanticismo del movimiento, sino que presenta los aspectos 

positivos y negativos de este. Uno de esos aspectos negativos es la 

teología de la prosperidad, que en cierta manera reemplaza a la 

teología de la liberación. Esta teología promueve una mejor posición 

financiera que atrae a las masas pobres. La teología de la prosperidad 

en cierto sentido no solo es una falsa teología, pero también es una 

teología de esperanza que, cuando se utiliza de manera adecuada, 

puede funcionar como una herramienta para conducir a la justicia 

social y económica dirigida por la comunidad de la iglesia. Tal vez el 

texto pudo haber hecho un estudio más profundo sobre este tema, 

tal vez contrastando más profundamente estos aspectos positivos y 

negativos de esta teología, o tal vez proporcionar un mejor enfoque 

de ella. Se necesita diferenciar entre la iglesia que produce el cambio 

y el auténtico cambio divino. En América Latina, muchas veces no se 

puede conciliar la promoción de la prosperidad con las inmutables 

circunstancias económicas sociales, lo que lleva a muchos creyentes a 

abandonar la iglesia con frustración.  



Reseñas de libros 175 

Mientras que la mención de la teología de la liberación, 

misionología holística o misión integral están incluidas en el texto se 

necesita una exposición profunda de estos. Por ejemplo, se deben 

conectar más explícitamente con ideas como la justicia social y la 

justicia económica. Estos aspectos son importantes ya que presentan 

lo difícil que es escribir teología bajo las dificultades que enfrenta la 

iglesia en América Latina. Sin embargo, en este sentido, este libro es 

muy relevante para la misionología latinoamericana. El texto 

argumenta que la iglesia está marcando presencia aquí y ahora, o que 

la iglesia debe ser las manos y los pies de Dios, generando justicia 

social y económica.  

En totalidad, este libro proporciona una visión general académica 

de las misiones en América Latina. El análisis crítico se hace lo 

suficientemente bien, presentando diferentes aspectos de la misiono-

logía, promoviendo un deseo de profundizar en dichos temas. 

Además, el libro desafía y enriquece nuestra visión de la teología 

latinoamericana, nuestra visión de las misiones. Además, presenta un 

caso para una misionología latinoamericana. Este libro mejora la 

erudición académica y servirá para enriquecer a cualquiera que 

estudie misionología. 

 

Jônatas L. Z. Margiotta  

Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN 
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Víctor J. Cruz. Sanidad para los Sanadores: Cuidado para Pastores y Pastoras. 

Quito, Ecuador: Vínculos para el Cambio, 2019. 201 páginas. $11.99. 

 

El libro Sanidad para los Sanadores es una obra con enfoque pastoral 

que aborda una problemática muy relevante: el complejo tema de la 

humanidad y vulnerabilidad pastoral. Este es un tema encarecida-

mente olvidado y desatendido por la pastoral misma y por las 

congregaciones. “Se presenta un panorama claro bajo la premisa, que 

los pastores también requieren atención pastoral, porque en cierto 

modo son sanadores heridos” (Sección 1). La mayoría de sanadores 

que ejercen el ministerio pastoral constantemente le hacen frente a la 

inseguridad, pobreza, enfermedad e injusticia que impera en el 

contexto donde se hace la misión.  

En la cosmovisión latinoamericana, muchas personas consideran 

a los pastores como súper héroes o especies de súper cristianos; sin 

embargo, es muy necesario que el hombre o la mujer que ejerce 

ministerio pastoral tengan relaciones terapéuticas constantes con 

Dios y con las personas que los rodean. Víctor Cruz ejemplifica la 

crisis pastoral a través de la vida de Jesús en el momento que estuvo 

en el Getsemaní. La soledad, el dolor y la tensión en la que muchos 

ministros viven son intensos y agudos. El ministro que se ve a sí 

mismo como Jesús en Getsemaní son pastores que están sufriendo 

profundamente desacompañados.  

Es un privilegio servir al Señor, pero el precio a pagar es bastante 

alto. Cruz relata que cuando nos identificamos con el dolor ajeno en 

nuestro trabajo ministerial lo hacemos porque sabemos que es una 

manera efectiva de ayudar en el proceso de sanidad de las personas y 

porque el respaldo de Dios está presente. No obstante, es importante 

considerar que este proceso terapéutico conlleva algunos elementos 

que son vitales en la vida del sanador para poder ejercitar una sanidad 

efectiva. Cruz hace énfasis en los siguientes elementos como pilares 

para lograr sanidad en el proceso. 

En primer lugar nos habla de la empatía, que es la capacidad de 

comprender y compartir los sentimientos de otro. La empatía es una 

herramienta útil para lograr que las personas a las que les ofrecemos 

cuidado pastoral puedan comportarse con mayor libertad y 
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confianza. A través de la empatía, ellos saben que la persona que le 

está apoyando en el proceso de sanidad comprende la situación y hará 

todo lo posible para ofrecer consolación y una mejor atención. Las 

acciones terapéuticas con la que responde el sanador para lograr 

sanidad deben surgir de la conexión compasiva que se da en el 

proceso. 

La presencia de un ser humano en medio de nuestra crisis y 

nuestro dolor tiene un valor extraordinario. Cruz dice que la empatía 

no puede evidenciarse en el vacío o en la soledad. Para que haya 

efectividad en el proceso terapéutico es necesario la cercanía.  Esto 

fomenta la apertura para que en el proceso se genere confianza y que 

las personas se sientan mejor. Difícilmente se logra sanidad efectiva 

sin empatía afectiva. Es necesario descender y adecuarse a la situación 

del otro para establecer cierta unión, de tal manera que los 

padecimientos ajenos pasan de algún modo a ser propios. 

Otra dimensión que Cruz resalta es la salud física y familiar del 

sanador. Cuando una persona tiene una función de tanto estrés como 

es el trabajo ministerial, necesita sacar tiempo para ejercitar el cuerpo 

y para descansar porque la salud es importante para los ministros. La 

salud no es simplemente la ausencia de enfermedad o descapacidad. 

En términos cristianos, la salud es algo total o integral. Cruz nos dice 

que si tenemos pastores y familias saludables, tendremos iglesias 

saludables. Definitivamente estamos desafiados a emprender una 

proclamación que impacte y transforme vidas pero también a 

modelar una vida saludable.  

Otro aspecto importante reflejado en el libro es el sufrimiento de 

Jesús en el Getsemaní. Jesús fue y sigue siendo el Sanador por 

excelencia, sin embargo, la soledad, el dolor y el sufrimiento reflejado 

en el Getsemaní es la realidad de muchos ministros sanadores que 

están solos, heridos y sufriendo en la realización del cumplimiento de 

la misión de Dios. “No debemos tener miedo de invitar a otras 

personas para que nos acompañen en el dolor, sufrimiento y angustia, 

porque la soledad ministerial trae deterioro, desanimo, confusión y 

pensamientos negativos” (Sección 3). 

Para concluir, esta obra nos depara una perspectiva enfocada en la 

pastoral. Considero que hubiese sido más enriquecida si se relatara la 



Hechos 2-2 2020 178 

“vida secreta del sanador.” Cuando menciono esto me refiero a que 

Cruz pudo elaborar más sobre las disciplinas espirituales que debe 

practicar un sanador. Además, tal vez pudo enfocarse también en las 

demandas matrimoniales que enfrenta día a día. Él hizo mención de 

esto de manera indirecta, pero considero que es necesario presentar 

al sanador como modelo de familia y de espiritualidad ferviente. 

Se necesitan más escritos con enfoque pastoral como el que ha 

presentado Cruz. Tal vez en el futuro se pueda dar seguimiento a la 

problemática expuesta en esta obra. Es oportuno pensar que las 

estructuras administrativas de la iglesia se enfoquen en la salud de los 

pastores, pues en el cumplimiento de la misión de Dios se requiere 

salud. Un sanador sin salud es alguien sin solidéz ministerial. 

Necesitamos pastores y líderes sanos y que no estén confundidos, 

pues un pastor confundido dirigirá una congregación confundida y 

una congregación confundida producirá discípulos confundidos. 

Al final, queda en evidencia una preocupación inherente a la 

realidad pastoral en todas partes. Es notable que en el marco de los 

ministros, son muchos los que diariamente se encuentran atrapados 

en la experiencia de Getsemaní. Es necesario crear grupos de apoyo 

en donde se establezcan conversaciones que generen salud y 

ministración necesaria para el desempeño en la labor ministerial, pues 

la soledad no es buena idea. Más aún, es recomendable utilizar 

terapias afectivas y el descanso personal para sostener la salud del 

sanador. Este libro por Víctor Cruz es un recordatorio que siempre 

cuando Dios nos da éxito en el camino, no lo debemos utilizar para 

nuestro provecho, sino para servir a los demás. 

 

Juan Carlos Alvarenga Tablada 

Pentecostal Theological Seminary, Cleveland, TN 
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