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REFLEXIONES SOBRE EL PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO 

No cabe duda que para entendernos mejor se hace necesario estudiar 
nuestro pasado para conocer nuestras raíces históricas. En este caso 
nos estamos refiriendo a la historia del pentecostalismo en América 
Latina. Una de las metas del Boletín HECHOS es conectar a nuestros 
lectores con aquella información que pueda contribuir con la 
formación académica y ministerial de sus lectores. Esta es una tarea 
desafiante porque pone en contacto al lector con diferentes fuentes 
de información que lo ayudarán a entender su realidad actual en la 
iglesia. 

En este volumen HECHOS compila información histórica sobre 
el inicio del pentecostalismo en América Latina. Los artículos de 
Allan Anderson y Carmelo Álvarez nos presentan datos históricos 
sobre personas que sirvieron como misioneros pioneros para 
establecer las primeras congregaciones en las diferentes regiones 
latinoamericanas. En HECHOS pensamos que el testimonio de la 
historia ayudará a los pentecostales a ubicar sus raíces históricas. 

Además, este volumen ofrece artículos reflexivos que crean y 
forman opinión dentro del marco de una comunidad diversificada. 
Las opiniones de los autores son presentadas desde una perspectiva 
académica, con fines académicos. Es probable que el contenido no 
represente las ideas o intereses de algunas personas o grupos en 
particular, pero es importante conocer lo que otros piensan para 
entenderlos y tratarlos mejor. La educación progresa a medida que 
los sujetos involucrados tengan la capacidad de interactuar inteligente 
y sabiamente con diferentes opiniones.  
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Visto así, HECHOS debe ser tomado como un foro que 
representa diversas opiniones. Este boletín tiene la intensión de 
contribuir con la formación de todos y cada uno de sus lectores. En 
ese espíritu de aprendizaje y con la buena fe de los que producimos 
este boletín, invitamos a nuestros lectores a interactuar con los 
autores de cada artículo. Por supuesto, para que este objetivo se logre, 
también dependeremos del buen espíritu y la buena fe de nuestros 
lectores. 

De nuevo, gracias por enviarnos sus mensajes y comentarios. 
Nuestra dirección electrónica es bolhechos@gmail.com. Sus con-
tribuciones serán bienvenidas.  
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PRIMERAS MISIONES PENTECOSTALES EN 

AMÉRICA LATINA 

 

ALLAN H. ANDERSON 

La independencia de América Latina que ocurrió entre 1806 y 1825 
redujo en gran medida el imperio de Portugal y especialmente el de 
España, que intentó ferozmente y sin éxito retener sus considerables 
colonias. Durante los cien años siguientes, los nuevos estados 
emergentes trataron de encontrar sus propias identidades, con una 
serie de dictaduras y golpes de Estado hasta que la situación se 
tranquilizó relativamente a principios del siglo XX. Un pequeño 
número de gobernantes latinoamericanos relativamente liberales 
consideraban que el evangelismo protestante era una mejor opción 
para el progreso en comparación con lo que consideraban el 
catolicismo atrasado de sus antiguos opresores coloniales. 
Permitieron que la inmigración protestante fomentara el comercio 
con los EE UU y Europa occidental.  

La tolerancia religiosa y el anticlericalismo condujeron a la 
secularización de la educación y a un entorno más fácil para los 
misioneros protestantes a principios del siglo XX. Este fue el 
contexto en que llegaron las primeras misiones pentecostales. Sus 
informes a las diversas revistas pentecostales tempranas de los 
Estados Unidos constituyen las principales fuentes de la investigación 
realizada en este artículo. 

En 1912, la viajera Lucy Leatherman llamó la atención sobre una 
exposición ante misioneros cristianos en Boston que habían 
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fomentado el interés en las misiones mundiales pero que habían 
ignorado por completo a América Latina: 

¿Por qué…no estaba representada la vigésima parte de los 

habitantes del mundo? Es sólo otra razón para llamar a Sudamérica 

“El Continente Olvidado”. Es preeminentemente el continente 

descuidado por el resto del mundo, y ahora descuidado por la fuerza 

misionera combinada del mundo. ¿No es un campo de misión?1 

Del mismo modo, la conferencia misionera de Edimburgo de 
1910 había dejado a América Latina fuera del programa por 
completo, considerándola (como toda Europa), como ya cristianizada 
y por lo tanto sin necesidad de misioneros. Para los pentecostales del 
norte, como sus primos evangélicos a principios del siglo XX, 
América del Sur era el “continente abandonado” porque las 
organizaciones misioneras establecidas creían que ya era cristiana.2 
Pero en contraste, las misiones pentecostales, como las evangélicas 
en ese momento, eran estridentemente anticatólicas. Veían a América 
Latina como un bastión “romanista” y en sus cartas e informes 
abundaban en alusiones a la “oscuridad” e “ilusión” del catolicismo 
popular en esta región.  

Los misioneros evangélicos y pentecostales alegaban que el 
catolicismo era “cristianismo paganizado” o “paganismo bautizado” 
y que cosas como la quema de Biblias protestantes, la veneración de 
María y las imágenes, las fiestas religiosas “paganas” y la inmoralidad 
desenfrenada eran evidencia de que América Latina era todo menos 
un continente cristiano. Además, señalaron que había millones de 
amerindios indígenas que no tenían ningún conocimiento del 
cristianismo. Como la indómita Lucy Leatherman, pionera misionera 
pentecostal en tres continentes, lo puso cerca del final de su vida: 

En Sudamérica se dice que sólo hay un misionero para cada 200.000 

personas. Se dice que hay 15 millones de indios, algunas tribus aún 

no han sido tocadas por la civilización del hombre blanco. El Señor 

me ha dado una carga, que muchos más misioneros sean enviados. 

 

* Este artículo es una adaptación del capítulo 7 de Allan Anderson, Spreading Fires: 
The Missionary Nature of  Early Pentecostalism (SCM & Orbis, 2007), pp. 191-207. 

1 Bridegroom’s Messenger 104 (15 Feb 1912), p. 4. 

2 Bridegroom’s Messenger B59 (1 Abril 1910), p. 4. 
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¿Orarán los santos a nuestro Señor para que envíe obreros a este 

‘Continente Descuidado’? Ora para que envíe cincuenta misioneros 

de una vez. Todo es posible con Dios. ¡Oh, Dios! Apresura a los 

misioneros a América Latina, para tu gloria.3 

Los cristianos evangélicos pensaban que América Latina era el 
“campo que más había sido descuidado, en el mundo entero”, 
teniendo tan pocos obreros espirituales cualificados, pero estando 
muy abierta a los misioneros norteamericanos en particular. Un 
periódico pensó que los latinoamericanos “estaban mirando hacia los 
Estados Unidos como nunca lo habían hecho en el pasado.” Por lo 
tanto, era necesario aprovechar esa coyuntura histórica para que Dios 
pudiera “encontrar obreros fieles a los que pudiera enviar a este 
campo que había sido descuidado por los misioneros cristianos; 
porque realmente los campos ya estaban blancos para la cosecha”.4 
Los llamados a una mayor conciencia y actividad misionera en el 
“continente abandonado” no fueron escuchados por las principales 
denominaciones protestantes. No obstante, como el resto del siglo 
XX iba a demostrar, América Latina pronto se convertiría en un 
bastión del pentecostalismo. 

Algunas denominaciones pentecostales se establecieron en 
América Latina varios años antes que las principales organizaciones 
misioneras de los EE UU fueran fundadas, de las cuales algunos a 
veces presumen erróneamente que surgieron. Los orígenes de gran 
parte del pentecostalismo latinoamericano tuvieron lugar en una 
época en la que todavía se estaban formando las denominaciones 
pentecostales norteamericanas. El movimiento en el Sur, por lo tanto, 
es muy diferente al del Norte. No debemos considerarlo totalmente 
como una creación o importación norteamericana, especialmente no, 
en el caso de los dos países pentecostales más grandes de la época, 
Chile y Brasil.  

En el caso de todos estos países latinoamericanos, excepto Chile 
donde el pentecostalismo comenzó con un gran número de creyentes 
metodistas establecidos y un ministro con experiencia, el movimiento 
tuvo un comienzo muy lento y tomó décadas antes de que se volviera 
significativo en números. Sin embargo, a finales de 1910, los 

 

3 Bridegroom’s Messenger B59 (1 Abril 1910), p. 4. 

4 Word & Work 42:1 (Enero 1920), p. 14. 
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misioneros pentecostales ya estaban operando en varios países de 
América Latina, incluyendo Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, 
Cuba, Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina. La próxima 
década los vería llegar a México, Nicaragua, Honduras, Panamá, 
Colombia, Ecuador y Perú. A continuación, veamos un resumen de 
su historia. 

Misiones en México, América Central y el Caribe 

Los misioneros del avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles 
fueron primero a Centroamérica y México. Los documentos 
pentecostales llevaban informes de diferentes lugares de América 
Latina donde los misioneros estaban activos. Amos y Effie Bradley 
eran misioneros estadounidenses en San Jerónimo, Guatemala. Estos 
recibieron el bautismo del Espíritu allí, en 1908, y mantenían 
correspondencia con el Boletín The Bridegroom’s Messenger de Atlanta y 
con otras publicaciones periódicas.  

En Guatemala, los R. S. Anderson escribían a los periódicos 
pentecostales de EE UU en 1911 sobre su trabajo en Cobán, que 
consistía en una imprenta y una escuela. Estos fueron asistidos por 
Eula Fay Watson (que llegó en 1910) y un maestro de la localidad. Al 
año siguiente, Conway G. Anderson escribía regularmente desde 
Zacapa, y James Taylor también estaba activo en la ciudad de 
Guatemala en la predicación itinerante. En 1913 el hermano Butler 
estaba en Cobán, y (la señorita) Willie Barnett ayudaba a Watson con 
los planes de un internado y un orfanato. Hubo un pentecostal 
escandinavo, H. A. Johnson, de la iglesia de T. B. Barratt en Oslo. 
Este evangelizó en México en 1911 y 1912, pero después no se supo 
nada más de él.5 

Romanita Carbajal de Valenzuela, una anciana mexicana, se 
convirtió al pentecostalismo en Los Ángeles para 1912, posiblemente 
en Calle Azusa. Se mudó de nuevo a Villa Aldama, Cumpas, en la 
provincia norteña mexicana de Chihuahua en 1913, con su esposo 
Genaro y su sobrino Miguel García. Allí comenzaron los servicios de 

 

5 Bridegroom’s Messenger 31 (1 Feb 1909), p. 1; 36 (15 Abril 1909), p. 4; 51 (1 Diciembre 
1909), p. 1; 58 (15 Marzo 1910), p. 2; 62 (15 Mayo 1910), p. 3; 82 (15 Marzo 1911), 
p. 4; 93 (1 Sept. 1911), p. 1; 104 (15 Feb 1912), p. 3; 106 (15 Marzo 1912), p. 3; 120 
(1 Nov 1912), p. 3; 127 (15 Feb 1913), p. 2; 133 (15 Mayo 1913), p. 3; Word & Work 
32:10 (Oct 1910), p. 314; Upper Room 2:4 (Enero 1911), p. 7. 
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una iglesia protestante hasta que encontraron una dura oposición de 
su pastor. En 1914 los Valenzuela fundaron lo que probablemente 
fue la primera denominación pentecostal en México, la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que pronto tomó una posición 
unicitaria y bautizó en el Nombre de Jesús. Su primer ministro 
ordenado fue el ex pastor metodista Rubén Ortega.  

Romanita, quien es considerada como la madre del 
Pentecostalismo Unicitario de México, regresó a EE UU en 1918, 
donde murió. Otras iglesias unicitarias mexicanas resultaron de su 
trabajo original, después de los cismas en el movimiento de los años 
20 en adelante. Entre sus obras se incluye a dos grandes movimientos, 
Luz del Mundo en 1926 y El Buen Pastor en 1942, que se extendieron 
activamente en el mundo de habla hispana. Por su parte, Carrie Judd 
Montgomery visitó a San José, en México, donde los Valenzuela 
celebraban reuniones evangelísticas, en octubre de 1913. Luego, 
Chonita Morgan y su esposo también trabajaron en esa zona como 
misioneros pentecostales. 

Había otros evangelistas mexicanos en el norte de México, entre 
ellos un Sr. Guzmán que itineraba con un burro en los pueblos de las 
montañas. Este era un amerindio llamado Sijuri. Los pentecostales 
unicitarios de México tuvieron un contacto temprano y cooperaron 
con The Pentecostal Assemblies of  the World, cuyo misionero 
Manuel Walker también trabajó en esta región. Axel y Esther 
Andersson llegaron a México de la Iglesia Filadelfia de Lewi Pethrus 
en Suecia para iniciar una obra allí en 1919. Esta obra duraría más allá 
de la muerte de Axel, en 1981, a la edad de noventa años. Los setenta 
años de trabajo de los Andersson resultaron en la creación de varias 
iglesias pentecostales trinitarias independientes, incluyendo la Iglesia 
Cristiana Independiente Pentecostés y la Unión de Iglesias 
Evangélicas Independientes. La eclesiología pentecostal escandinava 
que favorece la autonomía local ha fomentado claramente la creación 
de iglesias mexicanas independientes, como ha ocurrido en otras 
partes del mundo.6 

En los propios EE UU, las Asambleas de Dios (AD) habían 
establecido su obra mexicana como un distrito independiente de la 

 

6 Bridegroom’s Messenger 133 (15 Mayo 1913), p. 3; Triumphs of  Faith 33:12 (Dic 1913), 
pp. 270-1; 37:3 (Marzo 1917), p. 66; 37:7 (Julio 1917), pp. 156-8. 
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denominación para 1929, principalmente gracias a los esfuerzos 
anteriores de los misioneros Henry y Sunshine Ball y Alice Luce 
(1873-1955), que operaban en la frontera de Texas entre los 
refugiados mexicanos y en el propio México. Luce era inglesa y una 
antigua misionera anglicana en la India que había recibido el bautismo 
del Espíritu a través del ministerio de Shorat Chuckerbutty en 
Allahabad.7 Ball era un misionero metodista para los mexicanos en 
1914 cuando recibió el bautismo del Espíritu y se unió a las AD, y 
Luce se unió a esta obra en 1916. Al año siguiente los primeros 
misioneros mexicanos de las AD, Loreto y Paulita Garza fueron 
enviados a Bargos desde la frontera desde EE. UU.  

Luce comenzó una escuela nocturna para entrenar a predicadores 
mexicanos y pasó dos años trabajando en Monterrey, México (1917-
19) con un equipo de mujeres entre las que se encontraba Sunshine 
Marshall (más tarde la Sra. Ball). Esta obra fue interrumpida por la 
guerra civil y Luce se trasladó a Los Ángeles y más tarde a San Diego, 
donde fundó el Instituto Bíblico Berea, en 1926, para pastores 
hispanos. Ministró allí casi tres décadas hasta su muerte a la edad de 
82 años. También trabajando a lo largo de la frontera occidental de 
México entre los mexicanos en estos años fueron los George Thomas 
(que se trasladaron a Nacozari, México en 1920) y la Sra. C. Nuzum, 
una popular autora de artículos de devoción cristiana. 

Francisco Olazábal (1886-1937), ministro metodista de origen 
mexicano, amigo de Carrie Judd Montgomery y misionero de las AD 
desde 1917, comenzó una obra en El Paso, Texas, en 1919, alquilando 
un salón en el centro de la ciudad y pagando el alquiler a los 
miembros mexicanos. Ya en septiembre de 1920, durante una 
convención de misioneros de las AD en Springfield, Missouri, un 
informe menciona por su nombre a varios americanos blancos 
prominentes en la obra mexicana, a lo largo de las fronteras y luego 
se refiere simplemente a un “evangelista mexicano que predicó en 
esta conferencia y que ahora estaba ministrando en El Paso.  

El nombre de este graduado del Instituto Bíblico Moody, ni 
siquiera se menciona, pero era por supuesto Olazábal, para entonces 
liderando a una de las mayores obras pentecostales hispanas en EE 

 

7 Allan Anderson, Spreading Fires, p. 90. 



Allan H. Anderson: Primeras misiones pentecostales en América Latina 9 

UU.8 No es de extrañar que hubiera varios cismas de hispanos de las 
AD, principalmente sobre la cuestión de la autonomía. Un cisma 
significativo tuvo lugar en 1922 cuando Olazábal y un grupo de 
iglesias para las cuales las AD habían rechazado una mayor 
autonomía, se retiraron y fundaron el Concilio Latinoamericano de 
Iglesias Cristianas. Olazábal fue uno de los predicadores y 
organizadores más eficaces de la época, estableciendo iglesias en todo 
EE UU, Puerto Rico y México.9  

Misiones Pentecostales en El Salvador 

La fecha de inicio del pentecostalismo en El Salvador se disputa. Un 
relato lo sitúa en 1904 con el misionero canadiense Frederick Mebius, 
quien fue influenciado por Charles Parham. Sin embargo, Amos 
Bradley escribió desde Guatemala, que Mebius había venido desde 
México. Este había sido misionero de la Alianza Cristiana y Misionera 
en Sudamérica y había recibido su bautismo pentecostal en 1909. En 
cualquier caso, Mebius estableció una iglesia entre los trabajadores 
del café en una zona remota de El Salvador.  

En 1927 esta iglesia creció hasta contar con varios cientos de 
miembros en veinticuatro congregaciones, cada una con un “apóstol” 
y un “profeta”. A partir de estos inicios rurales surgieron las dos 
denominaciones pentecostales salvadoreñas más grandes, las AD y la 
Iglesia de Dios, así como varias iglesias independientes en El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Sabemos que Mebius 
trabajaba entre los mexicanos en El Paso, Texas, en 1914 y, puede 
haber sido un predicador itinerante.  

Los Bradley se trasladaron a Sonsonate, El Salvador, a principios 
de 1911 e informaron de reuniones regulares con veinticinco 
cristianos amerindios. Estos vivían en circunstancias difíciles en una 
casa de dos habitaciones con una cocina que no tenía nada más que 
una estufa de barro y ladrillos cubiertos con planchas de hierro del 
techo. En 1913 los Bradley estaban en Ahuachapán, El Salvador, 
trabajando ahora con la Iglesia de la Santidad Pentecostal. Estos 

 

8 Latter Rain Evangel 13:3 (Dic 1920), p. 12. 

9 Weekly Evangel 91 (22 Mayo 1915), p. 4; 198 (14 Julio 1917), p. 13; Triumphs of  Faith 
37:3 (Marzo 1917, pp. 53-4; 37:7 (Julio 1917), p. 158; 182 (31 Marzo 1917), pp. 12-
3; 39:3 (Marzo 1919), pp. 71-2. 
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escribieron sobre su congregación de veintiún miembros y sobre la 
oposición física que estaban experimentando por parte de los 
matones locales. En 1917 ya estaban en Ciudad de Guatemala, pero 
volvieron a los EE UU en 1918.10  

Misiones Pentecostales en Nicaragua 

El primer misionero pentecostal en Nicaragua (y quizás en toda 
América Latina) parece haber sido Edward Barnes, que llegó allí en 
1907 y permaneció en ese país al menos hasta 1917. Plantando una 
obra en León y ahí se afilió a las AD. No tenemos información sobre 
cuándo y cómo se convirtió en pentecostal. Ya en 1912, B. Austin y 
Marie Schoeneich fueron con su familia y la madre de Marie11, la Sra. 
Yaegge, a Matagalpa, donde se encontraron con la dura oposición del 
sacerdote católico, quien amenazó con la excomunión a cualquiera 
que se asociara con los pentecostales.  

Los Schoeneich itineraron a una zona remota y montañosa usando 
mulas y burros para llegar a aldeas. Estos abrieron un Hogar 
Misionero para orientar a los nuevos misioneros en América Latina. 
Fundaron una iglesia llamada Misión Apostólica Evangélica y una 
escuela para niños. Fue un trabajo lento. Después de cinco años sólo 
tenían diez personas bautizadas en el Espíritu Santo, pero otros ya se 
habían sumergido en el bautismo en agua. En 1916, ya había seis 
misioneros pentecostales extranjeros en Nicaragua, y dos misioneras 
más llegaron al año siguiente, para enseñar en la escuela de Matagalpa. 
La Sra. Yaegge murió allí en 1918. Los Schoeneich, se quedaron en 
León, en 1931, como misioneros de las AD. Para 1937 su trabajo 
pionero en Matagalpa fue continuado por Melvin y Lois Hodges, 
unos de los más influyentes misioneros y estrategas de las AD. 

Misiones Pentecostales en Panamá y el Caribe 

J. Wilson Bell era un obrero en la Zona del Canal de Panamá, pero 
desafortunadamente fue declarado demente y eventualmente 
institucionalizado en 1915. En 1917 Bell reapareció brevemente 

 

10 Advocate 1:1 (3 Mayo 1917), p. 13; 4:49 (7 Abril 1921), p. 10; Weekly Evangel 210 
(13 Oct 1917), p. 10. 

11 Weekly Evangel 212 (27 Oct 1917), p. 12.  
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como evangelista de la Iglesia de Dios en Jamaica, donde volvió a 
infringir la ley. Los pentecostales también estaban activos en las islas 
del Caribe latino. Para 1913 los primeros misioneros en Cuba eran los 
J. M. Shirlens, que trabajaban en Madruga y Aguacate. En 1920 May 
Kelty ayudó a establecer las AD en Cuba y regresó a trabajar allí 
permanentemente en 1931, junto con una pareja de puertorriqueños, 
Esther y Francisco Rodríguez.12 

Misioneros Pentecostales en Puerto Rico  

Juan León Lugo (1890-1984), portorriqueño, fue uno de los pioneros 
más importantes del pentecostalismo latinoamericano. Lugo se 
convirtió en Hawái en 1907 por misioneros de la Calle Azuza y fue 
parte de una congregación pentecostal hispana allí. Más tarde se 
trasladó a California en 1914. Fundó una iglesia pentecostal hispana 
en San José, California. Después de servir como misionero de las AD 
entre los hispanos por 16 meses, en los EE UU, se trasladó a Ponce, 
Puerto Rico. A finales de ese año se le unió su amigo Salomón 
Feliciano Quiñones (también un portorriqueño que se había 
convertido en pentecostal en Hawái en 1913) y su esposa Dionisia. 
Estos trabajaron con Lugo durante un año antes de ir a la República 
Dominicana para empezar una iglesia allí.  

Al llegar a Ponce, Lugo fue invitado a predicar en la Iglesia 
Metodista Episcopal pero pronto las iglesias protestantes se unieron 
para oponerse al nuevo movimiento. Los pentecostales, a su vez, 
tenían poco respeto por los arreglos de cortesía protestante y 
evangelizaron por toda la isla, principalmente en la predicación 
callejera y reuniones en hogares. Según Lugo, las iglesias protestantes 
de allí estaban “tan secas como un trozo de madera.”13 Estos 
misioneros comenzaron con la predicación callejera en Ponce y 

 

12 Bridegroom’s Messenger 68 (15 Agosto 1910), p. 4; 127 (15 Feb 1913), p. 2; 128 (1 
Marzo 1913), p. 2; 129 (15 Marzo 1913), p. 3; 133 (15 Mayo 1913), p. 3; 135 (15 
Junio 1913), p. 2; 137 (1 Agosto 1913), p. 3; 145 (1 Dic 1913), p. 2; Latter Rain 
Evangel 4:12 (Sept 1912), p. 14; 5:5 (Feb 1913), p. 8; 8:6 (Marzo 1916), p. 15; 8:10 
(Julio 1916), p. 24; Triumphs of  Faith 34:6 (Junio 1914; p. 136; 37:3 (Marzo 1917), p. 
65; 37:10 (Oct 1917), p. 235; Word & Witness 10:3 (Marzo 1914), p. 4; 12:7 (Julio 
1915), p. 5; Weekly Evangel 174 (27 Enero 1917), p. 12; Word & Work 42:1 (Enero 
1920) p. 13. 

13 Weekly Evangel 1960 (7 y 14 Oct 1916), p. 12; 171 (6 Enero 1917), p. 12. 
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fueron invitados a una casa para la primera reunión en el interior, 
donde esta familia se convirtió en sus primeros conversos y se fundó 
una asamblea.  

Aunque al principio fue difícil conseguir un permiso para predicar 
y a Lugo le dijeron los pastores protestantes que carecía de estudios 
y formación, a finales de 1916 había 87 conversos en medio de una 
gran oposición y persecución por parte de las autoridades civiles y de 
otras iglesias. Lugo reportó que la gente llenaba su salón de cien 
asientos todas las noches con algunos cayendo bajo el poder, 
recibiendo el bautismo del Espíritu y recibiendo sanidades notables, 
pero los pentecostales recibieron una orden judicial para cerrar los 
servicios a las 10.30 de la noche. Las personas que eran bautizadas en 
el Espíritu en estas reuniones eran expulsadas de sus iglesias, pero el 
número de pentecostales crecía constantemente. 

Otro portorriqueño, Francisco Ortiz, Jr., también conocido como 
‘Panchito’, su esposa Santitos y su padre Francisco Ortiz, Sr. (que 
había sido el pastor de Lugo y Feliciano tanto en Hawái como en 
California) llegó desde San José, California en 1917. El joven Ortiz 
comenzó una congregación en Arecibo (la cuarta iglesia en la isla) y 
su padre estableció un periódico antes de su repentina muerte en 
1922. Un ministro metodista que se convirtió en pentecostal y un 
futuro misionero a Cuba fue Francisco Rodríguez. Este estaba a 
cargo de una congregación en Don Alonso, y ya había otra 
congregación en San Antón. En Lares otro predicador metodista, 
Thomas Álvarez se unió a los pentecostales.  

En 1921 Lugo fundó lo que ahora es la mayor denominación no 
católica de Puerto Rico, la Iglesia de Dios Pentecostal. En 1929, Lugo 
se fue a Nueva York a pastorear la primera iglesia pentecostal 
portorriqueña allá. Esta ahora es conocida como el El Concilio 
Latinoamericano en Nueva York. La Iglesia de Dios Pentecostal ha 
enviado misioneros por toda América Latina y a EE UU, España y 
Portugal. Estuvo afiliada a las AD hasta 1956, cuando se convirtió en 
una denominación independiente.14 Feliciano fue el primer misionero 
pentecostal en la República Dominicana yendo allí en 1917, pero en 

 

14 Weekly Evangel 156 (26 Agosto 1916), p. 14; 155 (2 Sept 1916), p. 13; 164 (11 Nov 
1916), p. 13; 166 (25 Nov 1916), p. 13; 172 (13 Enero 1917), p. 12; 178 (24 Feb 
1917), p. 12; 182 (31 Marzo 1917), p. 12; 197 (7 Julio 1917), p. 12; 200 (28 Julio 
1917), p. 13; 212 (27 Oct 1917), p. 13. 
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1920 él y Lugo todavía estaban en la lista de misioneros de las AD en 
Ponce. El trabajo de Feliciano y el de varios otros misioneros 
portorriqueños en la República Dominicana fueron eventualmente 
asumidos por las AD de EE UU en 1941. 

Misiones en América del Sur 

En la América del Sur había cuatro regiones de actividad principal 
para los primeros misioneros pentecostales del extranjero. La más 
norteña de ellas fue en Venezuela; y el comienzo del pentecostalismo 
allí está vinculado a los misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera 
(ACM). Gerard Bailly, que había sido misionero en Caracas con la 
ACM desde 1896, regresó allí en 1908 después de recibir el bautismo 
del Espíritu en Los Ángeles – esto parece haber sido con la Upper 
Room Mission (Misión del Cuarto Superior) de Elmer Fisher. Allí 
estableció una escuela de entrenamiento para obreros, en 1909 cerca 
de Los Teques y, una iglesia en Caracas para 1910. 

Estos pentecostales de la ACM recibieron una considerable 
oposición de los sacerdotes católicos locales, pero en 1912 
obtuvieron nuevos y más grandes locales para la escuela. La mitad de 
los ocho hombres que se entrenaban allí para el ministerio eran de 
Puerto Rico. Varios de estos portorriqueños fueron a otras partes de 
América Latina como misioneros, incluyendo a Cástulo Rivera, que 
fue a la ciudad de Colón en Panamá, para trabajar entre los 
amerindios, en 1917. Los principales asociados de los Bailly, Frank (o 
posiblemente Fred) Bullen y Tomás Salazar, un venezolano, ambos 
murieron en 1914, y aparte de una breve asociación con Frederick 
Bender, los Bailly continuaron su misión en solitario.  

La creciente oposición dentro del liderazgo de la ACM a las 
lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu llevó a los Bailly a 
dejar la ACM ese año. Luego fundaron una iglesia pentecostal 
independiente que finalmente se conoció como la Iglesia Apostólica 
y Misionera Venezolana. En 1918 Bailly comenzó a trabajar con los 
recién casados Frederick y Christina Bender, alemán-americanos, 
productos de la ACM que acababan de llegar al país. Después de 
involucrarse en la obra de Bailly, se separaron de él y comenzaron a 
liderar una nueva denominación pentecostal independiente desde 
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Barquisimeto. Esta se unió a las AD al retirarse los Bender a los EE 
UU, en 1947.15 

La segunda región de actividad pentecostal fueron los estados 
andinos. En 1909, Earl W. Clark, un misionero de la ACM que se 
había convertido en pentecostal, llegó a Bolivia con un equipo para 
abrir una estación de radio misionera, con una escuela industrial para 
niños amerindios, un molino de harina y tiendas. Abrió la escuela tres 
noches a la semana en la misión del hermano Baker en La Paz a 
principios de 1912; y para 1913, durante un tiempo de licencia para 
descansar, en Chicago, estaba planeando establecer una “colonia 
pentecostal” para que cien familias estadounidenses se establecieran 
en Bolivia para evangelizar a los amerindios. Sin embargo, se desvió 
de la visión cuando trabajó como asistente de María Woodworth 
Etter, en sus campañas y eventualmente se casó con su nieta. Desde 
entonces, no se volvió a saber nada de su proyecto boliviano.16  

Los primeros misioneros permanentes en la región andina fueron 
Howard y Catherine Cragin, quienes llegaron a Quito, Ecuador, como 
misioneros pentecostales en 1911, después de una corta e infructuosa 
estancia en el Callao, Perú. Dos años después, se les unió L. B. Sly. 
Estos llamaron a Ecuador un “campo duro”, pero aguantaron allí 
hasta 1917. Los Cragin pasaron de Ecuador a Bolivia en 1913, junto 
con su hijo Paul, su hija Helen y su yerno Vern Vandermain. Allá se 
ubicaron en el lago Titicaca y luego cerca de Cochabamba, trabajando 
entre los pueblos aimara y quechua. Después los Cragin volvieron al 
Perú, donde trabajaron durante muchos años. En 1914, Frederick y 
Lizzie Stevens trabajaron en el norte del Perú. Luego, otros 
misioneros norteamericanos empezaron a llegar allí, en los años 20, 

 

15 Pentecost 1:6 (Abril-Mayo 1909), p. 3: 2:4 (Marzo 1910), p. 1; 2:9-10 (Sept-Oct 
1910), p. 4; 2:11-12 (Nov-Dic 1910), pp. 4-5; Latter Rain Evangel 3:4 (Enero 1911), 
p. 3; 5:4 (Enero 1913), pp. 19-22; Bridegroom’s Messenger 90 (15 Julio 1911), p. 2; 102 
(15 Enero 1912), p. 2; 105 (1 Marzo 1912), p. 1; 123 (15 Dic 1912), p. 4; Flames of  
Fire 14 (Oct 1913), p. 4; 21 (Nov 1914), p. 7; Christian Evangel 60 (26 Sept 1914), p. 
1; Triumphs of  Faith 35:2 (Feb 1915), pp. 46-7; 36:11 (Nov 1916), p. 257; Word & 
Witness 12:5 (Mayo 1915), p. 6; Weekly Evangel 181 (17 Marzo 1917), p. 11; 219 (22 
Dic 1917), p. 10. 

16 Pentecost 1:6 (Abril-Mayo 1909), p. 3; 2:4 (Marzo 1910), p. 1: 2:9-10 (Sept-Oct 
1910), p. 4; 2:11-12 (Nov-Dic 1910), pp. 4-5; Latter Rain Evangel 3:4 (Enero 1911), 
p. 3; Bridegroom’s Messenger 90 (15 Julio 1911), p. 2; 102 (15 Enero 1912), p. 2; 105 (1 
Marzo 1912), p. 1; 123 (15 Dic 1912), p. 4; 132 (1 Mayo 1913), p. 2; Word & Work 
6:6 (Junio 1914), p. 186; 36:7 (Julio 1914), p. 219. 
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para trabajar con las AD, la mayor denominación pentecostal en 
Perú.17  

La tercera región de actividad misionera pentecostal en América 
del Sur fue en el cono sur, de Argentina y Chile. El pentecostalismo 
llegó a Argentina a principios de 1909, cuando los pentecostales 
italianos de Chicago, Luigi Francescon, Giácomo Lombardi y Lucía 
Menna fundaron la Iglesia Asamblea Cristiana entre los inmigrantes 
italianos, en Buenos Aires. May Kelty y su madre Harriet de EE UU 
y Alice Wood de Canadá llegaron a principios de 1910 a 
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a 160 kilómetros al norte de 
Buenos Aires, trabajando desde una antigua estación de la ACM, 
donada a los pentecostales en Gualeguaychú.  

A esta estación la siguió una segunda estación de la ACM que se 
les entregó en Gualeguaychú, a ochenta kilómetros al oeste, a la que 
los Kelty se trasladaron para hacerse cargo. May Kelty pronto 
informó que todos los misioneros de la ACM en una estación cerca 
de Buenos Aires habían sido bautizados en el Espíritu Santo y que 
otro grupo de misioneros de la ACM, cercanos, también estaban 
recibiendo el Bautismo pentecostal (Lc 24:49). Pero el trabajo de los 
Kelty no dio muchos resultados entre los conversos locales y 
trabajaron con mujeres y niños en el área, en medio de una fuerte 
oposición. 

Alice Wood, que ya había sido misionera de la ACM en Venezuela, 
durante doce años, informó que el avivamiento “realmente llegó” a 
Argentina en agosto de 1910 y que “Dios está derramando su 
Espíritu” sobre los misioneros en dos estaciones de la ACM. Berger 
Johnsen, un misionero noruego, se unió a esta misión en 1911 y se 
dedicó a un trabajo itinerante entre las misiones protestantes, 
haciendo también el trabajo de un colportor de la Biblia. Alice Wood 
sufrió un colapso de salud ese año y los Kelty se mudaron a 
Gualeguaychú para ayudarla. Al principio confesaron que había poco 
que hacer entre los argentinos y que su ministerio se había 
concentrado en compartir su experiencia pentecostal con otros 
misioneros.  

 

17 Bridegroom’s Messenger 146 (15 Dic 1913), p. 4; Word & Work 36:9 (Sept 1914), p. 
284; 36:10 (Oct 1914), p. 315; Word & Witness 10:4 (Abril 1914), p. 4; 12:5 (Mayo 
1915), p. 6: Trust 14:7 (Sept 1915), p. 19; Weekly Evangel 187 (28 Abril 1917), p. 11. 



Hechos 4-1 2022 16 

En 1912 los Kelty se trasladaron a Rosario de Santa Fe donde 
planeaban trabajar con misioneros alemanes entre los amerindios. 
Dos años después se mudaron con los R. C. McBride a 1,600 
kilómetros al norte, para trabajar entre los chiriguanos en la provincia 
de Jujuy, cerca de las fronteras con Bolivia y Chile. Allí abrieron una 
escuela para niños y una escuela industrial para hombres y mujeres. 
En 1913, a Alice Wood se le unió una trabajadora pentecostal danesa, 
Annina Bejlstrup, en Gualeguaychú, pero siguió describiendo las 
condiciones difíciles que enfrentaba, con pocos resultados. En 1914, 
Wood se unió a las AD. El trabajo de Wood recibió un impulso 
notable cuando un evangelista español, Juan Barrio, se unió a ella en 
1915.  

En 1917 Wood, Barrio y Anita Kildegaard se trasladaron a 
Veinticinco de Mayo, que quedaba cientos de kilómetros al suroeste 
de Buenos Aires, en la Pampa. Acá pronto informaron de treinta 
servicios y la apertura de una misión. La congregación estaba dirigida 
por Barrio, que se casó con Elisa Seppe a finales de ese año. El 
traslado a Veinticinco de Mayo fue ventajoso para los misioneros, que 
encontraron a la zona más receptiva de su mensaje en comparación 
con la experiencia de su anterior misión. Wood seguía en esta estación 
en 1939, como misionera de las AD y permaneció allí hasta justo 
antes de su muerte en 1951.18 

Johnsen compró tierras en el extremo noroeste donde compartía 
las embarcaciones con los amerindios. Otro misionero danés, Nils 
Sørensen, llegó en 1913 para casarse con Bejlstrup y mudarse de 
Gualeguaychú al norte, cerca de Johnsen. Pero en 1916 volvieron a 
Gualeguaychú por razones de salud y de allí un año después a Bolívar 
en el suroeste. Johnsen aparentemente no estaba de acuerdo con 
tener mujeres en el ministerio y se separó de Alice Wood y los 
pentecostales más al sur. Sørensen buscó afiliación con Willis Hoover 
en Chile.19  

 

18 “Constitution and By-Laws” de las AD, 1939, p. 184. 

19 Bridegroom’s Messenger 62 (15 Mayo 1910), p. 3; 71 (1 Oct 1910), p. 2; 75 (15 Oct 
1910), p. 1; 73 (1 Nov 1910), p. 4; 82 (15 Marzo 1911), p. 1; 87 (1 Junio 1911), p. 1; 
100 (15 Dic 1911), p. 1; 110 (15 Mayo 1912) p. 1; 118 (15 Sept 1912), p. 4; 136 (1 
Julio 1913), p. 2; 137 (1 Agosto 1913), p. 1; Word & Work 32:12 (Dic 1910), p. 381; 
33:5 (Mayo 1911), p. 158; 33:7 (Julio 1911), p. 222; 37:2 (Feb 1915), p. 58; 39:12 

 



Allan H. Anderson: Primeras misiones pentecostales en América Latina 17 

La misionera Lucy Leatherman estaba en Argentina en 1918 
teniendo servicios en dos pueblos suburbanos cerca de Buenos Aires 
– ella pasó cuatro años en Sudamérica afiliada a la Iglesia de Dios 
antes de volver a EE UU. En 1920 se quejó de que en la ciudad más 
grande del hemisferio sur sólo había una misión pentecostal (la Iglesia 
Asamblea Cristiana) que era sólo para italianos, dirigida por el 
Hermano “Natucci” de Chicago. Este era Narisco Natucci, que fue 
enviado por Francesconi en 1916 junto con Francisco Anfuzzo para 
revitalizar esta congregación de Buenos Aires. Esta iglesia estaba “en 
una condición floreciente”, escribió Leatherman. Suplicó que más 
trabajadores vinieran a este “Continente Descuidado”.20 Hubo un 
progreso lento en la obra pentecostal en Argentina durante los 
primeros treinta años. El pentecostalismo sólo progresaría en este 
país después de la campaña de evangelismo y sanidad divina del 
evangelista norteamericano Tommy Hicks en 1954.21 

El avivamiento chileno 

Muchos de los primeros pentecostales de América Latina eran 
chilenos y en los primeros años del siglo XX fue la más exitosa de las 
diferentes misiones pentecostales del continente. Esto es aún más 
sorprendente cuando tan poca cobertura noticiosa se dio a los 
dramáticos eventos en Chile y Brasil. Pero la noticia apareció en las 
publicaciones periódicas de los movimientos pentecostales que 
publicaban en inglés. Estas dos áreas de mayor expansión no 
recibieron casi ningún apoyo de las iglesias norteamericanas. Una de 
las razones de esto fue porque se trataba de movimientos nacionales 
con muy poca influencia del Norte. Chile presenta un escenario 
diferente al del resto del pentecostalismo latinoamericano, en varios 
aspectos. A pesar de que su líder era norteamericano, su expulsión de 

 

(Abril 1917), p. 191; Latter Rain Evangel 4:10 (Julio 1912), p. 9; Word & Witness 10:7 
(Julio 1914), p. 4; 12:5 (Mayo 1915), p. 5; 12:8 (Agosto 1915), p. 3; Weekly Evangel 
103 (14 Agosto 1915), p. 4; 121 (1 Enero 1916), p. 12; 162 (28 Oct 1916), p. 13; 
179 (3 Marzo 1917), p. 12; 181 (17 Marzo 1917), p. 13; 192 (2 Junio 1917), p. 12; 
214 (10 Nov 1917), p. 13. 

20 Word & Work 40:30 (Sept 1918), p. 14; 42:1 (Enero 1920), p. 14; 42:7 (Julio 1920), 
p. 14; Triumphs of  Faith (Mayo 1920), pp. 104-5. 

21 Norberto J. Saracco, “Argentine Pentecostalism: Its History and Theology.” 
Disertación PhD, Universidad de Birmingham, Reino Unido, 1989, pp. 66, 210-6. 



Hechos 4-1 2022 18 

una misión metodista americana significaba que dependía del pueblo 
chileno para su apoyo, sus infraestructuras y sus trabajadores.  

Como resultado, la Iglesia Metodista Pentecostal fue casi 
inmediatamente una iglesia auto gobernada, auto suficiente y auto 
propagada, probablemente la primera en América Latina. Los 
orígenes del pentecostalismo en Chile se asocian con Willis C. 
Hoover (1858-1936), ministro de avivamiento en Valparaíso. Hoover, 
un antiguo médico que había estado en Chile desde 1889, fue el 
pastor de la mayor congregación episcopal metodista de Chile (700 
miembros) y superintendente de distrito. Al igual que sus colegas 
misioneros T. B. Barratt en Noruega, Minnie Abrams y Albert 
Norton en la India, J. H. L. Harrow y John Perkins en Liberia, el 
ministerio de Hoover fue producto del famoso celo misionero del 
obispo metodista norteamericano William Taylor. 

Gracias a las cuentas de Hoover tenemos mucha información 
sobre el resurgimiento pentecostal en Chile. Hay algunas evidencias 
de que los Hoover recibieron documentos periódicos pentecostales 
de EE UU, pero que estos sólo circulaban después de que el 
avivamiento comenzara en abril de 1909. El mismo Hoover escribió 
que su esposa May Louise en 1907 recibió una copia del folleto de 
Minnie Abrams, The Baptism of  the Holy Ghost and Fire (El Bautismo 
del Espíritu Santo y el Fuego), escrito en 1906, aprendiendo así del 
derramamiento del Espíritu en Mukti, India.  

La correspondencia posterior de la Sra. Hoover con Abrams, su 
antigua compañera de escuela en la Escuela de Entrenamiento de 
Chicago para mujeres misioneras, estimuló el resurgimiento del 
pentecostalismo chileno. Los Hoover también se pusieron en 
contacto con un pastor sueco en Chicago, Alexander y Mary Boddy 
en Sunderland, Inglaterra y su periódico Confidence, y otros como su 
compañero metodista Barratt en Oslo, conociendo así el movimiento 
de avivamiento pentecostal que estaba teniendo lugar en varias partes 
del mundo.22 La iglesia de Valparaíso se sintió motivada a orar y 
esperar tal “avivamiento del Espíritu Santo”, y las reuniones diarias 
de oración “por el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra 
iglesia” comenzaron en enero de 1909. Estas reuniones de ‘búsqueda’ 

 

22 Suplemento de Confidence 2:6 (Junio 1909), p. 12; Latter Rain Evangel 3:7 (Abril 
1911), p. 19. 
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coincidieron con la apertura del nuevo edificio de la iglesia, el mayor 
edificio protestante de Chile. 

En julio de 1909, después de seis meses de oración, el esperado 
avivamiento llegó a Valparaíso durante una de estas reuniones de 
oración y hubo muchas manifestaciones carismáticas inusuales y 
extáticas. Estas incluían llanto, risa incontrolable, gemidos, 
postración, rodar por el suelo, visiones reveladoras, cantar y hablar en 
lenguas, con gente arrepentida que confesaba sus pecados, de modo 
que más de doscientas personas se convirtieron en un año.23 Los 
bautizados en el Espíritu se sintieron obligados a salir a las calles a 
contar sus experiencias. Esto, junto con el ruido generado por las 
reuniones de avivamiento, causó una reacción hostil de las 
autoridades civiles. La prensa local y eventualmente de la jerarquía 
metodista reaccionó negativamente ante aquel fenómeno espiritual. 
En Santiago, algunos de los evangelistas fueron detenidos, entre ellos 
una joven inglesa de Valparaíso, Nellie (Elena) Laidlaw, a la que 
Hoover describió como poseedora de “notables manifestaciones y 
dones”. A esta se le había negado el permiso de profetizar en dos 
iglesias metodistas de Santiago. Por esa razón, la mayoría de sus 
miembros renunciaron a esas iglesias y comenzaron a celebrar 
reuniones en sus casas. El apoyo de Hoover a Laidlaw le ocasionó el 
rechazo de la Iglesia Metodista, Hoover se convirtió en el tema de 
una serie de informes perjudiciales y prejuiciados contra el 
movimiento del Espíritu. 

Sin embargo, hubo otros informes positivos e independientes 
sobre este avivamiento. Earl Clark escribió desde Bolivia que el 
“fuego pentecostal” se había expandido a todo Chile. En todo el país 
había “una gran bendición que seguía en el avivamiento”, con 
“cientos” siendo “salvados”. Hoover escribió que estos “incendios se 
estaban produciendo en misiones en las que pasé dos años en la 
obra.”24 Por su parte, A. B. Simpson visitó Chile a principios de 1910 
y predicó a casi mil personas en la iglesia de Hoover en Valparaíso. 
Esa visita fue reportada en varios periódicos pentecostales. Simpson 

 

23 Willis C. Hoover & Mario G. Hoover, History of  the Pentecostal Revival in Chile 
(Santiago: Imprenta Eben-Ezer, 1930, 2000), pp. 9, 18-20, 29-32, 36, 68-73; Upper 
Room 1:6 (Enero 1910), p. 5; Word & Work 32:3 (Marzo 1910), p. 94; Trust 9:8 (Oct 
1910), p. 18. 

24 Pentecost 2:4 (Marzo 1910), p. 1. 
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escribió que Hoover era “el misionero más exitoso en Chile” y que el 
avivamiento allí estaba “acompañado por muchas de las notables 
manifestaciones que también hemos experimentado en nuestra obra 
(ACM) en la India, el sur de China y muchas partes de EE UU.  

Estos avivamientos incluían la oración fervorosa, el hablar en 
lenguas y la sanidad divina. Según Simpson, en las reuniones se 
observaba “Una experiencia rebosante del amor de Dios y la unción 
del Espíritu, el cual era sano y bíblico en sus puntos de vista y 
métodos teológicos”. Simpson advirtió proféticamente que enviar 
Hoover de vuelta a EE UU “rompería a la iglesia protestante más 
grande en Chile y probablemente causaría la formación de una misión 
independiente”. También dijo que “los asuntos más graves están 
“colgando en la balanza”, especialmente si la iglesia metodista “lo 
despide o trata de coaccionar a su pueblo.”25 Vale la pena señalar que 
Simpson y la ACM sólo comenzaron a distanciarse de los 
pentecostales dos años después. 

La advertencia de Simpson no fue escuchada. En 1910, la 
Conferencia Metodista se reunió en el edificio de la iglesia de 
Valparaíso de Hoover en presencia de sus miembros. Ahí Hoover fue 
acusado de conducta “escandalosa” e “imprudente” y de propagar 
enseñanzas “falsas y anti metodistas … contrarias a las Escrituras e 
irracionales.” Rememorando la denuncia similar de Charles Parham 
del avivamiento de la calle Azusa tres años antes. La Conferencia se 
burló de las manifestaciones del avivamiento como “ofensivas para 
la decencia y la moral” e implicándolo con el “hipnotismo”.26 Se 
presionó a Hoover  para que saliera de Chile y volviera a EE UU y 
casi estuvo de acuerdo con este plan. El obispo Bristol removió a 
Hoover como superintendente de distrito y le dijo que o bien tenía 
que dejar Chile o dejar la Iglesia Metodista. Mientras tanto, los 
evangelistas de Santiago habían decidido formar una nueva iglesia 
que llamaron la Iglesia Metodista Nacional y los funcionarios de la 
congregación de Valparaíso y la mayoría de sus miembros se unieron 
a ellos. Aunque “en un momento de debilidad” Hoover había 
accedido a dejar Chile como el obispo le había instruido, luego 

 

25 Word & Work 32:5 (Mayo 1910), pp. 156.-7; Upper Room 1:10 (Mayo 1910), p. 5; 
Triumphs of  Faith 30:6 (Junio 1910), pp. 26-7. 

26 Latter Rain Evangel 3:7 (Abril 1911), p. 20.  
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cambió de opinión, tomó la segunda opción del obispo y renunció a 
la Iglesia Metodista Episcopal y a su sociedad misionera, en mayo de 
1910. Declaró que no se separaba ni de Wesley ni del metodismo. Los 
líderes metodistas trataron de arrestarlo y deportarlo, pero las 
autoridades chilenas lo liberaron. En la congregación de Valparaíso, 
450 de los 700 miembros de Hoover y todos los miembros de las dos 
congregaciones de Santiago ya habían renunciado. Hoover fue 
invitado a convertirse en superintendente de la nueva iglesia, cuyo 
nombre se cambiaría por el de Iglesia Metodista Pentecostal (IMP), 
para dejar claro que la división no provenía del nacionalismo y que 
seguían siendo esencialmente metodistas. 

Hoover fue apoyado completamente por la iglesia chilena, 
probablemente la primera iglesia autosuficiente en América Latina, 
referida por lo menos por un periódico como “una misión metodista 
independiente”. El mismo Hoover se refirió a su iglesia como un 
“cuerpo independiente y autosuficiente”. En el primer año, la 
congregación de Hoover en Valparaíso no sólo creció con 150 
nuevos miembros, sino que cinco años más tarde había 
congregaciones de la nueva denominación en doce ciudades 
diferentes, unos 1.200 miembros y “varios otros grupos se afiliaron a 
la IMP, todos ellos totalmente autosuficientes.”27 Los misioneros 
chilenos también plantaron congregaciones de la IMP en Argentina 
y Perú en la década de 1920. La cercanía al metodismo diferencia al 
pentecostalismo chileno de otras formas del pentecostalismo clásico.  

Significativamente, este movimiento chileno con orígenes en el 
avivamiento de Mukti, en la India, no estaba conectado a las iglesias 
pentecostales norteamericanas y Hoover fue fundador de una iglesia 
chilena autóctona. El pentecostalismo chileno, como el movimiento 
de Mukti, no siguió la doctrina del pentecostalismo blanco clásico 
norteamericano, que enseñaba la ‘evidencia inicial’. Desde la época 
de Hoover el movimiento chileno ha considerado al fenómeno de 
hablar en lenguas como una de las muchas manifestaciones del 
bautismo en el Espíritu. 

 

27 Hoover, History, pp. 74-100, 240-7; Trust 9:8 (Oct 1910), p. 19; Upper Room 2:5 
(Mayo 1911), p. 5: Latter Rain Evangel 3:10 (Julio 1911), pp. 21-4; 6:9 (Junio 1914), 
p. 19; 13:4 (Enero 1921), pp. 2-5; Bridegroom’s Messenger 97 (1 Nov 1911), p. 4; 
Triumphs of  Faith 32:2 (Feb 1912), p. 48.  
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Muchas secesiones han tenido lugar en la IMP, la primera cuando 
Carlos del Campo se salió del movimiento para iniciar la Iglesia del 
Señor en 1913. Más tarde se formó la Iglesia Evangélica de los 
Hermanos Pentecostales. Con el tiempo, Hoover chocaría con la 
mayoría de los pastores chilenos en la IMP. Entre otras cosas por el 
uso de la música e instrumentos populares en la iglesia. Hoover 
mismo lideró una secesión en 1932 y fundó la Iglesia Evangélica 
Pentecostal, la que dirigió hasta su muerte, en Santiago cuatro años 
después. Después de Hoover, la IMP fue liderada por Manuel Umaña 
Salinas, quien se convirtió en su obispo. La gran mayoría de los 
pentecostales chilenos pertenecen a iglesias cuyos orígenes están en 
la IMP. 

En esta etapa temprana, sólo otra obra pentecostal en Chile es 
conocida. Los misioneros pentecostales noruegos que trabajaban en 
Ancud, en la isla Chiloé al sur de Chile a partir de 1912. Los 
misioneros eran Nils Olsen Gunstad y Marie Gustad, Martha Olsen 
y Kirsti Melbostad, a los que más tarde se unió un Hermano 
Jakobsen. Estos trabajaron en las islas del sur, incluyendo la isla  
Sebastiana, donde se estableció una congregación con un líder local.28 

Misiones en Brasil 

La cuarta, la mayor y en última instancia la más prolífica región de 
actividad pentecostal en América del Sur fue en el enorme país de 
habla portuguesa, Brasil. Las dos primeras formas de 
pentecostalismo se encontraban en diferentes extremos del país, pero 
tienen conexiones comunes con el ministerio de William Durham en 
Chicago. Él había profetizado que su socio desde 1907, Luigi 
Francesconi (1866-1964) un ex valdense y líder de la primera iglesia 
pentecostal italiana, predicaría el mensaje pentecostal al pueblo 
italiano. Francesconi estableció congregaciones italianas en EE UU y 
Argentina, en 1909. En 1910, se fue a São Paulo, Brasil con un equipo 
para empezar a trabajar entre la gran comunidad italiana de allí. En 
ese momento ahí había más de un millón de personas. Francesconi 
predicó sobre el bautismo en el Espíritu a los presbiterianos italianos 
y fue expulsado de su iglesia. El resultado fue la formación de una 

 

28 Word & Witness 9:11 (Nov 1913); p. 4; 10:4 (Abril 1914), p. 4; Weekly Evangel 168 
(9 Dic 1916), p. 12; 198 (14 Julio 1917), p. 13. 
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denominación pentecostal, Congregacioni Christiani, la primera 
iglesia pentecostal en Brasil. Alrededor de 1935 comenzó a adoptar 
el portugués en sus servicios y a atraer a los brasileños, y ahora se la 
conoce por su nombre portugués como Congregação Cristã, 
anteriormente esta fue una de las mayores denominaciones 
pentecostales de Brasil. 

Dos bautistas suecos que se habían convertido en pentecostales y 
que estaban vagamente asociados con William Durham, Gunnar 
Vingren y Daniel Berg, fueron responsables del comienzo del 
pentecostalismo en el noreste de Brasil. Vingren, graduado de la 
facultad de teología de la Universidad de Chicago y pastor de una 
iglesia bautista sueca en South Bend, Indiana, y Berg, un laico en 
Chicago, recibieron profecías separadas de que debían ir a ‘Pará’. 
Cuando Vingren descubrió en la biblioteca pública dónde estaba ese 
lugar, viajaron a Belém en el norte del estado brasileño de Pará en 
1910. En ese mismo año Francesconi se fue a São Paulo en el sur. 
Incapaces de hablar portugués, empezaron a orar en el sótano de una 
iglesia bautista pastoreada por un misionero sueco y esperaron un 
avivamiento. Algunos recibieron el bautismo en el Espíritu y 
comenzaron a evangelizar en su vecindario. Un grupo de dieciocho, 
la mayoría de los miembros, fueron expulsados de la iglesia en junio 
de 1911 y, Vingren se convirtió en su pastor. Berg y Vingren pudieron 
hablar portugués en seis meses y en tres años tuvieron más de cien 
conversos en Pará. En cinco años había 400 pentecostales en el norte 
de Brasil y diez iglesias. 

El primer predicador brasileño asociado a Vingren y Berg fue 
Adriano Nobre. Berg asistió a Vingren como un evangelista 
independiente, apoyando la misión como agente de transporte y 
colportor distribuyendo Biblias a lo largo de las rutas ferroviarias y 
fluviales, haciendo conversos sobre la marcha. En 1917 informó de 
126 bautismos y once misiones establecidas a lo largo del río 
Amazonas y sus afluentes. Dos años más tarde había veintiséis 
asambleas y 500 personas en el movimiento. Como en otras partes 
de América Latina, se organizaron violentas turbas contra los 
pentecostales y algunos creyentes fueron encarcelados. Los 
misioneros pentecostales creían que estas turbas habían sido 
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instigadas por los sacerdotes católicos locales.29 Como los Hoover en 
Chile Vingren y Berg adoptaron a Brasil como su propio país, la 
iglesia creció como una iglesia brasileña desde el principio. Vingren 
dejó claro que la obra se extendió a través de los brasileños que 
“prendieron el fuego” y lo extendieron en otras partes del país, 
primero al interior del Amazonas, luego más al sur, a lo largo del 
ferrocarril y a lo largo de la costa. Como hemos visto, “No había un 
misionero allí cuando el Señor derramó su espíritu y comenzó una 
gran iglesia.”30 

La iglesia resultante se llamó primero Missão da Fe Apostólica, 
pero se registró en 1918 como la Assembléia de Deus, pero no 
afiliada a la versión norteamericana. La denominación creció 
rápidamente, particularmente a través de su práctica de oración por 
sanidad. Trágicamente, Vingren dejó Brasil en 1932 con cáncer de 
estómago, pero la obra rápidamente se volvió completamente 
autóctona. Muy temprano en la historia del pentecostalismo en Brasil 
surgieron misioneros brasileños. No solamente empezaron los 
pentecostales de Belém a evangelizar la región de Amazonas y se 
extendió a las grandes ciudades de Recife, Río de Janeiro, São Paulo 
y Pôrto Alegre, pero en 1913 José Plácido da Costa partió de Belém 
hacia Porto, Portugal, el primer pentecostal allí para ser seguido por 
otro pentecostal de Belém en 1921, José de Mattos. Los pentecostales 
brasileños enfatizaron la sanidad divina y el establecimiento de 
iglesias en las ciudades, donde hubo una notable expansión. 

La denominación se extendió a todos los estados de Brasil, un 
movimiento autóctono sin apoyo financiero o personal de otros 
lugares, aparte del apoyo temprano de Vingren desde Suecia y los EE 
UU. Lewi Pethrus en Estocolmo, un compañero bautista hasta 1913, 
fue uno de estos partidarios. Los miembros fueron reclutados 
inicialmente de los estratos más bajos de la sociedad brasileña y el 
pentecostalismo apeló a los brasileños amerindios, negros y mestizos 
(mulatos)..  

 

29 Word & Witness 9:10 (Oct 1913), p. 2; 10:3 (Marzo 1914), p. 4; Latter Rain Evangel 
8:4 (Enero 1916), 14-6, 12:3 (Dic 1919), p. 11; Weekly Evangel 213 (3 Nov 1917), p. 
13. 

30 Latter Rain Evangel 8:4 (Enero 1916), p. 14. 
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También hubo una temprana misión pentecostal en Río de 
Janeiro, donde el galés James Roberts y su esposa, que fueron 
bautizados en el Espíritu en Inglaterra, operaban un orfanato y 
tuvieron servicios regulares de sanidad por fe. En 1915 informaron 
de más de 150 bautismos y de muchos y “maravillosos casos de 
sanidad” que provocaron múltiples conversiones.31 

El pentecostalismo en América Latina se convertiría en uno de los 
éxitos más impresionantes en la historia de las misiones, ciertamente 
todo esto aconteció al inicio del siglo XX. Desde sus comienzos—
bastante caóticos, perseguidos y frágiles—este movimiento se ha 
convertido en el mayor movimiento ‘protestante’ del Sur Global. La 
mayor parte de este crecimiento, sin embargo, tuvo lugar en la 
segunda mitad del siglo XX. Para el año 2000 constituía posiblemente 
hasta la mitad de todos los pentecostales ‘clásicos’ del mundo. Brasil 
sólo, tenía una de las mayores poblaciones de pentecostales en el 
mundo, con unas tasas de crecimiento que no pueden dejar de 
impresionar a todos los observadores, tanto si simpatizan con sus 
métodos de expansión como si no. Algunas de las causas de este 
notable cambio en el panorama religioso de América Latina podrían 
entenderse mejor o ser puestas en un contexto histórico y religioso 
más amplio a través de la historia de sus comienzos. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 Flames of  Fire 34 (Enero 1916), p. 9. 





  

 

 

 

MISIONERAS PIONERAS PENTECOSTALES EN 

CUBA 

 

CARMELO ÁLVAREZ 

“Éste tenía cuatro doncellas que profetizaban” (Hechos 21:9). 

Introducción 

Esta investigación intenta aportar algunos factores que coadyuvaron 
en la llegada del pentecostalismo a Cuba en 1920. Destacamos los 
intentos iniciales en su justa perspectiva, y el trasfondo para entender 
tanto al movimiento pentecostal del siglo XX en Estados Unidos, 
como sus dimensiones globales y las iniciativas voluntarias e 
independientes del trabajo inicial a nivel mundial, con algunas 
referencias en Latinoamérica y el Caribe, y de manera particular en 
Cuba. Examinaremos el papel de las mujeres en el movimiento 
pentecostal, resaltaremos algunos distintivos teológicos y la 
formación de nuevas iglesias pentecostales, herederas del 
movimiento de santidad, los avivamientos de los siglos XVIII y XIX 
y el movimiento de restauración en Estados Unidos. 

El énfasis en la tarea de las misioneras pioneras pentecostales en 
Cuba, con la clara evidencia de su propio testimonio y el apoyo 
posterior de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, nos ayuda 
a reconocer y entender los orígenes del movimiento pentecostal 
cubano y su impacto inicial. Pero debemos hacer justicia a las 
misioneras pioneras pentecostales en Cuba, que tuvieron la audacia 



Hechos 4-1 2022 28 

de vencer múltiples adversidades y obstáculos, confiando en la guía y 
presencia del Espíritu Santo. 

Orígenes del movimiento pentecostal en los Estados Unidos 

Trasfondo del siglo XIX 

Para comprender lo sucedido a principios del siglo XX en Estados 
Unidos y el surgimiento del movimiento pentecostal, es crucial trazar 
cuáles eran las corrientes doctrinales predominantes en el siglo XIX. 
Por un lado, el metodismo influyó como movimiento misionero que 
desde Inglaterra Juan Wesley había liderado, fuertemente influido por 
el pietismo y su expresión morava, el luteranismo y la experiencia que 
con “el ardor en el corazón”, cambió para siempre su espiritualidad. 
A ello se unían los avivamientos del siglo XVIII y XIX que con 
Jonathan Edwards y el calvinismo conformaron una oleada de 
eventos que marcaron la trayectoria de líderes como Barton Stone y 
su avivamiento en Kentucky, que llevaría a la conformación de un 
movimiento contestatario dentro de las iglesias presbiterianas, que 
unido al movimiento de restauración que dirigió Alexander 
Campbell, forjaron el movimiento de restauración del siglo XIX.1 

Entonces, esas tres fuentes principales, el movimiento de santidad, 
los avivamientos de los siglos XVIII y XIX y el movimiento de 
restauración, marcan las rutas para el advenimiento del movimiento 
pentecostal del siglo XX en los Estados Unidos.2 

Avivamientos de Topeka, Kansas (1901) y Azusa, Los Ángeles 

(1906) 

Cuando irrumpe en el escenario religioso de los Estados Unidos el 
avivamiento de Azusa, a principios del siglo XX, estos tres 
movimientos interrelacionados, se convirtieron en los pilares de lo 
que sería el crecimiento y desarrollo de lo que conocemos como el 
movimiento pentecostal.  Por un lado, Agnes Ozman, una sencilla y 
fervorosa hermana, tuvo una experiencia, el 1 de enero de 1901 en el 

 

1 Mark G. Toulouse, Joined in Discipleship: The Shaping of  Contemporary Disciples Identity 
(St. Louis, MO: Chalice Press, 1997), p. 32. 

2 Carmelo Álvarez, Santidad y compromiso: El riesgo de vivir el evangelio (México. CUPSA, 
1985), pp. 25-43. 
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Instituto Betel de Topeka, Kansas, del bautismo en el Espíritu Santo, 
que repercutió como testimonio al hablar en otras lenguas. En la 
historia de la iglesia se ha hecho referencias a experiencias similares, 
pero ahora en la efervescencia de lo que acontecía con el movimiento 
de santidad, este hecho marcó un hito importante.3 

Por el otro lado, Charles Fox Parham era un pastor metodista, muy 
ligado al movimiento de santidad y teólogo autodidacta que 
estableció un instituto bíblico en Houston, Tejas y otro en Topeka, 
Kansas. Allí en Houston, estudió William Seymour, un predicador 
afroamericano que como evangelista sintió el llamado para 
desplazarse hasta Los Ángeles, California. Allí Seymour logró con su 
pasión evangelística convocar un número significativo de inmigrantes 
que conformaron un grupo impresionante de diversas culturas desde 
mexicanos, pasando por filipinos, chinos, coreanos hasta 
afroamericanos en 1906.4 

La vitalidad de aquella comunidad carismática comenzó a recibir 
la atención de diversos líderes religiosos, incluyendo a Charles 
Parham, quien se acercó para enterarse de lo que sucedía.5  William 
Seymour era un tímido y desconocido pastor, que incluso no podía 
entrar a un salón de clases por el prejuicio racial, así tomaba sus notas 
desde el pasillo en el instituto bíblico de Parham. Muy pronto en 
Azusa, Seymour asumió un liderato que lo convirtió en líder 
indiscutible del movimiento pentecostal de Azusa.6 

El movimiento pentecostal de Azusa ha sido llamado la “Meca 
Pentecostal” por el peregrinaje que provocó en el mundo entero. De 
todos los continentes peregrinos venían a experimentar y participar 
en sus reuniones y retiros. De allí salieron evangelistas, misioneros y 
misioneras voluntarios e independientes que dentro de Estados 
Unidos y en Canadá iniciaron obras que fueron evolucionando hacia 
comunidades de fe locales y en la constitución de iglesias nacionales, 

 

3 Ibid., p. 41. 

4 Rufus G. W. Sanders, William Joseph Seymour 1870-1922: Black Father of  the 20th. 
Century Pentecostal Movement (Sandusky, OH: Alexandria Publications, 2001), pp. 61-
73. 

5 Douglas Jacobsen, Thinking in the Spirit: Theologies of  the Early Pentecostal Movement 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 2004), pp. 18-50. 

6 Rufus G. W. Sanders, William Joseph Seymour 1870-1922: Black Father of  the 20th. 
Century Pentecostal Movement, p. 97. 
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como fue la fundación de las Asambleas de Dios en Hot Springs, 
Arkansas en 1914.7  

En las primeras tres décadas el movimiento pentecostal llegó a 
convertirse en lo que varios historiadores describen como “la Tercera 
Fuerza de la Cristiandad” en el escenario mundial a inicios del siglo 
XX.8  Es de vital importancia identificar cuáles fueron las iniciativas 
de misioneros y misioneras voluntarios e independientes, que 
sintieron llamados y tuvieron visiones especiales. La mayoría de esas 
iniciativas estaban mediadas por la membresía activa de aquellas 
hermanas y hermanos en denominaciones inspiradas por el 
movimiento de santidad como la Alianza Cristiana y Misionera con 
A. B. Simpson, su fundador, muy identificado con la doctrina del 
bautismo en el Espíritu Santo con las señales del hablar en lenguas.  

La Unión Cristiana, una denominación muy identificada con el 
movimiento de santidad, fue impactada por el movimiento de Azusa, 
cambió su nombre y afirmó plenamente lo que llamaron “el evangelio 
completo”. Hoy la conocemos como la Iglesia de Dios del Evangelio 
Completo, Cleveland, TN, con una obra internacional amplia y activa 
en todos los continentes, movilizándose como una iglesia 
pentecostal.9  Otras denominaciones pentecostales fueron 
establecidas en las primeras décadas del siglo XX a las que 
denominaremos iglesias del “pentecostalismo clásico”, para 
distinguirlas de iglesias nacionales autónomas y criollas.10 

Distintivos teológicos pentecostales 

Algunos de los distintivos teológicos del movimiento pentecostal del 
siglo XX incluyen: 

1. El énfasis en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en 

lenguas como señal. El libro de los Hechos de los Apóstoles 

 

7 Carmelo Álvarez, “Hispanic Pentecostals: Azusa Street and Beyond”, Cyberjournal 
for Pentecostal-Charismatic Research, (Febrero 1999). 

8 Carmelo Álvarez, Santidad y compromiso, El riesgo de vivir el evangelio, pp. 42-3. 

9 Carmelo Álvarez, “Sharing in God’s Mission: The Evangelical Pentecostal Union 
of  Venezuela and The Christian Church (Disciples of  Christ) in the United States 
1960-1980” (Disertación PhD. (Free University: Netherlands 2006), pp. 61, 71. 

10 Ibid., pp. 61-7. 
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es una fuente esencial para ubicar el nacimiento de la iglesia, 

su tarea evangelizadora y la militancia misionera. 

2. Hay una relación estrecha entre la conversión, la santifi-

cación y el bautismo en el Espíritu Santo que se muestra en 

la vida cotidiana y en los valores morales y éticos. 

3. La adoración es la expresión de una “energía marcada con 

gozo”. 

4. El don de sabiduría es fuente de conocimiento espiritual y el 

don de discernimiento es el ejercicio para detectar la verdad 

evangélica que ilumina el camino de fe. 

5. La iglesia es comunidad de los redimidos nutrida por los 

dones del Espíritu en la edificación del cuerpo de Cristo. 

6. El horizonte escatológico aguarda el retorno de Cristo como 

promesa hacia el fin de los tiempos que están bajo su sola 

potestad. 

7. El ministerio pastoral guía, orienta, enseña y sirve para que el 

cuerpo de Cristo madure en la fe.11 

Es de vital importancia resaltar que el movimiento pentecostal fue 
una búsqueda de renovación y restauración en el poder del Espíritu 
Santo desde estructuras eclesiásticas existentes que en muchos casos 
evolucionaron a nuevas formaciones eclesiásticas, otras adaptaron 
gobiernos eclesiásticos y sus modelos pastorales y algunas advinieron 
estructuras eclesiásticas hibridas, i.e. Metodista Pentecostal, Fe y 
Santidad, Pentecostal Reformada, etc. Walter Hollenweger destaca 
que las comunidades pentecostales tienden a buscar en el Nuevo 
Testamento modelos eclesiales que orienten su práctica y gobierno 
eclesial.12 

Pentecostalismo: “Una religión hecha para viajar” 

Una de las dimensiones más importantes del movimiento pentecostal 
del siglo XX es su globalización. Hay una frase que ha sido acuñada: 

 

11 Carmelo Álvarez, Santidad y compromiso: El riesgo de vivir el evangelio, pp. 45-53. 

12 Ibid., pp. 49-50. 
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“Pentecostalismo: una religión hecha para viajar.”13  Ese énfasis 
intenta reclamar como desde Azusa en Los Ángeles, California, hubo 
una oleada expansiva que cubrió todos los continentes y que desafió 
lo que había sido el “Gran siglo protestante” del siglo XIX, que el 
gran historiador bautista Kenneth Scott Latourette había reclamado 
para el movimiento misionero protestante.  

Las estadísticas sobre el crecimiento de las iglesias pentecostales y 
su despliegue en el establecimiento de instituciones educativas y otros 
servicios sociales claramente colocan a estas iglesias en algunos casos 
como en Latinoamérica, el Caribe y África, con membresías que hasta 
triplican los adherentes a la fe pentecostal frente a las iglesias 
protestantes.14 

En relación con Latinoamérica y el Caribe debemos destacar las 
iniciativas de misioneros voluntarios e independientes, que, con la 
experiencia pentecostal, sintieron el llamado urgente de viajar a 
diferentes países, bajo el impulso y la visión del Espíritu. G. F. Bender, 
un estudiante de origen alemán, del Nyack College en Nueva York de 
la Alianza Cristiana y Misionera, recibió el bautismo del Espíritu 
Santo, acompañado de una visión y convocatoria para ser misionero 
voluntario e independiente a Venezuela.  

Parte de la visión incluía el nombre de una importante ciudad en 
Venezuela, Barquisimeto. Habiendo consultado mapas y haciendo 
contactos con misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera en 
Venezuela, llegó a Caracas, la capital, y de allí venciendo muchos 
obstáculos, finalmente llegó a Barquisimeto. Allí desarrolló una obra 
misionero que incluyó la iglesia Bethel, con un gran avivamiento en 
1926. Entre 1914 y 1942, su liderazgo promovió el establecimiento 
de congregaciones y la colaboración con otros misioneros y 
misioneras, hasta que las Asambleas de Dios llegaron oficialmente a 

 

13 Véase, Murray Dempster, Byron D. Klaus, Douglas Petersen, eds., The 
Globalization of  Pentecostalism: A Religion Made to Travel  (Eugene: Oregon: Wipf  and 
Stock Publishers. 2011).  

14 Dempster, Klaus y Petersen, eds., The Globalization of  Pentecostalism: A Religion 
Made to Travel, p. 50. 
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Venezuela en 1947. G. F. Bender fue ordenado por las Asambleas de 
Dios en 1937, y regresó a Estados Unidos en 1947.15 

El otro testimonio elocuente sobre los movimientos voluntarios 
de misioneros independientes, fue que al recibir el bautismo del 
Espíritu Santo, estos examinaron los mensajes proféticos y las nuevas 
visiones. Entre ellos estaban Gunnar Vingren y Daniel Berg, 
inmigrantes suecos de origen bautista que por motivos comerciales 
llegaron a Chicago. En la obra establecida por William Durham 
transformaron radicalmente sus vidas, y con aquel mensaje que 
hablaba de Belém do Pará en Brasil, verificaron en un mapa el lugar 
y viajaron a Brasil. Inicialmente se unieron a una congregación 
bautista, pero al enfatizar su nueva experiencia pentecostal, se 
separaron. De allí surgió la Asamblea de Dios en 1918, apoyada por 
evangelistas suecos. En 1930 esa denominación había sido establecida 
en 21 estados de Brasil.16  

Así se verifican las dos vertientes principales que explican la 
expansión del movimiento pentecostal en el siglo XX: La 
globalización y lo que llamaríamos la “geografía del Espíritu”. Las 
primeras generaciones de misioneros voluntarios e independientes 
que testifican de su experiencia pentecostal se orientaban mucho con 
visiones y profecías que muy frecuentemente destacaban zonas 
geográficas (ciudades y países) que les obligaban a estudiar mapas y 
enciclopedias para descifrar los lugares donde el Espíritu les estaba 
dirigiendo, como hemos ya examinado.  

El papel de las mujeres en el movimiento pentecostal 

Desde los inicios del movimiento pentecostal del siglo XX, las 
mujeres jugaron un papel fundamental.  El testimonio público del 
bautismo en el Espíritu Santo y las funciones como pastoras, 
predicadoras y misioneras, contribuyó al avance del movimiento. En 
muchas ocasiones su visibilidad e influencia fue cuestionada y 
resistida, negándosele incluso, la ordenación al ministerio y el acceso 
a posiciones de autoridad en sus iglesias. 

 

15 Carmelo Álvarez, “Sharing in God’s Mission: The Evangelical Pentecostal Union 
of  Venezuela and The Christian Church (Disciples of  Christ) in the United States,” 
pp. 90-100, 109, 116. 135. 

16 Ibid., pp. 65-6. 
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En el movimiento de santidad del siglo XIX y XX se destacaron 
figuras como Phoebe Palmer, quien ejerció una gran influencia en 
grupos carismáticos con su predicación sobre la santificación. Ya he 
mencionado a la hermana Agnes Ozman que fue una activa líder en 
el movimiento pentecostal. 

Florence Crawford fue una destacada líder en la misión apostólica 
de Azusa y posteriormente con su propia Misión Apostólica en 
Portland, Oregón, 1907. La otra figura pública e influyente fue Aimee 
Semple McPherson, con su habilidad oratoria, proyección carismática 
y convocadora de multitudes, fue una figura sobresaliente, aún en 
medio de serias polémicas. Ella fue miembro de las Asambleas de 
Dios hasta 1922, cuando creó su propia organización: Iglesia del 
Evangelio Cuadrangular.17 

La Iglesia de Dios, (Cleveland, TN) ha tenido un número 
significativo de pastoras, evangelistas, teólogas, consejeras y 
misioneras, alrededor del mundo. De igual forma, la Iglesia de Dios 
en Cristo, una iglesia pentecostal predominantemente afroamericana 
y con una presencia importante en Estados Unidos, como la iglesia 
pentecostal con mayor membresía en Estados Unidos y una obra 
misionera alrededor del mundo.18 

Desde el ámbito hispano-latino se puede mencionar a Romanita 
Carbajal de Valenzuela, migrante de México a Estados Unidos, quien 
habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo y congregarse en 
una iglesia de la Asamblea Unida, tuvo la visión y la urgencia de 
regresar a su Villa Aldama, Chihuahua, y convocar a un grupo de 
hermanos y hermanas, que, recibiendo el bautismo del Espíritu 
Santo, llegaron a formar la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús 
en 1914.19 

 

17 Para una sólida biografía,  recomiendo: Edith Blumhofer, Aimee Semple McPherson, 
Everybody’s Friend, (Grand Rapids: W. B. Eerdmans, 2003). 

18 R. M. Griffith y D. Roebuck, “Women, Role of ”, Stanley  M. Burgess y Eduard 
M. Van der Maas, eds. New International Dictionary of  Pentecostal and Charismatic 
Movements,  (Grand Rapids: Zondervan, 2002), pp. 1203-9. 

19 Daniel Ramírez, Migrant Faith: Pentecostalism in the United States and Mexico in the 
Twentieth Century (Chapel Hill, NC: The University of  Carolina Press, 2015). Sobre 
Romanita Carbajal de Valenzuela, véase, Deyssy Jael de la Luz García, El movimiento 
pentecostal en México. La Iglesia de Dios, 1926-1948 (México:  La Editorial Manda, 
2010), pp. 51-3. 
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En Puerto Rico y desde allí, podemos destacar a Leoncia Rosado 
(Mamá Leo), quien recibió la sanidad y el bautismo en el Espíritu 
Santo, en el avivamiento de 1933 de los Discípulos de Cristo y viajó 
en 1935 como producto de una visión a Nueva York. Desde allí 
promovió un ministerio para la rehabilitación de drogadictos que 
evolucionó hasta llegar a ser parte del Concilio de Iglesias Cristianas 
fundado por el evangelista Francisco Olazábal. A la partida con el 
Señor de Francisco Olazábal en 1937, Mamá Leo formó con su 
esposo, Francisco Rosado, la Iglesia Cristiana Damasco en 1939.20 

Misioneras pioneras pentecostales en Cuba 

El movimiento pentecostal en Cuba tiene tres momentos 
significativos en el siglo XX: La predicación del evangelista Samuel 
Clement Perry, que, habiéndose incorporado a la Iglesia de Dios, 
Cleveland, TN, visitó Cuba y predicó en una ocasión. Eso fue en 
1910. El hermano Samuel Clement Perry se desenvolvió en tareas 
evangelizadoras y administrativas dentro de la Iglesia de Dios, 
desafiliándose en 1919 y uniéndose por algún tiempo a las Asambleas 
de Dios. Más adelante, retorno a la Iglesia de Dios.21 

El segundo momento significativo  para evocar a las lideresas que 
con valor, sacrificio y audacia llegaron a Cuba a compartir su 
experiencia pentecostal, hemos de referirnos al testimonio del Rdo. 
Avelino González, de las Asambleas de Dios, y a partir de 1957, uno 
de los fundadores de la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba., quien 
junto a su esposa Ofelia Zorrilla, desarrollaron un ministerio pastoral  
en una congregación en La Habana, un ministerio radial, una tarea de 
acompañamiento a las comunidades de inmigrantes de chinos y 
coreanos  en La Habana y la participación ecuménica en Cuba y  otros 
países de Latinoamérica y el Caribe.22   

 

20 Conocí a Mamá Leo en 1961. Mi tía Eva Santos la invitó al avivamiento del 1933 
entre los Discípulos de Cristo en Puerto Rico. La entrevisté en varias ocasiones, 
particularmente en el McCormick Theological Seminary en 1992. 

21 “D. G. Roebuck, “Samuel Clement Perry 1875—1960”, New International 
Dictionary of  Pentecostal and Charismatic Movements, pp. 982-3. 

22 Carmelo Álvarez, ed. Cuba testimonios y vivencias de un proceso revolucionario (San José: 
DEI, 1989), pp. 55-63 
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En conversaciones con Avelino González y Ofelia Zorrilla, fue 
evidente la influencia e impacto de la obra realizada por May Kelty, 
su madre y Ann Sanders. Allí en su apartamento en La Habana, me 
mostró fotos Ofelia, y expresó cantando la profunda gratitud que 
sentía por esas mujeres que tanto le inspiraron. Eso fue el año 
anterior de su partida a la presencia del Señor. 

Eran misioneras voluntarias, que se inspiraron en la acción del 
Espíritu Santo en sus vidas.  May Kelty fue ordenada al Santo 
Ministerio por las Asambleas de Dios. May Kelty y su madre Harriet 
L. Kelty llegaron a Cuba en 1920. De acuerdo con Luisa Jeter de 
Walker: “Las Kelty aceptaron el reto de ir a Cuba y sembrar allí la 
Palabra de Dios. Trabajaron por dos años en la provincia de La 
Habana celebrando campañas evangelísticas en varios lugares.”23  Sus 
primeros relatos misioneros aparecieron sucesivamente en la revista 
oficial, Pentecostal Evangel, de las Asambleas de Dios en Estados 
Unidos.  En un breve relato sobre sus actividades en Cuba, May Kelty 
comparte con entusiasmo el impulso que percibe en los intentos 
iniciales de su trabajo misionero. Destaca que Cuba es un “campo 
abierto” para la misión. Aprecia el apoyo de la Junta de los Amigos 
(Cuáqueros). Observa que hay un ávido deseo y ferviente oración en 
la búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo.24  En el relato 
misionero del mes de junio de 1920, May Kelty insiste que hay “sed 
y búsqueda del bautismo en el Espíritu Santo” con hermanos y 
hermanas en ferviente oración.25 En Cuba hay una gran apertura para 
la misión, “An Open Door”.26  Recalca la necesidad de un instituto 
bíblico en Cuba.27 

Luisa Jeter de Walker, en su análisis sobre el movimiento 
pentecostal en Cuba y el papel preponderante que cumplieron estas 
misioneras pioneras de Pentecostés en Cuba, destaca con gran 
admiración y exclamación: 

 

23 Luisa Jeter de Walker, Siembra y cosecha, Tomo 3 (Deerfield, FL, Editorial Vida, 
1996), p. 150. 

24 May Kelty  “Missionary Gleanings” en Pentecostal Evangel, 15 de mayo 1920. 

25 May Kelty, “Missionary Gleanings” en Pentecostal Evangel, 26 de junio de 1920. 

26 May Kelty, “Missionary Gleanings” en Pentecostal Evangel, 22 de enero de 1921. 

27 May Kelty, “Missionary Gleanings”, en Pentecostal Evangel, 27 de agosto de 1927. 
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Dos mujeres intrépidas. ¡Dos mujeres solas con una carpa para 

campañas evangelísticas en un país donde no existía obra pentecostal! 28 

El reconocimiento como misioneras de las Asambleas de Dios le 
permitió ser ordenadas y reconocidas bajo el Distrito Latino-
americano de las Asambleas de Dios, junto a la misionera Ann 
Sanders que se unió a ella para retomar la tarea misionera en Cuba, 
en 1931, con la supervisión del Rdo. H. C. Ball.29 Ann Sanders regresó 
a México a sus 80 años en 1948. May Kelty trabajó en Cuba hasta 
1957.30 

Una misionera de origen canadiense, Alice Wood, pionera en la 
difusión del Evangelio, con la imprenta y testimonio pentecostal en 
Argentina, tan temprano como el 1909, sirvió como modelo e 
inspiración, a estas hermanas Kelty, al extremo de unirse a la pastora 
Alice Wood, y trabajar con ella por espacio de siete años y medio.31  
Alice Wood pertenecía a una iglesia del movimiento de santidad y su 
tarea pionera la llevó a colaborar con otras denominaciones y sus 
misioneras y misioneros en Gualeyguaychú, Entre Ríos, Argentina. 

Harriet May y Harriet L.  y su madre, tuvieron que regresar de 
Cuba a Estados Unidos debido a la enfermedad de esta última, que 
lamentablemente falleció en 1928. Pero su hija, mantenía viva en su 
mente y corazón, el retornar a Cuba. En 1931, Harriet May Kelty y 
Anne Sanders, danesa-canadiense, una de las pioneras del 
pentecostalismo en México, llegaron a Cuba para retomar el trabajo 
misionero pentecostal en Cuba. Esa década sería determinante en el 
avance de la obra pentecostal en Cuba. Llegarían misioneros y 
misioneras puertorriqueños que contribuirían a la expansión y 
afianzamiento del pentecostalismo cubano.  

En 1933 llegaron Francisco Rodríguez (Panchito) y su esposa 
Esther, puertorriqueños procedentes de Nueva York para reforzar la 
presencia de las Asambleas de Dios en Cuba. Se hicieron cargo de la 
obra en La Habana y sus alrededores hasta constituir la Iglesia 

 

28 Luisa Jeter de Walker, Siembra y cosecha, Tomo 3, p. 149. 

29 Luisa Jeter de Walker, Siembra y cosecha, Tomo 3, p. 151.  

30 G. Espinosa, “Anna Sanders”, The New International Dictionary of  the Pentecostal and 
Charismatic Movements, p. 1037. 

31 Luisa Jeter de Walker, Siembra y cosecha, Tomo 2, (Deerfield, FL: Editorial Vida, 
1992), pp. 20-1. 
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Evangélica Pentecostal en Cuba, como fue conocida las Asambleas 
de Dios en Cuba bajo la supervisión de H. C. Ball.32 

Conclusiones 

A través de la historia del pentecostalismo cubano, hemos tenido 
mujeres cubanas llamadas al ministerio activo que deben ser 
reconocidas y honradas. Estas misioneras pioneras pentecostales 
inspiraron a muchas mujeres, que han sido misioneras, pastoras, 
educadoras y evangelistas, y que reconoceremos en un futuro 
cercano. Resaltaré en otro artículo el papel protagónico de mujeres 
pentecostales de Cuba. Bástenos aquí reiterar la prominencia, la 
audacia y el sacrificio de estas pioneras de Pentecostés en Cuba. Ellas 
fueron auténticas misioneras que, bajo la dirección del Espíritu Santo, 
sembraron la semilla en el surco que ha dado fruto abundante. 
  

  
 
 

 

32 Luis Jeter de Walker, Siembra y cosecha, Tomo 3, p. 151. 



  

 

 

 

 

AFECTO, ÉTICA Y COGNICIÓN 
 

UNA PERSPECTIVA DE RENOVACIÓN SOBRE EL PAPEL 

DEL ESPÍRITU EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS 

ESCRITURAS 

HANNAH R. K. MATHER 

Este artículo considera el papel del Espíritu en la interpretación de 
las Escrituras.  Esta es conocida como interpretación neumática. Nos 
expone que, si bien podemos acercarnos a las Escrituras buscando 
interpretar su verdad escrita, el deseo del Espíritu es alcanzar mucho 
más que sólo nuestras mentes. Por lo tanto, la interpretación 
neumática es holística y no puede limitarse solamente a la 
interpretación del texto de las Escrituras. El Espíritu siempre obra a 
través y más allá de las palabras escritas, buscando interpretar y 
apropiarse de las verdades de las Escrituras afectiva, ética y 
cognitivamente en nuestras vidas de maneras que se alineen con las 
Escrituras y nos transformen holísticamente en el conocimiento y la 
relación con Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Sin embargo, dentro 
de esto se encuentra una paradoja que mientras que el Espíritu Santo 
de Dios es todopoderoso, el discernimiento y recepción de la verdad 
traída por el Espíritu a través de las Escrituras (o en caminos que 
conducen hacia las Escrituras) es ayudado u obstaculizado por la 
acción ética y elección.  
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Introducción1  

¿Cómo se comunica el Espíritu Santo con nosotros a medida que nos 
involucramos con las Escrituras, en cambio, cómo obra el Espíritu en 
nuestras vidas de maneras que conducen hacia las Escrituras? Tales 
preguntas dirigen directamente al tema de la interpretación 
neumática,2 y este es el enfoque de este artículo, basándose en mi 
reciente trabajo doctoral.  

Un Breve Historial 

Ha habido conversaciones sobre el papel del Espíritu en la 
interpretación de las Escrituras a lo largo de la historia del pueblo de 
Dios,3 pero alrededor del año 1970, los eruditos comenzaron a 
discutir sobre la interpretación neumática.  Esto se vinculó con el 
renovado énfasis y la experiencia del Espíritu traídos por el 
movimiento carismático, la segunda ola del Espíritu entre el 
movimiento global conocido como la(s) tradición(es) de renovación 
o el(los) movimiento(s) pentecostal(es) y carismático(s). Esta segunda 
ola comenzó en la década de 1960 y fue precedida por el 
pentecostalismo clásico, la primera ola del Espíritu, que nació en la 
década de 1900.  Alrededor de 1970, los eruditos en o identificándose 
con ambas ondas comenzaron a discutir la interpretación neumática. 
Por lo tanto, esta segunda ola parece haberse construido sobre la 
primera ola, impactando el pensamiento académico y galvanizando 
las conversaciones hermenéuticas entre los académicos a través y más 

 

1 Una versión anterior de este artículo se presentó en la reunión de la Sociedad de 
Estudios Pentecostales, celebrada en asociación con la Reunión Anual de la 
Sociedad de Literatura Bíblica, San Diego, noviembre de 2019. Se utiliza con el 
permiso de los editores de Wipf  y Stock. www.wipfandstock.com. 

2 Específicamente, la interpretación neumática se refiere a la percepción consciente 
o subconsciente, discernimiento, o recepción de la verdad traída por el Espíritu a 
través de la interpretación de escritura. 

3 Por ejemplo, véase Archie T. Wright, “Second Temple Period Jewish Biblical 
Interpretation: An Early Pneumatic Hermeneutic”, en Kevin L. Spawn y Archie T. 
Wright (eds.), Spirit and Scripture: Exploring a Pneumatic Hermeneutic (Londres: T&T 
Clark, 2011, 2013), pp.. 73–98. Para el estudio histórico, desde la iglesia primitiva 
hasta el siglo XX, véase John Wyckoff, Pneuma and Logos: The Role of  the Spirit in 
Biblical Hermeneutics (Eugene: Wipf  &Stock, 2010), pp. 12–51. 
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allá de ambas olas.4  El interés en la interpretación neumática ha 
estado cobrando impulso desde entonces, dirigido especialmente por 
aquellos dentro de los movimientos pentecostales y carismáticos. 

En medio de la diversidad eclesial y teológica, el enfoque en el 
encuentro con el Espíritu es la característica primordial y definitoria 
que une a los cristianos de la renovación carismática.5  Sin embargo, 
el propósito del encuentro neumático no es simplemente el 
encuentro por el bien del encuentro, sino un encuentro relacional con 
el Dios trino por el cual el Espíritu trabaja para traer la 
transformación en la relación personal con Dios, en nuestro propio 
entendimiento personal y en las relaciones con las personas que nos 
rodean.  Es este encuentro relacional el que es tan central para la 
interpretación neumática y el eje alrededor del cual gira este artículo.    

Declaración de orientación  

La interpretación neumática es holística y no puede restringirse a la 
interpretación del texto de las Escrituras. El Espíritu siempre trabaja 
a través y más allá de las palabras escritas, buscando interpretar y 
apropiarse de la verdad de las Escrituras afectiva, ética y 
cognitivamente en nuestras vidas de maneras que se alinean con las 
Escrituras y nos transforman holísticamente en conocimiento de, 
pero más importante, en relación íntima con Dios como Padre, Hijo 
y Espíritu, a quien la narrativa de las Escrituras, y por lo tanto el 
Espíritu a través de las Escrituras, en última instancia, señala. Junto 
con esto radica una paradoja que mientras que el Espíritu Santo es 
todopoderoso, la receptividad a la comunicación del Espíritu a través 

 

4 Para el análisis histórico de la interpretación neumática en la tradición de 
renovación, véase Hannah R. K. Mather, The Interpreting Spirit: Spirit, Scripture, and 
Interpretation in the Renewal Tradition (Eugene OR: Pickwick, de próxima aparición). 
Para las raíces históricas de la teología pentecostal y la hermenéutica, véase L. 
William Oliverio Jr., Theological Hermeneutics in the Classical Pentecostal Tradition: A 
Typological Account (Leiden: Brill, 2012, 2015). 

5 Para las características compartidas que caracterizan la espiritualidad de 
renovación, véase Mark J. Cartledge, “Carismatic Spirituality”, en Richard Wood y 
Peter Tyler (eds.), The Bloomsbury Guide to Christian Spirituality (Londres: Bloomsbury, 
2012), pp. 214-25 (214-5) (señalando que Cartledge usó terminología ‘carismática’). 
Para una perspectiva similar orientada en torno al pentecostalismo clásico, véase 
Veli-Matti Kärkkäinen, “Pentecostal Identity”', en Corneliu Constantineanu y 
Christopher J. Scobie (eds.), Pentecostales en el siglo 21: Identidad, creencias, Praxis 
(Eugene, OR: Wipf  &Stock, 2018), pp. 14-31. 
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de las Escrituras, o las maneras que conducen a las Escrituras, es 
apoyada u obstaculizada por la acción ética y la elección.  

Afecto, ética y cognición  

El afecto, la ética y la cognición se interrelacionan dinámicamente.6  
El afecto en este artículo se entiende como un descriptor general de 
emoción y deseo.7  Por lo tanto, los afectos particulares son de gran 
transcendencia, incluyendo el amor, la alegría, el deseo, la tristeza, la 
gratitud y la compasión.8 La ética, entendida en términos generales 
como principios o valores morales de un individuo o grupo que 
influyen en el comportamiento,9 específicamente de la acción y la 
conducta, mientras que la cognición es “el acto o proceso mental por 
el cual se adquiere el conocimiento, incluida la percepción, la 
intuición y el razonamiento.”10  El afecto siempre se relaciona con un 
objeto y, por lo tanto, está interrelacionado con la cognición, y lo 
mismo puede entenderse para la acción ética. Todo entendimiento, 
independientemente de si es dado por el Espíritu, implica la 
interrelación del afecto, la ética y la cognición. 

A medida que una persona se acerca a las Escrituras buscando 
interpretar su verdad escrita, el Espíritu trabaja para comunicarse a 
través de las palabras escritas de estas tres maneras dinámicamente 
interrelacionadas. La cognición, por lo tanto, es un aspecto 
importante e ineludible de la interpretación neumática, pero no es el 
único aspecto, porque el Espíritu, a través de las Escrituras, obra de 
maneras que incluyen, pero también van más allá de la mente. Esta 
perspectiva coloca al corazón como el “centro integrador” y el lugar 

 

6 Dinámico: “se refiere a la energía o fuerzas que producen movimiento.” Un 
proceso dinámico se caracteriza por el cambio constante, la actividad y la 
progresión. Interrelacionarse: “colocar o entrar en una relación mutua o recíproca.” 
Collins English Dictionary (Glasgow: Collins, 13th ed, 2018), pp. 617, 1018. 

7 Siguiendo a Dale M. Coulter, “Introduction: The Language of  Affectivity and the 
Christian Life”, en Dale M. Coulter y Amos Yong (eds.), The Spirit, the Affections, and 
the Christian Tradition (Notre Dame: University of  Notre Dame Press, 2016), pp. 1–
28 (8). 

8 Véase Dale M. Coulter, “The Whole Gospel for the Whole Person: Ontology, 
Affectivity, and Sacramentality”, Pneuma 35.2 (2013), pp. 157–61 (158). 

9 Collins English Dictionary, p. 677. 

10 Collins English Dictionary, p. 400. 
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de discernimiento del que provienen el afecto, la ética y la cognición.11 
Se deduce, por lo tanto, que, si el corazón y no la mente es el centro 
del discernimiento y, por lo tanto, de la interpretación, el Espíritu está 
tan interesado por interpretarnos a nosotros como el Espíritu se 
interesa de llevarnos a la “interpretación correcta.”  Juan 16:13 es la 
promesa de Jesús a los discípulos de que el Espíritu de verdad vendrá 
y los guiará a toda la verdad. Al relacionar este versículo de las 
Escrituras con nosotros hoy, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta 
realmente esta verdad? La perspectiva que se ofrece aquí es que el 
Espíritu manifiesta la verdad cognitivamente, pero también afectiva y 
éticamente en nuestras vidas. 

Ejemplo 1: Rickie D. Moore y Deuteronomio  

Quizás un ejemplo ayude a empezar a ilustrar algunos de estos 
conceptos. En su artículo de 1995, “Deuteronomio y el fuego de 
Dios”, Rickie Moore tejió su historia personal con su interpretación 
de Deuteronomio.12  Proponiendo que el encuentro con Dios en 
Horeb era el núcleo del libro y Deuteronomio en sí mismo era un 
acto de interpretación simultáneamente crítica y carismática.13 Moore 
describió su propia experiencia continua (carismática) mientras 
interactuaba con el texto deuteronómico durante algunos años, 
documentando su viaje desde separar su expresión de fe pentecostal 
de su erudición crítica, como se le había enseñado como estudiante, 
a tratar de involucrar plenamente a los dos juntos como conferencista 
y erudito. Moore explicó que encontró que esta interrelación 
dinámica, en lugar de comprometer su estudio crítico, como se le 
había llevado a esperar, era en realidad “el paso más crítico que él 
había tomado en el estudio de los textos bíblicos”, porque lo 
encaminó a “otra dimensión de la crítica” donde se vio obligado a 
involucrar su relación personal con Dios y su expresión de esa 

 

11 La definición de Steven J. Land del corazón como el “centro integrador” de las 
emociones, la voluntad y la mente, es suficiente para los propósitos de este artículo. 
Steven J. Land, Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom (Cleveland: CPT Press, 
2010), p. 128, cf. p. 31. 

12 Rickie D. Moore, “Deuteronomy and the Fire of  God: A Critical Charismatic 
Interpretation”, JPT 7 (1995), pp. 11–33. 

13 Moore, “Deuteronomio y el fuego de Dios”, pp. 11-2. 
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relación, con su erudición crítica.14 Esto también lo llevó a reconocer 
cognitivamente y abordar aspectos de su conducta ética que estaban 
obstaculizando su erudición “crítica”: para Moore esto era buscar la 
conformidad social y permitirse ser intimidado intelectualmente.15 El 
relato de Moore, por lo tanto, muestra el impacto de su viaje 
interpretativo sobre la cognición y la ética, e indirectamente, porque 
se dirigió a la relación personal con Dios, en afecto. 

Moore creía que la integración de su relación personal con Dios, 
expresada a través de su fe pentecostal, con su erudición crítica, lo 
llevó a un punto de vista más claro y cognitivo del texto y de sí mismo. 
La historia del libro de Deuteronomio había informado e 
interpretado la historia de Moore, que había encaminado e influido 
en su interpretación de Deuteronomio. Moore reconoció que había 
interpretado y sido interpretado.16 

Si bien no hizo muchas referencias explícitas al papel del Espíritu 
en la interpretación, prefiriendo enfatizar la integración de su fe 
pentecostal.  El tejido de Moore de su viaje personal a lo largo de 
“Deuteronomio y el fuego de Dios” ilustra el argumento de que a 
medida que nos acercamos a las Escrituras buscando la guía del 
Espíritu en la interpretación, el Espíritu también llega a través de las 
Escrituras y nos interpreta. Como Moore interactuó con el libro de 
Deuteronomio durante esos años, parece que el Espíritu trabajó 
afectiva, ética y cognitivamente en su vida17, llevándolo a un punto de 
vista más claro del texto y de sí mismo. 

Conocimiento holístico y relación con Dios como Padre, Hijo 

y Espíritu  

La cognición es un aspecto importante e ineludible de la 
interpretación neumática, pero el Espíritu está interesado en algo más 
que sólo nuestras mentes. Como enfatiza el relato de Moore y la 

 

14 Moore, “Deuteronomio y el fuego de Dios”, pp. 15-6 (16). 

15 Moore, “Deuteronomio y el fuego de Dios”, pp. 16, 20-1. 

16 Moore, “Deuteronomio y el fuego de Dios”, p. 12. 

17 Para una perspectiva complementaria del propio Moore (externa a la 
consideración de la interpretación neumática), véase Bob L. Johnson Jr., y Rickie 
D. Moore, “Soul Care for One and All: Pentecostal Theology and the Search for a 
More Expansive View of  Spiritual Formation”, JPT 26 (2017), pp. 125–52 (133). 
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interrelación del afecto, la ética y la cognición, la interpretación de las 
Escrituras con el Espíritu18 es siempre personal y holística. El 
Espíritu obra a través y más allá de las palabras escritas que afectan 
la verdad de las Escrituras personal y holísticamente a nuestras vidas 
y sus contextos inmediatos. Esta comunicación es a menudo 
específica, pero el propósito central es atraernos más profundamente 
al conocimiento holístico y la relación con el Dios trino. Esto afecta 
nuestra propia autocomprensión, las relaciones con los que nos 
rodean y nuestra comprensión de las Escrituras mismas. 

Andrew Davies sugirió que la interpretación de las Escrituras 
implica no sólo el discernimiento “de la superficie del texto 
solamente” sino también “buscar que el Espíritu nos hable desde 
debajo de las palabras.”19  El interés de Davies en la ética bíblica 
dirigió su discusión. Enfatizó que debajo de las palabras escritas se 
encuentra un sentido más profundo “con un núcleo moral por 
excelencia”, citando que las interpretaciones que dicen ser neumáticas 
siempre serán vinculadas con este testimonio.20 Alrededor, y a 
menudo directamente dentro, las palabras escritas que leemos en las 
Escrituras son verdades, comunicadas por el Espíritu, que interpretan 
a Dios y a nosotros.21  Esta interpretación neumática es holística, es 
decir, afectiva, ética y cognitiva – y trina. A medida que el Espíritu 
interpreta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu para nosotros, el 
Espíritu alinea nuestros afectos humanos con los afectos de Dios. La 

 

18 Véase el énfasis similar de Kevin L. Spawn y Archie T. Wright, “Cultivating a 
Pneumatic Hermeneutic”, en Spawn y Wright (eds.), Spirit and Scripture, pp. 191–8 
(196–8). 

19 Andrew Davies, “Reading in the Spirit: Some Brief  Observations on Pentecostal 
Interpretation and the Ethical Difficulties of  the Old Testament”, Journal of  Beliefs 
and Values 30.3 (2009), pp. 303–31 (308). 

20 Davies, “Reading in the Spirit”, p. 308. 

21 Para un concepto similar, vea la idea de verdades o testimonios dentro de las 
Escrituras que nos muestran el carácter y las acciones de Dios presentadas por 
Walter Brueggemann (sin referencia al Espíritu) y desarrolladas por eruditos 
pentecostales como Scott Ellington y Jacqueline Grey (implícitamente haciendo 
referencia al Espíritu). Walter Brueggemann, Theology of  the Old Testament: Testimony, 
Dispute, Advocacy (Minneapolis: Fortress, 1997), pp. 117–20; Scott A. Ellington, 
“History, Story and Testimony: Locating Truth in a Pentecostal Hermeneutic”, 
Pneuma 23.2 (2001), pp. 245–63 (261–2); Jacqueline Grey, Three's a Crowd: 
Pentecostalism, Hermeneutics, and the Old Testament (Pickwick: Eugene, 2011), pp. 165–
70. 
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afectividad se alinea, la acción ética sigue, y ambas se corresponden 
con la cognición. Esta alineación o transformación afectivo-ética es 
un proceso continuo a medida que el Espíritu nos atrae 
holísticamente en el conocimiento y la relación con el Dios trino, el 
sujeto máximo de las Escrituras. Esto también es una búsqueda, que 
requiere una acción ética por nuestra parte. Debido a que este 
proceso es continuo, y en nuestra naturaleza humana caída somos un 
trabajo en progreso, esta transformación evoluciona, pero nunca se 
alinea completamente. 

Desde esta perspectiva, el Espíritu a través de las Escrituras, y por 
lo tanto la narrativa de las Escrituras en sí, apunta al Dios trino. 
Mientras que Cristo es la imagen encarnada de esta interpretación 
neumática, la imagen en la que estamos siendo interpretados, el 
Espíritu a través de las Escrituras también nos interpreta afectiva, 
ética y cognitivamente al Padre que nos dio el Hijo.22  El Hijo no 
puede ser entendido sin el Padre, y por lo tanto la interpretación del 
Espíritu del Hijo hacia nosotros es también una interpretación 
afectiva, ética y cognitiva del Padre.23  Además, esta es una auto 
interpretación neumática porque, como el Espíritu nos interpreta al 
Hijo y al Padre, el Espíritu también es auto interpretado.24 

Apropiación neumática   

Además, esta interpretación es también una apropiación neumática. 
El Espíritu, a través de las Escrituras, no sólo nos auto interpreta 
afectiva, ética y cognitivamente a Dios como Padre, Hijo y Espíritu; 
el Espíritu también nos auto apropia del Dios trino. 

La apropiación neumática25 es un acto de comunicación traído por 
el Espíritu a través de nuestro compromiso con las Escrituras. Esta 

 

22 Vale la pena señalar que el don amoroso del Padre al Hijo (Jn 3.16) nos 
proporciona un ejemplo supremo de acción afectivo-ética. 

23 Del mismo modo, pero sin referencia al afecto, la ética y la cognición, Amos 
Yong, Spirit-Word-Community: Theological Hermeneutics in Trinitarian Perspective (Eugene, 
OR: Wipf  &Stock, 2002), p. 175. 

24 William P. Atkinson, Trinity After Pentecost (Eugene, OR: Pickwick, 2013), pp. 127–
8. 

25 Michael J. Gorman, Scripture and Its Interpretation: A Global, Ecumenical Introduction 
to the Bible (Grand Rapids: Baker Academic, 2017), p. 402. 
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comunicación es a contextos personales y contemporáneos y se 
enlaza con el pasaje original y su contexto circundante de alguna 
manera. La interpretación y la apropiación neumáticas pertenecen 
juntas: puede ser útil entender la interpretación neumática como la 
terminología general, con la apropiación neumática como un acto 
específico de comunicación personal. 

El Espíritu siempre se comunica dentro y a través de dos 
contextos interpretativos: el marco original que rodea a las Escrituras 
en su situación histórica y cultural,26 y la(s) situación(es) personal(es) 
y contemporánea(s) que nos rodea(n) a medida que nos involucramos 
con las Escrituras. Al buscar el liderazgo del Espíritu en la 
interpretación, podemos ser neumáticamente “transportados” al 
texto de las Escrituras y al marco histórico inmediato, y a través de él 
a nuestras propias situaciones personales y contemporáneas. Si esta 
comunicación es neumática, se relacionará contextualmente de 
alguna manera. Además, la base para la apropiación neumática no 
siempre comienza con las Escrituras, ya que el Espíritu a menudo 
puede comenzar con nuestras situaciones personales y guiarnos hacia 
las Escrituras apropiadas.  Muchos eruditos pentecostales y 
carismáticos han escrito en esta área,27  pero Stanley Grenz discutió 
más de cerca lo que este artículo denota la apropiación neumática. 
Grenz sugirió ver las Escrituras como un evento paradigmático, un 
acontecimiento histórico que captura nuestra imaginación y da forma 
a la experiencia de vida en curso. A medida que el Espíritu nos 
interpreta las Escrituras, la memoria del pasaje relevante de las 
Escrituras se preserva y se apropia a la luz de nuestras situaciones 
personales y contemporáneas. 28  Grenz explicó: 

 

26 Craig S Keener, Spirit Hermeneutics: Reading Scripture in Light of  Pentecost (Grand 
Rapids: Eerdmans, 2016), pp. 339–40. 

27 Para dos obras pioneras, véase John Christopher Thomas, “Women, Pentecostals 
and the Bible: An Experiment in Pentecostal Hermeneutics”, JPT 5 (1994), pp. 41–
56; Robby Waddell, El Espíritu del Libro del Apocalipsis, JPT Supplement 30; 
(Blandford Forum: Deo, 2006). Thomas usó las deliberaciones del concilio de 
Jerusalén (Hechos 15) como un modelo hermenéutico, destacando que el pasaje 
mostraba tres elementos en interrelación dinámica: la comunidad, el Espíritu y las 
Escrituras (pp. 49–50).  

28 Stanley, J. Grenz, “The Spirit and the Word: The World-Creating Function of  the 
Text”, Theology Today 57 (2000), pp. 357–74 (366). Sobre los acontecimientos 
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Esta meta del Espíritu al apropiarse del texto no se alcanza con el 

mero recuento de la historia bíblica. En cambio, a medida que la 

narración es retomada (o releída), el Espíritu transporta a los oyentes 

contemporáneos (o lectores) al texto. O, dicho de la manera opuesta, 

el Espíritu recrea el pasado como lo narra el texto dentro de la vida 

presente de la comunidad, tanto individual como 

corporativamente.29 

Cerrando este breve bosquejo de apropiación neumática, se 
enfatizan dos cosas. En primer lugar, como indica la terminología, la 
apropiación neumática se refiere a la actividad comunicativa del 
Espíritu sobre nuestra metodología interpretativa. Esta es una 
discusión sobre el método interpretativo del Espíritu sobre el 
nuestro. En segundo lugar, la coherencia contextual puede 
manifestarse de varias maneras diferentes. 

Ejemplo 2: Gordon Fee y Filipenses   

Dos ejemplos más deberían ayudar a desarrollar la comprensión de 
algunos de estos conceptos. 

Abogando por un vínculo más cercano entre la exégesis y la 
espiritualidad,30 Gordon Fee detalló “un encuentro continuo con el 
Dios vivo: Padre, Hijo y Espíritu Santo”, a lo largo de escribir su 
comentario de Filipenses. Este encuentro fue doble: En primer lugar, 
Fee regularmente se volvió tan afectivamente “superado” al hacer 
exegesis del texto “para articular su significado por el bien de los 
demás en la iglesia” que fue “llevado a las lágrimas, a la alegría, a la 
oración o a la alabanza.” En segundo lugar, descubrió que los 
sermones dominicales, la liturgia o la adoración cantada en las iglesias 
que visitó durante este tiempo siempre estaban directamente 

 

paradigmáticos, véase Richard J. Coleman, Issues of  Theological Conflict: Evangelicals 
and Liberals (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), pp. 109–10. 

29 Grenz, “El Espíritu y la Palabra”, p. 366. De manera similar, Clark H. Pinnock, 
“The Work of  the Holy Spirit in the Interpretation of  Holy Scripture from the 
Perspective of  a Charismatic Biblical Theologian”, JPT 18 (2009) pp. 157–71 (164–
5). 

30 Gordon D. Fee, “Exegesis and Spirituality: Completing the Circle”, en Listening 
to the Spirit in the Text (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), pp. 3–15.  
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asociados con el texto que había estado exponiendo esa semana.31 Fee 
declaró: “Era como si el Señor me estuviera dejando escuchar el 
mensaje reproducido en entornos litúrgicos y homiléticos que me 
hicieron hacer una pausa una vez más y ‘escucharlo’ de nuevas 
maneras.”32  Fee consideró que lo que le sucedió era tan significativo 
que lo relató en el prefacio de su comentario,33 y escribió “Exégesis y 
espiritualidad” a través de su experiencia.34   

Fee experimentó interpretación neumática y apropiación neu-
mática. Fue impulsado neumáticamente a un profundo y continuo 
encuentro afectivo, ético y cognitivo relacional con el Dios trino que 
lo impactó personalmente, y, al mismo tiempo, lo ayudó a interpretar 
y comunicar Filipenses “por el bien de los demás en la iglesia”35 (ver 
el aspecto ético aquí). Usando la descripción de Grenz, el Espíritu 
“transportó” a Fee al texto de Filipenses y al marco histórico de ese 
tiempo, y Fee escuchó lo que las Escrituras estaban tratando de 
comunicar. Se apropió neumáticamente de él en los sermones, liturgia 
o la adoración cantada de las iglesias que visitó durante el período en 
que escribió su comentario, sin duda ayudándolo a identificar lo que 
sentía que necesitaba comunicar. 

Ejemplo 3: Daisy Wilkins, con Lee Roy Martin, y el Salmo 23  

Fee no abordó la interpretación y apropiación del Espíritu a 
situaciones personales más allá de las presentadas en las Escrituras.36  
Sin embargo, un testimonio dado por Daisy Wilkins en un periódico 
pentecostal temprano y relatado por Lee Roy Martin ilustra la 
interpretación y apropiación del Espíritu de la verdad de las 
Escrituras de maneras que van más allá, pero también concuerdan 
con las Escrituras. El enfoque de Martin era la interpretación afectiva 

 

31 Fee, “Exegesis and Spirituality”, p. 3. 

32 Fee, “Exegesis and Spirituality”, p. 4. 

33 Gordon D. Fee, Paul’s Letter to the Philippians (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 
xiii–xiv, reiterado en Fee, “Exegesis and Spirituality”, p. 4. 

34 Fee, “Exegesis and Spirituality”, p. 4. 

35 Honorario, “Exégesis y Espiritualidad”, p. 3 (énfasis añadido para enfatizar el 
aspecto ético). 

36 Gordon D. Fee, “Why Pentecostals Read Their Bibles Poorly – and Some 
Suggested Cures”, JEPTA 24.1 (2004), pp. 4–15 (p. 8 n. 1). 
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y su atención al Espíritu que estaba principalmente implícito, 
centrándose en cambio en su contexto pentecostal, y los afectos 
evocados en un creyente cristiano a través de “escuchar” diferentes 
salmos.37 

Wilkins testificó que a lo largo de una enfermedad reciente había 
sentido la presencia reconfortante y empoderadora del Espíritu y 
recitó el Salmo 23. Su relato38 propone que el versículo 4 fue un 
consuelo especial para ella y Martín notó esto, explicando: “El 
Espíritu Santo la alentó y fortaleció para que pudiera decir con David, 
‘tu vara y tu cayado, me infunden aliento’ (Sal. 23:4). Los afectos de 
alegría y gratitud son evidentes en su testimonio.”39 

El relato de Wilkins con el análisis de Martin sugiere que el 
Espíritu interpretó afectiva y éticamente a Wilkins, aportando una 
visión cognitiva de los aspectos afectivos del Salmo 23, y en este 
proceso alineando sus afectos humanos con los afectos de Dios. Esta 
alineación afectiva le permitió perseverar (acción ética) a través de un 
tiempo de dificultad y, en consecuencia, profundizó en la relación 
íntima con Dios. Además, el relato de Wilkins con el análisis de 
Martin también sugiere que el Espíritu afectivamente, pero también 
ética y cognitivamente, asignó aspectos del Salmo 23, especialmente 
el versículo 4, a su vida personal y contexto circundante (y viceversa). 
Martin explicó: “Su experiencia, por lo tanto, refleja la de David como 
se expresa en el Salmo 23. Ella ha elegido vivir en el mundo del Salmo 
y reclamar su confesión de la verdad como propia.”40 

 

37 Lee Roy Martin, The Spirit of  the Psalms: Rhetorical Analysis, Affectivity, and Pentecostal 
Spirituality (Cleveland, TN: CPT Press, 2018), pp. 198–9. 

38 Wilkins testificó: “He estado bastante enferma desde que te escribí a todos por 
última vez ... Estoy alabando a Dios por Su poder de guardador que me mantiene 
a través de la salud y la enfermedad. Incluso a través de mis horas más oscuras, la 
habitación se llenó de ángeles cantando canciones dulces para animarme y 
fortalecerme en la fe. Muchas noches en que todos los demás estaban dormidos, el 
Espíritu Santo venía en poder poderoso y llenaba mi corazón para que yo sólo 
pudiera decir lo que el viejo David hizo en el Salmo 23. ¡Alabado sea el Señor!”, La 
Fe Apostólica 1.12 (enero de 1908), p. 4, citado por Martin, El Espíritu de los Salmos, 
pp. 198–9. 

39 Martin, The Spirit of  the Psalms, p. 199. 

40 Martin, The Spirit of  the Psalms, p. 199. Véase también, John Goldingay, Psalms 
(Baker Commentary on the Old Testament Wisdom and Psalms (Grand Rapids, 
MI: Baker Academic, 2006), p. 345. 
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Por lo tanto, el relato de Martin de la experiencia de Wilkins 
enfatiza que la relación contextual de la apropiación neumática puede 
ser afectiva y cognitiva. Además, recordar los pensamientos de Davies 
sobre la dimensión ética debajo de las palabras escritas de las 
Escrituras en vista de esta discusión enfatiza que la coherencia 
contextual también puede ser ética. 

Y finalmente, la paradoja de la receptividad afectiva y la 

voluntad ética (la paradoja afectiva-ética)  

En los tres ejemplos dados, la relación personal con el Dios trino a 
través del encuentro neumático era central. También hay una 
sensación de que Moore, Fee y Wilkins también persiguieron 
activamente la intimidad con Dios mientras interactuaban con las 
Escrituras, y este sentido de búsqueda activa conduce al énfasis final 
de este artículo.  

Como se reitera en todas partes, el afecto, la ética y la cognición 
trabajan en una interrelación dinámica entre sí. Esto es particular-
mente así con respecto al afecto y la ética. A medida que el Espíritu 
nos interpreta, el afecto y, en consecuencia, la ética se alinea con Dios 
como Padre, Hijo y Espíritu. Esta transformación afectivo-ética 
impacta la cognición, facilitando la interpretación neumática (y la 
apropiación) de las Escrituras y de uno mismo. Sin embargo, al 
mismo tiempo, también se requiere un esfuerzo ético activo, y aquí 
radica la paradoja afectiva-ética. Cuando somos los más 
afectivamente receptivos a Dios, también somos los más éticamente 
dispuestos a modificar el comportamiento; sin embargo, para estar 
en una postura receptiva con Dios y recibir la verdad, que el Espíritu 
trae a través de las Escrituras, o de maneras que conducen hacia las 
Escrituras, también se requiere un esfuerzo activo. El Espíritu Santo, 
el “amor personificado de Dios”, es todopoderoso, y sin embargo es 
al mismo tiempo vulnerable a la obstrucción a través de la rebelión 
humana debido a la libertad de elección individual dada por Dios. El 
comportamiento inmoral obstruye el Espíritu, impidiendo este 
proceso y obstaculizando la interpretación neumática,41 pero se hace 

 

41 Obstáculo neumático: obstáculos a la capacidad de percibir, discernir o recibir la 
verdad traída por el Espíritu en situaciones que incluyen, entre otras, la 
interpretación de las Escrituras. 
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espacio para el Espíritu al ser afectivamente receptivo a Dios y 
éticamente dispuesto a modificar el comportamiento.42 

Cuando los corazones no están en armonía con el Espíritu, la 
interpretación puede ser obstaculizada. El prejuicio,43 el orgullo y no 
reconocer la dependencia del Espíritu para revelar la verdad son 
todos obstáculos neumáticos. La imparcialidad, la humildad, la 
oración y la búsqueda no sólo de adquirir conocimiento de las 
Escrituras, sino también de cultivar la relación con Dios y ser 
transformados por las enseñanzas de Dios, facilitan la interpretación 
neumática.44 Cada relación requiere esfuerzo y la relación con nuestro 
Dios trino a través del encuentro neumático no es diferente. A 
medida que cultivamos esta relación, crece la receptividad cognitiva a 
la comunicación del Espíritu a través de las Escrituras. 45 El cultivo, 
por supuesto, también implica reconocer y abordar aspectos que 
pueden obstaculizar la percepción, el discernimiento o la recepción 
de la verdad traída por el Espíritu a través de las Escrituras. 

Para terminar, me refiero a una causa de obstáculo neumático: el 
trauma emocional no abordado.46 Las experiencias pasadas que han 
causado dolor emocional pueden obstaculizar la capacidad de recibir 
la verdad traída por el Espíritu a través de las Escrituras (o de recibir 
la verdad en nuestras vidas de maneras que nos dirigen hacia las 

 

42 Desarrollé la paradoja afectivo-ética utilizando la paradoja de la receptividad y la 
espontaneidad de Baltasar. La paradoja de Baltasar se refería a la naturaleza activa 
y pasiva de Dios como Padre, Hijo y Espíritu, y la naturaleza activa y pasiva del 
amor divino que nos conducía a la verdad. Hans Urs von Balthasar, “Preliminary 
Remarks on the Discernment of  Spirits”, en Explorations in Theology iv: Spirit and 
Institution (alemán original 1974; trad. Edward T. Oakes; San Francisco: Ignatius, 
1995), pp. 337–51 (340–6, cita 340). 

43 Véase, Francis Martin, “Spirit and the Flesh in the Doing of  Theology”, JPT 18 
(2001), pp. 3–31 (14–6). 

44 Véase Arthur W. Pink, Interpretation of  the Scriptures (Grand Rapids: Baker, 1977, 
1996), pp. 13–9. 

45 Véase Jack Levison, Inspired: The Holy Spirit and the Mind of  Faith (Cambridge: 
Eerdmans, 2013), pp. 146–8. Usando Lc 2.25–32. 

46 Kevin J. Vanhoozer, “El espíritu de la comprensión: discernir y hacer la palabra”, 
en ¿Hay un significado en este texto? La Biblia, el lector y la moralidad del conocimiento literario 
(Leicester, UK: Apollos, 1998), pp. 407-31 (413); Archie T. Wright, “The Spirit in 
Early Jewish Biblical Interpretation: Examining John R. Levison’s Filled with the 
Spirit”, Pneuma 33.1 (2011), pp. 35–46 (p. 36 n. 4); Yong, Spirit-Word-Community, pp. 
134, 139–41. Vanhoozer, “Espíritu de entendimiento”, p. 413. 
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Escrituras), porque es en estas áreas donde nuestro corazón está 
dañado y el discernimiento distorsionado. La sanidad interior – la 
sanidad del corazón a través de la obra del Espíritu47 – puede ayudar 
a corregir esto, trayendo transformación de la visión y la 
comprensión tanto de las Escrituras como de uno mismo. Sin 
embargo, es necesario una actitud de humildad y voluntad de ser 
transformado y reordenado neumáticamente. Central una vez más es 
la relación íntima con nuestro Dios trino a través del encuentro 
neumático a través de quien la interpretación neumática de la 
Escritura y el yo viene, y a quien el Espíritu a través de la Escritura, y 
trabajando en nuestras vidas de maneras que nos conducen hacia la 
Escritura, en última instancia, nos dirige. 
 

 

.

 

47 Francis Martin, “The Charismatic Renewal and Biblical Hermeneutics”, en John 
C. Haughey, SJ (ed.), Theological Reflections on the Charismatic Renewal: Proceedings of  the 
Chicago Conference October 1–2 1976 (Ann Arbor, MI: Servant, 1978), pp. 1–37 (19–
20). 





  

 

 

 

ROMPIENDO ESTEREOTIPOS 
 

ESQUEMAS ESPERANZADORES DE LA EDUCACIÓN 

ENTRE LOS PENTECOSTALES 

DANIEL ORLANDO ÁLVAREZ 

Introducción 

Este ensayo provee ejemplos de cómo los pentecostales están 
rompiendo estereotipos negativos en su acercamiento a la educación. 
A doscientos años de la independencia centroamericana (1821-2021) 
es palpable el hambre por la educación teológica en estas naciones. 
Cuando uno piensa en las necesidades de esta región—la falta de 
educación formal—es uno de esos temas que inevitablemente surge 
como una de las principales carencias de Centroamérica.  

Sin embargo, debemos calificar esto bien. Centro América tiene 
varios seminarios teológicos que han entrenado a hombres y mujeres 
para trabajar como ministros en varias capacidades. Por su parte, los 
Pentecostales no confían en cualquier sistema de educación teológica, 
sino que su teología y ética los hace buscar una educación que sea 
contextual, pertinente para el ministerio y abierta a la experiencia (o 
experiencias) pentecostal(es). Por lo tanto, las iglesias pentecostales 
establecieron sus propias instituciones y estrategias de educación para 
satisfacer esta necesidad. Además, el pentecostalismo surgió desde las 
márgenes y entre los pobres de Centroamérica. Como tal, siempre 
fue una prioridad educar a sus líderes y laicos. Sin embargo, se puede 
decir que entre estos, históricamente la educación tomó tiempo en 
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desarrollarse por los escasos recursos y la falta de una organización 
adecuada para cumplir con la meta formativa. 

En lo siguiente describo el reto de la educación para los 
Pentecostales. Primero, defino a lo que me refiero cuando escribo de 
Centroamérica y describo un poco a los Pentecostales en esta parte 
del mundo. Luego doy un panorama de la educación teológica en 
Centroamérica. Después, describiré una de las iniciativas en las cuales 
yo personalmente he estado involucrado para el avance de la 
educación en esta región, tomando en cuenta lo que la Iglesia de Dios 
(Cleveland, TN) ha hecho en esta zona a través de la Alianza de 
Educación de América Latina (ALEAL). Finalmente describiré 
algunas de las disertaciones sobresalientes del programa doctoral 
auspiciado en Pentecostal Theological Seminary (PTS) que proveen un 
panorama de Centroamérica. Así que tengo la esperanza de que el 
lector podrá formarse una idea del desarrollo intencional en la 
educación de la iglesia en Centroamérica. 

Los Pentecostales en Centroamérica 

Centroamérica fue una unión de cinco países gobernados por España 
a través de la Capitanía General de Guatemala. Estos países son 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.1 A través 
del tiempo estas naciones se independizaron y cada una siguió su 
propio rumbo. Por lo tanto, cada nación tiene sus características 
únicas y simultáneamente todavía tienen mucho en común entre ellas. 
En tiempos recientes, se ha incluido también a Belice y a Panamá 
dentro de la definición de Centroamérica. Sin embargo, se debe 
aclarar que estos dos países no fueron parte de la unión 
centroamericana. Más bien, varias iglesias consideran a estos dos 
países como parte de la administración centroamericana por su 
proximidad geográfica a los demás países del área. Sin embargo, estas 
naciones son culturalmente menos similares que las cinco repúblicas 
que surgieron de la unión centroamericana. Por ejemplo, los ingleses 
fundaron Belice. Panamá fue parte de Colombia y se independizó con 

 

1 John A. Booth, Christine J. Wade y Thomas W. Walker, Understanding Central 
America: Global Forces, Rebellion, and Change (Boulder, CO: Westview Press, 2015), p. 
1. 
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ayuda estadounidense para poder construir el Canal de Panamá.2 En 
Belice el inglés es el idioma oficial y Panamá tiene una cultura con 
raíces colombianas y con profunda influencia global, especialmente 
por la internacionalidad de las personas que vinieron a trabajar en el 
Canal de Panamá, además de China y Jamaica.  

Para este ensayo, reconozco a los cinco países centroamericanos 
que juntos se independizaron de España el 15 de septiembre del 
1821. También reconozco que Belice y Panamá han sido 
incorporadas a la administración de varias denominaciones 
pentecostales como parte de Centroamérica por razones geográficas. 
Por esto, cabe también decir que futuros informes centroamericanos 
deben también incluir a Belice y Panamá. Una nota final es que Perú 
también se independizó en el año 1821, independientemente de 
Centroamérica. Nuestros hermanos peruanos también están 
celebrando 200 años de su independencia de España. 

Para entender el desarrollo de la educación teológica pentecostal 
en Centroamérica, se debe entender la pobreza crónica de la región. 
Por ejemplo, un estudio del 2009 dilucida que el 25 por ciento de los 
centroamericanos (9.5 millones para entonces) ganaba $2 dólares o 
menos al día.3 Este dato es importante y se debe considerar en el 
estudio de la educación teológica pentecostal de estos países. Por 
ejemplo, los primeros misioneros pentecostales comenzaron a llegar 
en los años 1930 y 1940, como resultado de un esfuerzo evangelístico 
denominacional norteamericano. Las primeras iglesias pentecostales 
se establecieron entre los pobres y marginados de Centroamérica. Por 
ejemplo, C. René Padilla escribió que la Iglesia Católica optó por los 
pobres, pero los pobres optaron por el pentecostalismo.4 Por esta 
razón, los eruditos examinan cómo y por qué los pobres optaron por 
el pentecostalismo. Más aún, se debe reconocer que los pentecostales 
han tenido recursos escasos porque provienen de contextos de 

 

2 Booth, Wade y Walker, p. 5.  

3 Booth, Wade y Walker, p. 7. 

4 C. Rene Padilla, “Hacia una Definición de la Misión Integral”, en C. René Padilla 
y Tetsunao Yamamori (eds.), El Proyecto de Dios y las Necesidades Humanas: Más Modelos 
de Misión Integral en América Latina (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairós, 
2006), pp. 19-29. Véase también, Andrea Damacena Martins y Lucia Pedrosa de 
Pádua, “The Option for the Poor and Pentecostalism  in Brazil”, Exchange 31:2 
(2002): pp. 136–56. 
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escasos recursos. Por esta razón, no es congruente comparar a los 
pentecostales con esfuerzos de denominaciones históricas. Estas 
requieren una maestría en divinidades para que un pastor reciba su 
ordenación. Esto contrasta con los pentecostales porque la prioridad 
de estos es un empuje evangelístico para cumplir la Gran Comisión. 
En vez de preparar a sus líderes y luego permitirles ministrar; los 
pentecostales intuitivamente educan a sus líderes y laicos en el 
camino, así como Jesús educó a sus discípulos. Muchas veces los 
pentecostales tienen una profesión secular, pero al recibir su llamado 
continúan sus estudios teológicos al mismo tiempo que ministran. 

Tal postura tiene sentido en lo que Donald Miller observa, que el 
pentecostalismo es una religión populista que afirma el sacerdocio de 
todos los creyentes.5 Cualquiera que fuera llamado por el Espíritu 
Santo podría ser ministro del evangelio. Esto resulta en una 
proliferación de clérigos bivocacionales como un modelo sostenible.6 
Varios líderes denominacionales en Honduras, por ejemplo, son 
médicos, dentistas, periodistas, psicólogos, etc. Otra característica es 
que para los Pentecostales el ministerio implica sacrificio. Ellos se 
auto perciben como impulsados por el Espíritu en lugar de por 
títulos, salarios o planes de pensión. Miller llega a la conclusión que 
muchos clérigos pentecostales tienen poca formación teológica 
formal, porque en cambio, son educados en las narrativas bíblicas de 
la transformación personal y encuentran verificación empírica de sus 
creencias en experiencias auto-trascendentes donde Dios interviene 
en su vida.7 

Comparado a la otra iglesia dominante de la región, la Iglesia 
Católica, se puede decir que hay un contraste. Ciertamente, los 
franciscanos, jesuitas y dominicanos evangelizaron el continente bajo 
la bendición de la corona española y portuguesa. Sin embargo, hubo 
conflicto entre los poderes políticos y los intereses de la iglesia de tal 
manera que se puede cuestionar la efectividad de los católicos en 
evangelizar y discipular a sus miembros. Se debe ser justo con la 

 

5 Donald E. Miller, “2006 SSSR Presidential Address—Progressive Pentecostals: 
The New Face of  Christian Social Engagement,” en The Journal for the Scientific Study 
of  Religion vol. 46, no. 4 (2007), p. 442. 

6 Miller, p. 442. 

7 Miller, p. 442. 
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iglesia católica y reconocer sus logros y no solo ver sus carencias. Por 
ejemplo, hay sacerdotes como Bartolomé de las Casas que 
defendieron a los indios. También las misiones jesuitas proveyeron 
educación y apoyo para los amerindios. Está el ejemplo de Sor Juana 
Inés De La Cruz que dejó escritos que tocan el mestizaje 
latinoamericano y dejan bases para la teología de la liberación. Sin 
embargo, mucho del trabajo de la iglesia católica quedó inconcluso 
por motivos fuera de su control. Por ejemplo, la independencia de los 
jesuitas causó que Portugal los expulsara en 1759 y los españoles 
siguieron con esta misma política ocho años después en 1767.8  

Una característica del catolicismo es que eran católicos por 
tradición porque algún ancestro fue bautizado, pero tal vez conocían 
muy poco de la doctrina católica.9 Muchos no tenían un sacerdote en 
su pueblo y no podían ir a misa o a confesión.10 Por ejemplo, en mi 
nativa Honduras existía un promedio de un sacerdote por cada diez 
mil feligreses. Este número era también de un sacerdote por cada 
25,000 feligreses en 1980.11 La religión católica, por lo tanto, incluía 
una gran variedad de creencias y prácticas religiosas, tal como la 
institución, las órdenes, la santería, el espiritismo y la veneración de 
los santos.12 Sin embargo, la iglesia católica tuvo un poder cultural, 
moral y político absorbente. Pero en su relación con los gobiernos 
latinoamericanos no definió bien el papel que iba a jugar en ellos. Por 
lo general, se esperaba que la iglesia como institución trabajara de 
cerca con el estado. Pero a la misma vez, no había ningún apoyo para 
el desarrollo continuo de la membresía de esta iglesia. 

A mitad del siglo XX, apareció el pentecostalismo en 
Centroamérica. Este llamó a muchos católicos nominales a una 
auténtica conversión de corazón. Durante el período colonial, la 
corona española no dejó a nadie que no fuera católico asentarse en 
sus colonias americanas. Cuando llegaron los pentecostales, estos 

 

8 Todd Hartch, The Rebirth of  Latin American Christianity (Oxford: Oxford University 
Press, 2014), p. 7. 

9 Hartch, p. 7.  

10 Hartch, p. 7. 

11 Ver sitio: http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dtegu.html (Accesado el 28 de 
enero, 2017). En 1980 había 1 sacerdote por cada 25,000 católicos. 

12 Hartch, p. 8. 

http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dtegu.html
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medios creativos para diseminar y compartir el evangelio, tal como 
cruzadas, cultos de sanidad, células, y otros métodos. Un principio 
teológico que motivó mucho a estos pentecostales fue el sacerdocio 
de todos los creyentes. Dentro de este principio teológico hay un 
factor protestante que cree que cada persona debe leer y conocer la 
Biblia por sí misma. Autores como Todd Hartch piensan que el 
cristianismo en América Latina nació de nuevo en cinco maneras que 
nos recuerdan al período colonial: un movimiento de testigos y 
evangelistas; un movimiento profético comprometido con el pobre y 
oprimido; un movimiento pentecostal orientado a experiencias 
religiosas espirituales y del afecto; un movimiento laico; una religión 
universal en el sentido que estaba al alcance de toda persona en 
cualquier estrato social.13 

Sacerdocio y Experiencia 

Si una característica es el sacerdocio de todo creyente, otra 
característica es que el pentecostalismo es una religión experiencial.14 
En ella se refleja un puente entre la experiencia y el intelecto, o lo 
espiritual y el mundo físico. Los pentecostales unen estas dos cosas y 
no las separan como lo hacen los teólogos europeos o 
norteamericanos.15 Esta unión entre la experiencia y el intelecto es un 
paradigma que conecta con la manera que los pentecostales llevan a 
cabo la misión de la iglesia: la misión es integral. Miller describe que 
hay un grupo emergente de pentecostales que están persiguiendo el 
evangelio integral en respuesta a lo que ven como el ejemplo de Jesús, 
quien ministró tanto a las necesidades físicas de las personas como 
también predicó sobre el venidero Reino de Dios.16 Por lo tanto, los 
pentecostales creen que también tienen la responsabilidad de trabajar 
por la justicia para los pobres.17 En una encuesta Miller encuentra que 
el 50 por ciento de los Pentecostales piensan que deben expresar su 

 

13 Hartch, p. 18. 

14 Miller, p. 443. 

15 Miller, p. 443. 

16 Miller, p. 438. 

17 Miller, p. 438. 
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punto de vista sobre preguntas sociales y políticas en lo cotidiano.18 
Estas iglesias no ven ninguna contradicción entre un fuerte énfasis 
en la evangelización y el ministerio a las necesidades sociales de las 
personas en su comunidad. Se puede observar que los pentecostales 
se ven como inspirados por el Espíritu Santo y la vida de Jesús; y 
como tal, buscan abordar de manera integral las necesidades 
espirituales, físicas y sociales de las personas en su comunidad. 

Queda por ver si estas iglesias son más intencionales y 
programáticas con la ayuda a los necesitados. Tal vez los 
Pentecostales pueden desarrollar los siguientes ocho tipos de 
servicios, programas o ministerios a servicio del pueblo:19 

1. Ministerios de la misericordia (por ejemplo, comida, ropa, 
refugio); 

2. Servicios de emergencia (por ejemplo, inundaciones, 
hambrunas, terremotos); 

3. Educación (por ejemplo, guardería, escuelas, asistencia para la 
matrícula); 

4. Servicios de asesoramiento (por ejemplo, adicción, divorcio, 
depresión); 

5. Asistencia médica (por ejemplo, clínicas de salud, clínicas 
dentales, servicios psicológicos); 

6. Desarrollo económico (por ejemplo, microempresas, 
capacitación laboral, vivienda asequible);  

7. Apreciación de las artes (por ejemplo, música, danza, teatro) 
8. Cambio de política (por ejemplo, corrupción gubernamental, 

organización comunitaria, etc.). 
Cabe decir que la iglesia pentecostal está en pleno crecimiento en 

Centroamérica y esto conlleva también muchos retos y desafíos para 
la iglesia. En particular, si hay muchos conversos al pentecostalismo, 
¿no debe la cultura y la nación reflejar esta realidad? ¿Cómo se sabrá 
si de veras hay un avivamiento? También hay observaciones que a 
pesar del crecimiento de la iglesia la corrupción, la delincuencia y la 
impunidad continúan en nuestros países. En uno de los casos más 
conocidos, el hermano del presidente de Honduras ha sido 
condenado por una corte de Nueva York a cárcel perpetua por su 

 

18 Miller, p. 438. 

19 Miller, p. 440. 
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involucramiento en el narcotráfico.20 Parece que la iglesia crece, pero 
se cuestiona cuán efectivo ha sido este avivamiento para aliviar a los 
pobres de su sufrimiento. 

Si puedo tomar prestado un término usado por la cultura china se 
entiende que los tiempos de crisis también implican grandes 

oportunidades.21 La palabra es 危机 (wēi jī). Esta palabra tiene dos 

raíces. La primera, wei, significa crisis o peligro. Pero también la 
segunda parte, ji, comunica agilidad, o algo habilidoso, inventivo e 
ingenioso. En cierto sentido implica que se ha llegado a un punto 
crucial de inflexión en donde podemos responder a una crisis 
positivamente. En este sentido, se puede decir que la crisis también 
presenta una oportunidad. Acá sugiero que la gran crisis de educación 
teológica que se está enfrentando en estos países, puede ser una gran 
oportunidad para la iglesia. Los estereotipos dicen que los 
Pentecostales no tienen educación, son pobres y que no les importa 
el desarrollo integral del ser humano. Lo de ellos es la preocupación 
del alma y del más allá nada más. Sin embargo, este estereotipo debe 
de ir cambiando. Una de estas estrategias pentecostales para trabajar 
en esta crisis es la educación teológica. Hay dos ejemplos concretos 
que presentaré a continuación que demuestran estos grandes 
cambios. Primero, están los ejemplos de FIEL y ALEAL que 
demuestran la intencionalidad con la cual la Iglesia de Dios 
(Cleveland, TN) ha trabajado la educación. Esta es una de muchas 
iglesias pentecostales trabajando en la educación. Segundo, ALEAL 
ha establecido programas de educación avanzada, como el 
Doctorado en Ministerio y el Doctorado en Filosofía para fortalecer 
su liderazgo. Después de describir la estrategia Centroamericana de 
educación, resumiré brevemente algunos de los contenidos de las 
disertaciones de estos estudiantes latinoamericanos. 

 

20 United States Department of  Justice, “Former Honduran Congressman Tony 
Hernández Sentenced to Life In Prison And Ordered To Forfeit $138.5 Million 
For Distributing 185 Tons Of  Cocaine And Related Firearms And False 
Statements Offenses”.  
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-honduran-congressman-tony-hern-ndez-
sentenced-life-prison-and-ordered-forfeit, accesado el 13 de julio, 2021. 

21 Emily Chang, “The Chinese word for ‘crisis’”, el 2 de abril, 2020 
https://www.linkedin.com/pulse/chinese-word-crisis-emily-chang/, accesado el 13 de julio 
del 2021. 

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-honduran-congressman-tony-hern-ndez-sentenced-life-prison-and-ordered-forfeit
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-honduran-congressman-tony-hern-ndez-sentenced-life-prison-and-ordered-forfeit
https://www.linkedin.com/pulse/chinese-word-crisis-emily-chang/
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Seminarios Centroamericanos 

En mi nativa Honduras se encuentran varios seminarios en función. 
Entre ellos están CECAD,22 SETEHO,23 SETEPH,24 SETESAHN.25 
Estos son diferentes seminarios teológicos de diferentes 
denominaciones pentecostales. Pero también existen seminarios no 
sólo nacionales pero que también sirven a toda Centroamérica, como 
SEBIPCA y SETECA en Guatemala. Estos seminarios también 
tienen un alcance pan-Latino y cuentan con estudiantes de toda 
Latinoamérica, como Brasil, México y otros países. Clifton Holland y 
Dorothy Bullón compilaron una lista de todas las instituciones de 
educación a nivel de seminario o instituto bíblico en Centroamérica 
para PROLADES (Programa Latino-americano de Estudios 
Socioreligiosos).26 El resumen estadístico compara la cantidad de 
instituciones teológicas en el 2012 con las que había en 1984. Se 
puede decir en general que desde 1984 hasta 2012 se triplicó la 
cantidad de seminarios en Centro América y al mismo tiempo se 
duplicó la cantidad de institutos bíblicos en Centroamérica. Hay 
seminarios de denominaciones históricas, pero también hay 
seminarios pentecostales. La cuenta de Holland y Bullón tiene 
algunas omisiones, tal vez no intencionales, como SETEPH. Sin 
embargo, el resumen estadístico está en la tabla abajo:27 

 

22 https://www.facebook.com/CecadHonduras/, accesado el 13 de julio del 2021. 

23 https://www.seteho.edu/, accesado el 13 de julio del 2021. 

24 https://www.seteph.com/, accesado el 13 de julio del 2021. 

25 http://www.setesahn.org/, accesado el 13 de julio del 2021. 

26 Clifton Holland y Dorothy Bullón, “Directorio de instituciones teológicas 
protestantes en Centro América, 2012”,  
http://www.prolades.com/historiografia/8-Region/cam_directorio_instituciones_teologicas_ 
2012-rev9.pdf, accesado el 13 de julio del 2021. 

27 Clifton Holland y Dorothy Bullón, “Directorio de instituciones teológicas 
protestantes en Centro América, 2012”. 

https://www.facebook.com/CecadHonduras/
https://www.seteho.edu/
https://www.seteph.com/
http://www.setesahn.org/
http://www.prolades.com/historiografia/8-Region/cam_directorio_instituciones_teologicas_%202012-rev9.pdf
http://www.prolades.com/historiografia/8-Region/cam_directorio_instituciones_teologicas_%202012-rev9.pdf
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De FIEL a ALEAL 

Para estas iglesias pentecostales, todo esfuerzo educacional se ha 
logrado comenzando desde cero y yendo cuesta arriba. Todo 
desarrollo ha sido con mucho sacrificio. Muchos critican a los 
pentecostales por su falta de educación, pero ellos no han tenido 
acceso a instituciones prestigiosas por desconocer como accederlas y 
por el costo asociado con la colegiatura. Muchos de ellos quieren 
estudiar, pero la realidad económica no se los permite. También hay 
varios que tienen una carrera secular y trabajan mientras estudian para 
poder pagar por sus estudios.  

Otro factor importante es que los pentecostales desconfían de la 
teología reformada o de alguna tradición que no sea pentecostal, 
especialmente con lo que tiene que ver con la predestinación y la 
doctrina de perseverancia de los santos, por ejemplo. Además, los 
pentecostales no desean enviar a sus alumnos a un seminario que 
niegue los carismas del Espíritu Santo, como las lenguas y la sanidad 
divina. Por lo tanto, la educación pentecostal comenzó con un 
sistema de institutos bíblicos y después han surgido seminarios 
importantes dirigidos para el entrenamiento ministerial. La Gran 
Comisión siempre es prioritaria, así que iniciativas para la educación 
y desarrollo de la iglesia, aunque no son ignoradas, a veces son 
relegadas en términos de orden de prioridad.  
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Sin embargo, el liderazgo principal de Latinoamérica ha pensado 
en maneras creativas de cómo desarrollar el liderazgo de la iglesia. 
Como un estudio de caso de esto a continuación describo las 
iniciativas de la denominación Iglesia de Dios (Cleveland, TN), dando 
un resumen de cómo han surgido estas estrategias educativas. Ellos 
desarrollaron primero FIEL y luego ALEAL para dirigirse a estas 
necesidades latinoamericanas. A través de estas iniciativas, ellos se 
dieron permiso a soñar. Al formar FIEL y ALEAL, el liderazgo 
pentecostal tuvo discusiones estratégicas para el avance intencional 
de la educación. El fruto en Centroamérica es que en el 2016 varios 
de los líderes de la iglesia participaron en la primera cohorte doctoral 
en el programa de Doctorado en Ministerio del Seminario Teológico 
Pentecostal en Cleveland, Tennessee. Hasta el año 2021 se han 
graduado 28 estudiantes latinoamericanos. Se espera ver a más 
graduados en el futuro cercano y así continuar fortaleciendo a la 
educación latinoamericana. Además, en el año 2021 SEBIPCA 
comenzó un programa de Doctorado en Filosofía para entrenar a los 
investigadores y maestros de la iglesia.  

FIEL 

En el año 2000, la Iglesia de Dios en América Latina comenzó la 
Fraternidad Internacional de Educadores y Líderes. El primer 
congreso tuvo lugar en el 2001 en Quito, Ecuador. Esto ya era un 
sueño de muchos años. Ya desde 1976, David Ramírez narra que 
hubo una consulta de alta influencia en las oficinas internacionales de 
la Iglesia de Dios para proveer educación a nivel global.28 Esta 
consulta continuó trabajándose a través de los años. Muchos líderes 
latinoamericanos comenzaron a dar sus primeros pasos en la 
educación teológica. Por ejemplo, la Iglesia de Dios patrocinó a varios 
líderes para estudiar su Maestría en Divinidades en el Seminario 
Teológico Pentecostal. Muchos de ellos se convirtieron en líderes 
nacionales e internacionales de esta denominación. Luego al pasar el 
tiempo, muchos de estos líderes continuaron educándose hasta que 
varios lograron el título de Doctor en Ministerio, i.e. Wilfredo 
Estrada-Adorno, David Ramírez, David Munguía, Carlos Morán, 

 

28 David Ramírez, “ALEAL”, https://prezi.com/1intq-baa9fk/aleal/?frame= 
c2ad1e20445a91de674250d5e5137195381e4e09, accesado el 13 de julio de 2021. 

https://prezi.com/1intq-baa9fk/aleal/?frame=%20c2ad1e20445a91de674250d5e5137195381e4e09
https://prezi.com/1intq-baa9fk/aleal/?frame=%20c2ad1e20445a91de674250d5e5137195381e4e09
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Fidencio Burgueño, Miguel Álvarez. Además, en los años 90 el 
teólogo peruano Darío López estudió un PhD en el Oxford Centre for 
Mission Studies en Inglaterra. Tal vez fue el primer latinoamericano de 
la Iglesia de Dios con un PhD.  

Al pasar el tiempo se establecieron varios seminarios. En 1972 se 
estableció el Seminario Latinoamericano en Panamá, como la 
institución insignia para preparar a los nuevos líderes de la iglesia 
latinoamericana. Luego, se establecieron otros seminarios en México, 
Centroamérica, Ecuador, Brasil y Argentina. Los líderes de esta 
denominación continuaron este diálogo sobre cómo avanzar la 
educación dentro de esta denominación en particular.  

En el año 2000, en la Asamblea General tuvieron otro diálogo 
productivo donde se formó la Fraternidad Internacional de 
Educadores y Líderes (FIEL) en Quito, Ecuador en el 2001. Según 
Ramírez, ellos aprovecharon la reunión para pensar sobre el rumbo 
que la iglesia debía tomar en el nuevo milenio.29 También deseaban 
analizar la misión de la iglesia y cómo se relaciona al mundo en 
términos sociales, culturales, económicos y espirituales.30 También 
deseaban “reflexionar sobre la educación teológica y sus 
oportunidades espirituales, académicas, teológicas y ministeriales, 
desde una perspectiva latinoamericana”.31 Finalmente, la meta de esta 
organización fue la integración latinoamericana en un sistema 
comprensivo de educación formal. FIEL continuó reuniéndose los 
siguientes años en las siguientes sedes:  

2001 Quito, Ecuador 

2005 San Juan, Puerto Rico 

2007 Cuidad Guatemala  

2009 Teresópolis, Brasil 

2011 Cancún, México 

2013 Tampa, Florida 

 

29 David Ramírez, “ALEAL”. 

30 David Ramírez, “ALEAL”. 

31 David Ramírez, “ALEAL”. Cabe mencionar que también hay una reunión FIEL 
USA, reconociendo que los latinos en los EEUU atraviesan situaciones 
contextuales diferentes.  
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2019 Barcelona, España 

Además, hubo otras reuniones convocadas por la División de 
Educación a instancias de los líderes y educadores latinomaericanos, 
donde también se reunieron varios otros educadores y líderes de la 
iglesia de Dios a nivel global. Ahí participaron Lee University, Patten 
University y el Seminario Teológico Pentecostal: 

2003 Stuttgart, Alemania 

2006 Quito, Ecuador 

ALEAL 

El producto de este dialogo fue que en el 2010 las instituciones 
mayores latinoamericanas de la Iglesia de Dios se integraron para 
trabajar juntas como un consorcio a través de ALEAL para el 
desarrollo de la educación teológica en Latinoamérica. Las siguientes 
instituciones formaron parte de este consorcio: El Seminario Bíblico 
Mexicano (SEBIME), Seminario Bíblico Pentecostal 
Centroamericano (SEBIPCA), Seminario Sudamericano SEMISUD, 
Seminário Evangélico da Igreja de Deus (SEID) y la Universidad 
Teológica del Caribe (UTC). Estas escuelas hermanas llegaron a un 
acuerdo en que los presidentes de las instituciones participantes iban 
a turnarse en la presidencia de ALEAL. Hubo una reunión de 
planificación en Cleveland, TN, en enero del 2011, para formalizar 
los nexos de cooperación con la Universidad de Lee y el Seminario 
Teológico Pentecostal. En esta reunión estuvieron presentes el 
Director de Campo de Latinoamérica de la Iglesia de Dios, David 
Ramírez; Miguel Álvarez, presidente de SEMISUD; Carlos Canizález, 
Presidente de SEBIPCA; Francisco Ortiz, Presidente de la 
Universidad Teológica del Caribe en Puerto Rico; Wilfredo Estrada 
Adorno, Director del Centro para Estudios Latinos en Cleveland, 
TN; Reinaldo De Sousa, del Seminário Evangélico da Igreja de Deus 
en Brasil; y Enrique De Jesús, Director de Ministerios Hispanos de la 
Iglesia de Dios. Miguel Álvarez de Honduras fue nombrado el primer 
presidente de ALEAL. Carlos Canizález fue nombrado Secretario de 
ALEAL. También estuvieron presentes algunos administradores de 
la Iglesia de Dios, como Rigoberto Ramos, David Munguía, Juan 
Manuel Castañeda y Víctor Pagán.  

En el caso del primer presidente de ALEAL, Miguel Álvarez, él ya 
había sido presidente del Seminario Asiático de Ministerios 
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Cristianos (ASCM) de la Iglesia de Dios en Manila, Filipinas (1992-
2001). Ahí obtuvo una valiosa experiencia trabajando con otros 
líderes de educación teológica a nivel internacional. En 1996 
participó en la creación de un programa doctoral (DMin) en 
consorcio con otras instituciones teológicas asiáticas. Su experiencia 
ayudó en el diálogo con líderes de la iglesia latinoamericana para 
matizar sus discusiones en la creación de un consorcio teológico en 
Latinoamérica.  

En diciembre del 2010 hubo una reunión en Quito donde llegaron 
a un Memorándum de Intención para formar cohortes doctorales y 
así avanzar el nivel de educación a nivel latinoamericano. Se estableció 
una relación estrecha con Lee University para ofrecer maestrías en 
SEMISUD y en SEBIPCA. Luego se sostuvo un diálogo importante 
con Lamar Vest y David Han, el presidente y decano del Seminario 
Teológico Pentecostal respectivamente, para establecer un programa 
doctoral. Este acuerdo fue patrocinado por el Comité Ejecutivo de la 
Iglesia de Dios, dirigido por el Supervisor General, Mark Williams. 

En marzo de 2012 el comité timón de ALEAL se reunió en 
Londres, Inglaterra. Luego, Francisco Jiménez fue nombrado 
presidente de ALEAL en agosto del 2012. Finalmente se reunieron 
en Quito, Ecuador en el 2013 para planificar la primera cohorte 
doctoral de Doctor en Ministerio. Mientras tanto, la Universidad 
Teológica del Caribe inició una cohorte doctoral en noviembre del 
año 2014 con el Seminario Teológico Pentecostal. Mientras tanto en 
Latinoamérica, el proceso de aplicación y reclutamiento duró tres 
años hasta que se inició la primera cohorte doctoral en conjunto con 
el Seminario Teológico Pentecostal con la primera reunión presencial 
en Quito, Ecuador, en abril del 2016. En el año 2021, SEBIPCA 
inició un programa PhD para líderes educativos latinoamericanos. 

Como ya hemos apuntado, ALEAL tuvo la función de unificar a 
estos seminarios para proveer educación teológica al nivel más alto, 
como el Doctorado en Ministerio (DMin) y el Doctorado en Filosofía 
(PhD). Todas estas instituciones ofrecen licenciaturas (el bachiller 
estadounidense en UTC) y maestrías. Algunos de los estudiantes 
enlistados en la primera cohorte de ALEAL ya tenían dos o incluso 
tres maestrías. Por esta razón era obvio que necesitaban llegar al 
siguiente nivel, el doctorado. Fue entonces que ALEAL proveyó una 
manera de unir recursos para poder establecer cohortes de 
estudiantes a nivel doctoral. Además, en lo que toca a la educación 
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teológica, siempre se exige que el maestro tenga por lo menos un 
título más avanzado que el nivel en el que enseña. Si los estudios son 
de licenciatura, los maestros deben tener por lo menos una maestría. 
Si los estudios son a nivel de maestría o doctorado, los maestros 
necesitan tener un doctorado. 

El Programa Doctor en Ministerio (DMin) 

Dentro del programa doctoral DMin de ALEAL-PTS, he tenido la 
oportunidad y el gran privilegio de ser lector de varias disertaciones. 
El programa del Seminario Teológico Pentecostal ofrece capacitación 
avanzada para el ministerio.32 Además, el Doctorado en Ministerio es 
considerado un título profesional para personas que desean 
maximizar su llamado a las prácticas del ministerio pentecostal.33 El 
programa está destinado a completarse en tres a cinco años y se 
espera que los estudiantes estén activos en el ministerio durante todo 
el programa de estudio.34 De los veintiocho estudiantes que han 
completado el programa hasta la fecha, hubo diez centroamericanos 
y un peruano. También hubo estudiantes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador y México. A continuación, el enfoque es sobre 
las disertaciones de los centroamericanos, incluyendo a Belice y 
Panamá, además de Perú, en el programa doctoral. Los temas 
desarrollados por estos estudiantes enfatizan la misión integral, el 
liderazgo, la renovación y la plantación de iglesias.  

La Misión Integral 

Tal vez el tema de la misión integral es aquel que más conmueve a los 
participantes latinoamericanos. De América Central, hubo tres 
estudiantes que se enfocaron en este tema, Dilman Cubillas, Donald 
García, y Óscar Ortiz. Los tres son guatemaltecos. Dilman Cubillas 
escribió una disertación en donde ve la preocupación de muchos 

 

32 Seminario Teológico Pentecostal, 2020-2021 Catalog, “https://sites.google.com/ 
a/ptseminary.edu/pts-catalog/doctor-of-ministry#TOC-DOCTOR-OF-MINISTRY-
DEGREE-PROGRAM”, accesado el 15 de julio, 2021. 

33 Ibid. 

34 Ibid. 

https://sites.google.com/%20a/ptseminary.edu/pts-catalog/doctor-of-ministry#TOC-DOCTOR-OF-MINISTRY-DEGREE-PROGRAM
https://sites.google.com/%20a/ptseminary.edu/pts-catalog/doctor-of-ministry#TOC-DOCTOR-OF-MINISTRY-DEGREE-PROGRAM
https://sites.google.com/%20a/ptseminary.edu/pts-catalog/doctor-of-ministry#TOC-DOCTOR-OF-MINISTRY-DEGREE-PROGRAM


Hechos 4-1 2022 70 

guatemaltecos sobre la situación económica del país.35 Cubillas hace 
notar que muchos guatemaltecos escogen emigrar hacia los Estados 
Unidos clandestinamente. La otra opción que surge es que diferentes 
gobernantes prometen asistirlos financieramente con desembolsos 
de dinero.36 De esta manera muchos pueden manipular el voto según 
lo que prometen al pueblo. Sin embargo, esto crea una dependencia 
en el gobierno y los pobres no aprenden estrategias sostenibles para 
generar ingresos. La propuesta de Dilman Cubillas fue educar y 
trabajar con los miembros de la iglesia sobre principios micro 
empresariales del libre mercado para que estos puedan desarrollar sus 
propias economías. Así evitan emigrar y llegar a los Estados Unidos 
como indocumentados y también evitan el otro extremo de 
dependencia sobre el gobierno. 

El trabajo de Cubillas presenta principios bíblicos y teológicos 
para el desarrollo de la comunidad en su entorno. En cierto sentido 
comprueba lo que Donald Miller explica como la diferencia entre la 
teología de liberación y el pentecostalismo. Para Miller, los 
pentecostales difieren de los esfuerzos organizativos inspirados en la 
Teología de la Liberación, donde el objetivo es crear un cambio 
sistemático.37 Mientras que la liberación se inspira en las teorías 
marxistas relacionadas con el poder, el conflicto y la explotación, los 
pentecostales tienden a adoptar una ética de no violencia y no 
confrontación con las autoridades civiles.38 Más bien, la estrategia 
operativa de estos pentecostales es hacer crecer una nueva cosecha 
de líderes cívicos, empresariales y educativos desde cero con la 
esperanza de que se infiltraran en estas instituciones e inspiraran un 
compromiso moral. Miller resume que queda por ver si tendrán 
éxito.39 Cubillas es un ejemplo de esta alternativa pentecostal. 

 

35 Dilman Cubillas, “Principios de mayordomía para el desarrollo del liderazgo 
pentecostal en una economía de libre mercado, influenciada por el asistencialismo”, 
disertación (Cleveland, TN: Pentecostal Theological Seminary, 2020). 

36 Cubillas, p. 11. 

37 Miller, p. 441. 

38 Miller, p. 441. 

39 Miller, p. 445. 
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En otra disertación, Donald García también escribe sobre el tema 
novedoso del cuidado ambiental en la iglesia.40 García percibe la falta 
de crecimiento integral en la iglesia.41 También él explica que hay una 
carencia en la iglesia de influencia en la transformación social de 
Guatemala.42 Él cita a Roberto Aldana que dijo: “el crecimiento 
numérico de la iglesia Evangélica no coincide con la triste realidad de 
pobreza, extrema pobreza, injusticia, marginación, discriminación y 
corrupción en la que se debate el país. La iglesia Evangélica tiene 
deudas que pagar en este aspecto”.43 García se enfoca en el deber de 
la iglesia en el cuidado ambiental. El trabajo de Donald García se trata 
de cómo concientizar a la iglesia para que esta pueda responder al 
cuidado del medio ambiente en su entorno. Esta es parte importante 
del ministerio integral de la iglesia. 

La otra disertación que toca el desarrollo integral de la iglesia es la 
de Óscar Ortiz. Este escribe acerca de cómo la praxis de la 
comunidad pentecostal incide en el desarrollo y transformación 
social en su comunidad.44 Para Ortiz, la espiritualidad tiene que ver 
con la liberación integral del pecador, con la defensa de la dignidad 
de todos los seres humanos, con la práctica dinámica y creativa de las 
disciplinas espirituales, con la manifestación de poder y dones 
espirituales en la vivencia y proclama del evangelio de Jesucristo.45 La 
clave es tener una experiencia transformadora del Espíritu.46 Ortiz 
clama por una integración en las creencias pentecostales con la vida 

 

40 Donald García, “Misión integral y su incidencia en la mayordomía responsable 
del medioambiente: implicaciones para la Iglesia de Dios en la ciudad de 
Quetzaltenango”, disertación (Cleveland, TN: Pentecostal Theological Seminary, 
2020). 

41 García, p. 3.  

42 García, p. 4.  

43 Roberto Aldana citado por Bernardo Campos, Pastoral pentecostal: elementos de 
teología pra ́ctica (Guatemala: Editorial SBP, 2015), p. 5. Citado por García, p. 4. 

44 Óscar Ortiz Toc, “Modelo de praxis pentecostal con incidencia en el desarrollo 
y la transformación social, Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, 
colonia La Independencia, Mazatenango, Suchitepéquez”, disertación (Cleveland, 
TN: Pentecostal Theological Seminary, 2020). 

45 Ortíz Toc, p. 1. 

46 Ortíz Toc, p. 90. 
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cotidiana en una síntesis entre el sentir, pensar y actuar.47 Ortiz en 
cierta manera nos apunta a la ortodoxia (pensar), la ortopraxis 
(actuar) y la ortopatía (sentir) en la teología pentecostal de Steve 
Land.48 

Se puede decir, que estas disertaciones ven el cuidado de la 
comunidad como una parte esencial de ser pentecostal. Si el amor de 
Dios es derramado sobre nosotros, los pentecostales aman a todo lo 
que encuentran alrededor de ellos con ese mismo amor. La misión 
integral no es algo distinto o en contra de la teología pentecostal. Más 
bien es parte esencial de la ética pentecostal. Se puede decir que debe 
haber una correspondencia entre la espiritualidad y lo material. Esta 
correspondencia debe ser vista como ortokinesis.49 Esta palabra viene 
del griego, ortho, que significa la manera correcta de hacer algo, y 
kinesis, que significa movimiento. En cierto sentido hay 
correspondencia entre lo espiritual y físico — no sólo en la alabanza 
y la adoración, que es el lugar más obvio donde se observa en los 
pentecostales — pero también se debe desarrollar en lo que tiene que 
ver en la misión integral, o sea las necesidades físicas de las personas, 
como su economía, la pobreza, la educación, el medio ambiente, etc. 

Liderazgo pentecostal  

Los estudiantes centroamericanos también tenían mucho interés 
sobre el liderazgo pentecostal. Parece que ellos reconocen que se 
necesita una renovación de esquemas de liderazgo en el 
pentecostalismo. Bani Calderón (Guatemala), Rolando Rengifo 
(Panamá), Amarildo Vicuña (Perú) y Luis Fernando Zabaleta 
(Guatemala), escribieron sobre el liderazgo eclesiástico en diferentes 
dimensiones.  

 

47 Ortiz Toc, pp. 92, 94. 

48 Steven Land, Pentecostal Spirituality: A Passion for the Kingdom (Cleveland, TN: CPT 
Press,2010), p. 182. 

49 Ortokinesis es un término que surgió en una conversación con Jackie Johns del 
Seminario Pentecostal. Ambos estábamos teniendo una conversación sobre la 
correspondencia entre la espiritualidad y el cuerpo humano. 
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Calderón escribió sobre un modelo de educación Pentecostal para 
el Seminario Bíblico Pentecostal (SBP) en Guatemala.50 Calderón se 
preocupa de la formación del liderazgo interpretativo y contextual 
que finalmente tienen incidencia en la transformación social.51 
Calderón desea establecer un modelo más pentecostal para SBP. Por 
lo tanto, también basa mucho de su estudio en el aprender, hacer y 
ser (ortodoxia, ortopraxis y ortopatía). Una crítica de Calderón es que 
dentro de seminarios pentecostales en Guatemala se encuentra 
demasiada teología reformada. Por lo tanto, Calderón propone 
renovar los métodos de enseñanza y también introducir principios 
que sean más cercanos a la teología pentecostal. Calderón considera 
que los mismos maestros tienen un trasfondo socioeconómico que 
los limita. Además, ellos suelen impartir lo que ellos mismos han 
aprendido. Lo interesante es que este tema tiene consecuencias para 
la educación y para la misión integral de la iglesia. 

Rolando Rengifo escribió sobre el cuidado que los supervisores 
deben dar al cuerpo pastoral.52 Rengifo es consciente de los desafíos 
que enfrenta un pastor. Por lo tanto, Rengifo se enfocó en ser una 
comunidad que provee cuidado. Él estableció grupos de pacto, donde 
diferentes pastores se reunieron, encontraron un espacio abierto y 
seguro, y donde recibieron apoyo incondicional. Esta metodología 
obtuvo resultados positivos entre los pastores.  

Amarildo Vicuña desarrolló un modelo con las destrezas que 
deben tener líderes eclesiásticos locales para desarrollar líderes y la 
iglesia.53 Vicuña es consciente del tradicionalismo en las iglesias de su 
país y desea presentar modelos nuevos que puedan marcar una 
diferencia para el crecimiento de la iglesia. Cabe resaltar que la 

 

50 Bani Calderón, “Análisis del ideario y metodología de la educación teológica 
pentecostal en Guatemala, centrados en el ser, aprender y hacer, para la formación 
de un liderazgo interpretativo y contextual”, disertación (Cleveland, TN: 
Pentecostal Theological Seminary, 2020). 

51 Calderón, p. 6. 

52 Rolando Rengifo, “El cuidado de la pastoral y su influencia en la salud emocional 
del ministerio pastoral”, disertación (Cleveland, TN: Pentecostal Theological 
Seminary, 2020). 

53 Amarildo Vicuña, “Gestión de competencias para mandos medios: factor de 
mejora del desempeño institucional”, disertación (Cleveland, TN: Pentecostal 
Theological Seminary, 2020). 
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intervención de Vicuña se centró en el desarrollo de una nueva 
generación de líderes. El crecimiento y desenvolvimiento de la iglesia 
siempre es parte de la ética pentecostal.  

Otra persona que escribió acerca del desarrollo de liderazgo de la 
generación emergente fue Luis Fernando Zabaleta.54 Zabaleta desea 
tener una generación nueva de líderes, pero que a la misma vez estos 
no olviden a la generación o generaciones previas que sacrificaron 
mucho para lograr establecer el evangelio en su país. Zabaleta está 
consciente de modelos que se introducen y pasan como las modas, 
pero estos no están relacionados a los valores o incluso doctrinas 
pentecostales. Zabaleta diseñó un curso para adiestrar a los líderes 
sobre el quehacer del líder pentecostal emergente. Zabaleta además 
conectó a líderes de generaciones nuevas con líderes de generaciones 
previas para que ellos contaran su historia. Así los nuevos líderes 
pueden valorar lo que tienen y aprender de estos valores. 

Es obvio a través de estas disertaciones que la formación de 
líderes es un concepto que también conmueve a los estudiantes 
latinoamericanos. Este es un desafío que estará frente a la iglesia hasta 
la segunda venida del Señor Jesucristo. Cada generación debe conocer 
al Señor Jesús de su propia manera.  

Plantación y Crecimiento de la Iglesia 

Dentro del interés Pentecostal también está el planteamiento y 
crecimiento de la iglesia. Esto se puede observar a través del trabajo 
de Álvaro Padilla (Belice), Franklin Guerrero (Honduras), Miguel 
Perdomo (El Salvador) y Elder Pineda (Guatemala). Parte de la 
teología pentecostal ve el crecimiento de la iglesia en Hechos y espera 
que la iglesia continúe expandiéndose como se expandió en esta 
narrativa a través de África, Asia y Europa. 

Franklin Guerrero escribió una disertación que busca modelos de 
liderazgo más contextuales y pentecostales en su contexto en 

 

54 Luis Fernando Zabaleta, “Liderazgo pentecostal emergente y su capacidad de 
inspirar a las nuevas generaciones para cumplir la misión en el contexto 
posmoderno de la Iglesia de Dios de Guatemala”, disertación (Cleveland, TN: 
Pentecostal Theological Seminary, 2020). 
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Olancho, Honduras.55 El liderazgo debe ser pertinente a la 
comunidad donde sirve la iglesia. Así, Guerrero busca ofrecer un 
modelo de crecimiento que ayude al desarrollo de las iglesias en 
Olancho. Para la frustración de Guerrero, la iglesia era muy escéptica 
de los modelos nuevos propuestos. Esto indica que en algunos 
lugares de Centroamérica que tal vez cambios tomen algún tiempo.  

Álvaro Padilla escribió sobre la plantación de iglesias en el distrito 
de Stann Creek en Belice.56 Padilla menciona que, a pesar de estar 75 
años en Belice, la Iglesia de Dios no crece. Padilla sugiere que los 
modelos que usa la iglesia no son autóctonos o lo suficientemente 
contextuales. Padilla nota que la mayoría de los pastores de Belice son 
inmigrantes (30 de 37).57 Ellos tienen ideas y esquemas foráneos y 
manejan el español, mientras que la juventud beliceña habla inglés. 
Álvaro Padilla llama a la iglesia beliceña a una nueva realidad 
multilingüe y multirracial.58 Como en el Día de Pentecostés que hubo 
una representación multinacional y multilingüe, los pentecostales más 
bien están preparados para entrar en esta nueva realidad para plantar 
iglesias nuevas. 

Miguel Perdomo escribió sobre el desarrollo de una espiritualidad 
integral pentecostal en El Salvador.59 Perdomo nota que en las iglesias 
en las cuales ha trabajado hay malas relaciones interpersonales e 
incluso conflicto. Por esta razón, desea saber los elementos de una 
liturgia en el culto que pueda transformar a los miembros de la iglesia. 
Perdomo dice: “el creyente debe dejar que el Espíritu de Dios sature 
todos los aspectos de su vida privada, familiar y social. Esto se 
demuestra en su forma de pensar (ortodoxia), sentir (ortopatía) y 

 

55 Franklin Guerrero, “Analizando modelos de crecimiento y desarrollo de 
liderazgo: una observación a la iglesia pentecostal en Olancho”, disertación 
(Cleveland, TN: Pentecostal Theological Seminary, 2021). 

56 Álvaro Padilla, “Plantación de iglesias pentecostales y autóctonas para el 
crecimiento numérico de la Iglesia de Dios en el distrito de Stann Creek”, 
disertación (Cleveland, TN: Pentecostal Theological Seminary, 2020). 

57 Padilla, p. 26. 

58 Padilla, p. 50. 

59 Miguel Perdomo, “Elementos litúrgicos pentecostales fundamentales para el 
desarrollo de una espiritualidad integral”, disertación (Cleveland, TN: Pentecostal 
Theological Seminary, 2020). 
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actuar (ortopraxis)”.60 Perdomo dice: “la espiritualidad debe afectar 
la vida completa del ser humano, es decir; sus creencias y prácticas”.61 
Perdomo impartió enseñanzas buscando la transformación integral 
de las personas, pero más específicamente en su trato interpersonal.  

Por último, Elder Pineda escribió acerca de un modelo de 
discipulado para los músicos de la iglesia.62 Pineda hace mención que 
en diferentes ministerios ha visto músicos de la iglesia en la cual no 
viven una vida santificada. Estos muchas veces se portan mal o viven 
en pecado abierto. A veces algunos pastores prefieren contratar 
músicos seculares que trabajar con los músicos de la iglesia. Como 
ministerio visible, los músicos necesitan verse a sí mismos como 
ministros de Dios. Elder se enfocó en la santificación y en la 
formación de grupos pequeños para entrenar a estos músicos y 
prepararlos. El ministerio en la música requiere conocimiento musical 
y al mismo tiempo una auténtica espiritualidad pentecostal.  

Conclusión 

A doscientos años de la independencia de Centroamérica es necesario 
reflexionar sobre la educación teológica y el pensamiento pentecostal. 
Es obvio que los pentecostales tienen un acercamiento diferente a la 
educación. Si lo que dice Miller es correcto, queda por ver si los 
proyectos pentecostales son fructíferos. Se puede palpar el 
crecimiento de los pentecostales junto con la crisis del desarrollo 
integral de la iglesia. Quedan dudas sobre el impacto que este 
crecimiento ha tenido en la vida de los pueblos centroamericanos. Sin 
embargo, los pentecostales sí están preocupándose más por la 
educación teológica en sus respectivos países. El pentecostalismo ha 
estado en Centroamérica por unos ochenta años. Es admirable ver 
cómo estos han desarrollado instituciones de educación superior 
teológica. Además, hay programas intencionales sobre la educación 
que están en proceso y se espera que estos puedan impactar el 

 

60 Perdomo, p. 10. 

61 Perdomo, pp. 58-9. 

62 Elder Pineda, “Discipulando al ministerio de música de la Iglesia de Dios Casa 
de Fe en Quetzaltenango, Guatemala: formación a través de una identidad 
pentecostal en contexto”, disertación (Cleveland, TN: Pentecostal Theological 
Seminary, 2020). 
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testimonio de la iglesia en lo cotidiano. Al examinar las disertaciones 
doctorales de aquellos que han completado el programa Doctor en 
Ministerio en el Seminario Teológico Pentecostal se puede ver que 
hay intereses claros proviniendo de estos países. 

En primer lugar, hay una pasión por la misión integral y cómo la 
iglesia pentecostal desarrolla su misión con ella en mente. La pobreza 
alrededor de la iglesia no se puede ignorar. Hay que encontrar 
modelos justos para llevar a cabo esta misión. Tal vez los 
pentecostales pueden trabajar en una eclesiología relevante al 
contexto centroamericano. En segundo lugar, el tema de liderazgo es 
sumamente importante en este contexto. Los pentecostales saben 
que deben dejar modelos autoritarios atrás y optar por un modelo de 
odres nuevos para el vino nuevo. Por lo tanto, este liderazgo debe ser 
visionario y poder incluir a las nuevas generaciones y a desafíos 
nuevos de misión. Finalmente, hay una preocupación por la 
plantación de nuevas iglesias y la revitalización de iglesias 
establecidas.   
 

.  





  

 

 

 

LA POLÍTICA DEL ESPÍRITU 
PENTECOSTALISMO Y CAMBIO DE ESTRUCTURAS 

DARÍO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído; los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los 

muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio 

(Lc. 7:22). 

Introducción 

El Pentecostalismo, durante décadas y en diversas realidades, se ha 
presentado a sí mismo como un movimiento religioso apolítico. La 
mayoría de los pastores y miembros de la comunidad pentecostal, 
actualmente, todavía ve con cierta sospecha y recelo todo lo 
relacionado con el terreno social y político. Considera que el campo 
de la acción social y política es un asunto terrenal, mundano, pasajero, 
ajeno a la vida en el Espíritu, e impropio para los creyentes que solo 
tienen que dedicarse a la salvación de las almas. Sin embargo, a pesar 
de su tradicional postura apolítica, lo que le cuesta aceptar a muchos 
pastores y miembros de las iglesias pentecostales es que, en esencia, 
nadie es apolítico. Esto es así, porque tener una posición apolítica, ya 
es en sí misma una postura política, una toma de posición en favor 
de determinados asuntos públicos. Si buena parte del 
pentecostalismo fue apolítico, y continúa siéndolo, y esto implica una 
despreocupación y pasividad frente a los asuntos terrenales, ¿cómo 
explicar entonces la posición anti-comunista, anti-ecuménica y 
favorable al sionismo que durante años formó parte del discurso 
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teológico y de la práctica de misión de la inmensa mayoría del 
movimiento pentecostal? ¿Cómo explicar el apoyo visible o 
disfrazado que líderes de iglesias pentecostales, le dieron a gobiernos 
militares, a regímenes violadores de derechos humanos y a 
autoridades corruptas? 

El problema de fondo de un grueso sector del movimiento 
pentecostal está no solamente en el doble discurso, por un lado, su 
autoimagen como un sector religioso apolítico y, por otro, su anti-
comunismo y anti-ecumenismo militantes, que expresaban ya una 
clara posición político-religiosa. El problema de fondo está en su 
comprensión de la vida en el Espíritu. Su comprensión de la vida en 
el Espíritu, tradicionalmente, ha estado limitada a la salvación de 
almas incorpóreas desconectadas de la realidad de miseria material y 
opresión social y política en las que se encuentran miles de seres 
humanos; a la denuncia de los pecados individuales (borrachera, 
adulterio, mentira), sin ninguna referencia a los pecados estruc-turales 
(injusticia, explotación, opresión); y a un confinamiento de la fe al 
ámbito privado de la vida, dando la impresión de que poco o nada 
importan asuntos sociales y políticos como la violencia 
institucionalizada y la pobreza material en la viven miles de personas 
(entre ellas, muchos creyentes pentecostales). Lo que se requiere 
entonces es un abordaje teológico más cercano a la comprensión 
bíblica de la vida en el Espíritu, para no hacer una dicotomía de la 
vida humana, separando lo sagrado de lo profano, lo religioso de lo 
secular y lo privado de lo público. 

Utilizando como fundamento para nuestra reflexión la perspectiva 
lucana de la vida en el Espíritu, examinaremos la relación entre el 
Pentecostalismo y el cambio de estructuras mentales, sociales y 
culturales. Comenzaremos describiendo brevemente las estructuras 
sociales, políticas y culturales, dentro de las cuales surgió la 
comunidad de discípulos de Jesús de Nazaret. Examinaremos luego 
la composición social de la comunidad de discípulos y como ella, con 
su práctica de incluir a los que estaban social y culturalmente 
marginados, puso en tela de juicio a la sociedad patriarcal y piramidal 
de su tiempo. Continuaremos con un análisis de la dimensión 
liberadora de la comunidad de Jesús en una realidad en la cual existían 
muchas formas de opresión e injusticia veladas o abiertas, para, 
finalmente, pensar en las lecciones de la Política del Espíritu para 
nuestros días que se exprese en una propuesta de acción ciudadana 
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que dé cuenta de una comprensión más integral de la vida en el 
Espíritu. 

La sociedad patriarcal 

La respuesta de Jesús a los emisarios de Juan el Bautista (Lc. 7:22), 
con gestos prácticos de valoración de la dignidad humana de los 
grupos sociales descartables en la sociedad de su tiempo y con 
palabras que daban cuenta de su misión liberadora en favor de ello; 
además de describir la realidad de exclusión y marginación de estas 
personas, fue también una crítica directa a la mentalidad patriarcal y 
a las prácticas de exclusión socialmente aceptadas en el mundo 
cultural judío del primer siglo. La sociedad patriarcal en la cual Jesús 
vivió y cumplió su misión liberadora, como ocurría en las sociedades 
humanas del Asia menor en el primer siglo, tenía características 
específicas: 

Al igual que en la gran mayoría de sociedades humanas, también en 

Asia Menor la sociedad era piramidal: en la cúspide de la pirámide, 

la aristocracia, y en la ancha base, el conjunto del “proletariado”; los 

honorables y los humildes.1 

En esas sociedades: 

La estructura familiar era netamente patriarcal: el pater familias era la 

autoridad máxima, y todos los miembros de la casa ocupaban su 

lugar en relación con él. La virtud por excelencia en el ámbito 

doméstico era la sumisión, la obediencia absoluta a los miembros 

superiores de la familia.2 

Dentro de ese mundo patriarcal y piramidal, las mujeres tenían 
muchas desventajas, y estaban en completa indefensión: 
 

No es ningún misterio que las mujeres en la Antigüedad en general 

(y en muchos lugares hoy) ocupaban una posición socialmente 

 

1 Eduardo Arens, Asía Menor en tiempos de Pablo, Lucas y Juan: Aspectos Sociales y 
Económicos para la Comprensión del Nuevo Testamento (Córdova, Argentina: Ediciones 
El Almendro, 1995), p. 53.  

2 Arens, Asía Menor en tiempos de Pablo, p. 85. 
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subordinada, políticamente nula y económicamente relativa… En 

una sociedad patriarcal y machista como aquélla, eran los hombres 

quienes dictaminaban la conducta que las mujeres deberían tener y 

los límites de su expansión personal. Se sobreentendía que su radio 

de acción era la casa y que debía estar ocupada en los quehaceres 

domésticos, al servicio de los varones de la familia o de la casa, si no 

recluida en el hogar. Su mayor virtud era la total sumisión; se 

esperaba de ellas “modestia” y que estuviesen recluidas en su propio 

mundo y al servicio de los varones.3 

A luz de esa realidad, y teniendo como telón de fondo esta 
situación de subordinación e invisibilidad de las mujeres, se puede 
comprender porque según el testimonio de los cuatro evangelios, 
usualmente y a diferencia de los varones, las mujeres y los niños no 
eran contados o tenidos en cuenta (Mt. 14:21; Mr. 6:44; Lc. 9:14; Jn. 
6:10).  

Y se puede comprender porque Jesús, a diferencia de lo que 
ocurría en la sociedad predominante y a contracorriente de sus 
prácticas de exclusión y marginación; valorizó, dignificó y trató de 
manera radicalmente distinta a las mujeres, visibilizándolas, y 
aceptándoles públicamente como miembros de la comunidad 
alternativa que fue formando mientras recorría las ciudades y aldeas 
de la marginal provincia de Galilea (Lc. 8:1-3). De esa manera, dentro 
de la sociedad patriarcal del primer siglo, Jesús fue forjando una nueva 
sociedad en la que todas las personas tenían cabida, rompiendo así 
con estructuras mentales, sociales, culturales y religiosas que, en la 
práctica, habían confinado al desván de las relaciones humanas a 
grupos numerosos de personas, como las mujeres, los samaritanos, 
los enfermos de todo tipo, los niños y los recaudadores de impuestos. 
¿Cuál fue entonces la propuesta social y política de Jesús en esa 
realidad en la cual las mujeres fueron invisibilizadas junto con otros 
sectores sociales marginados y excluidos como los cobradores de 
impuestos? ¿Cómo rompió con las categorías sociales, culturales y 
religiosas predominantes de su tiempo? 

 

3 Arens, Asía Menor en tiempos de Pablo, p. 86. 



Darío López Rodríguez: La política del Espíritu  83 

Una nueva sociedad 

Jesús de Nazaret, según el testimonio de los evangelios sinópticos, 
comenzó a anunciar públicamente la buena noticia del reino de Dios 
desde la despreciada región de Galilea (Mt. 4:23; Mr. 1:14-15; Lc. 
4:14-20). De esa manera, desde un oscuro rincón del imperio romano 
del primer siglo, comenzó a forjarse una nueva realidad que iba a 
contracorriente de las prácticas de marginación y exclusión 
socialmente aceptadas en el primer siglo: 

Jesús, el Galileo… anuncia su mensaje desde la insignificancia y la 

marginalidad. Desde los pobres y despreciados llega la palabra de 

amor universal del Dios de Jesucristo. Esa misión lo encamina a la 

confrontación con los grandes de su pueblo que residen en Judea, 

concretamente en Jerusalén.4 

Esto explica porque, la composición social del movimiento de 
Jesús, fue básicamente de sectores populares galileos: 

…el movimiento de Jesús estuvo anclado originariamente en el 

campo… y era un movimiento galileo (Mc. 14,70; 1,11; 2,7). La 

tradición sinóptica está localizada en pequeños lugares, a menudo 

anónimos, de Galilea. Silencia los lugares mayores como Séforis, 

Tiberias, Qanah, Jotapata o Giscala… Originariamente el 

movimiento [de Jesús] se circunscribe al campo. Oímos hablar 

mucho de campesinos, pescadores, viñadores y pastores y muy poco 

de artesanos y comerciantes. También son raras las personas 

instruidas.5  

Más precisamente se señala que: 

Desde el punto de vista geográfico, los seguidores de Jesús 

procedían todos originariamente de Galilea, en particular de la orilla 

 

4 Gustavo Gutiérrez, El Dios de la Vida (Lima, Perú: Centro de Estudios y 
Publicaciones-Instituto Bartolomé de las Casas, 2004), p. 197. 

5 Gerd Theissen, Sociología del Movimiento de Jesús: el Nacimiento del Cristianismo Primitivo 
(Santander, España: Editorial Sal Terrae, 1976), p. 47-8. 
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septentrional del lago de Genesaret (Cafarnaúm/Betsaida). 

También allí habitaban la mayor parte de sus discípulos y discípulas.6 

Los estudiosos del Nuevo Testamento, particularmente del 
mundo social del primer siglo, resaltan que “la inmensa mayoría de 
los seguidores de Jesús procedía del estrato inferior rural.” Jesús mismo 
fue un tekon.7 Una profesión que indica que Jesús “debe ser colocado 
en el estrato inferior” de la sociedad de su tiempo, “entre las personas 
relativamente pobres (penetes), aunque no…entre las personas pobres 
(ptochoi)…”8  

¿A qué sectores sociales se orientó entonces, primariamente, la 
misión liberadora de Jesús, y quiénes fueron sus primeros discípulos 
en la marginal y despreciada región de Galilea? Los evangelios 
sinópticos, unánimemente, registran que fueron los sectores sociales 
que estaban puestos a un lado, los que no contaban para nada, los 
despreciados y los ninguneados de ese tiempo: mujeres, enfermos de 
todo tipo, samaritanos, cobradores de impuestos. Ellos fueron el 
germen de la nueva sociedad, las primicias de la sociedad alternativa 
que Jesús fue estructurando en clara oposición a la sociedad patriarcal 
y piramidal. Del origen social de los cobradores de impuestos y de las 
mujeres que seguían a Jesús se afirma: 

La llamada de un publicano, con una reputación tan mala, así como 

los contactos sociales de los seguidores de Jesús con personas de 

este tipo, resultan, ciertamente, indicios muy significativos de su 

condición económica y social… También las mujeres del séquito de 

Jesús citadas por Marcos debieron pertenecer al estrato inferior.9  

 

6 E. W. Stegemann y W. Stegemann, Historia Social del Cristianismo Primitivo: Los Inicios 
en el judaísmo y las Comunidades Cristianas en el Mundo Mediterráneo (Estella, Navarra: 
Verbo Divino, 2001), p. 275. 

7 El término tekon podría indicar simplemente que era un artesano de la 
construcción: albañil, carpintero, carretero y ebanista al mismo tiempo. Véase, 
Stegemann y Stegemann, Historia Social del Cristianismo Primitivo, p. 280. 

8 Stegemann y Stegemann, Historia Social del Cristianismo Primitivo, p. 274. La 
diferencia entre penes y ptochoi en el primer siglo, según un autor, era la siguiente: 
penes era “todo aquél que no poseía suficientes recursos propios como para poder 
vivir sin tener que trabajar” y ptochoi era “todo el que no podía sobrevivir sin 
mendigar”. Arens, Asía Menor en tiempos de Pablo, p. 146. 

9 Stegemann y Stegemann, Historia Social del Cristianismo Primitivo, p. 277. 
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Los cobradores de impuestos, considerados como traidores a sus 
compatriotas judíos, debido a su condición de agentes al servicio del 
imperio romano, son mencionados en los evangelios junto con las 
prostitutas (Mt. 21:31), los paganos (Mt. 18:17) y los pecadores (Mr. 
2:16; Lc. 15:1), subrayándose así su pertenencia a la capa social más 
baja y despreciada. De estos personajes impresentables, según la 
opinión corriente en esos años, se dice que: 

…eran odiados, no solo porque exigían más de lo necesario, sino 

también porque eran considerados como colaboracionistas del 

poder extranjero… El movimiento de Jesús era mirado con recelo y 

con desprecio por los judíos “decentes”, precisamente porque 

recogía también a tipos de esa calaña.10 

De la presencia de mujeres en el movimiento de Jesús, una práctica 
infrecuente en la sociedad judía del primer siglo que, incluso Juan en 
su evangelio registra (Jn. 4:27),11 y de otros sectores sociales 
considerados como menos importantes, se indica que: 

Más que ningún otro evangelista, san Lucas acentúa la asociación y 

trato de Jesús con las mujeres, derribando así —para asombro de 

todos— una barrera social y religiosa impuesta por la sociedad 

patriarcal de sus días. El Jesús lucano está abierto a los que oficialmente 

quedan al margen, como el centurión gentil... y los samaritanos... 

Jesús se llega a los leprosos... y la solicitud por los pobres es tema 

constante de su predicación.12 

Y se dice que en la sociedad patriarcal del primer siglo: 

El solo hecho de que hubiera mujeres colaborando con Jesús 

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

 

10 Giuseppe Segalla, Panoramas del Nuevo Testamento (Estella, Navarra: Verbo Divino, 
1989), p. 18.  

11 En “Oriente no participa la mujer en la vida pública; lo cual es también válido 
respecto al judaísmo del tiempo de Jesús, en todo caso respecto a las familias fieles 
a la ley”. Veáse, Joachim Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús: Estudio Económico y Social 
del Mundo del Nuevo Testamento (Madrid, España: Ediciones Cristiandad, 2000), p. 
449. 

12 Donald Senior, “Los Fundamentos de la Misión en el Nuevo Testamento”, en 
Donald Senior y Carroll Stuuhlmueller (eds.), Biblia y Misión: Fundamentos Bíblicos de 
la Misión (Estella, Navarra: Verbo Divino, 1985), pp. 188-422. 



Hechos 4-1 2022 86 

los prejuicios y la hostilidad de quienes se sentían cuestionados por 

el ministerio del predicador galileo.13  

Toda esta información sobre la nueva sociedad que Jesús fue 
forjando, constituida mayoritaria y principalmente por los que 
estaban al margen de la sociedad oficial y en el desván de las 
relaciones sociales, culturales y religiosas; remarcan que se trataba de 
una ruptura con los patrones mentales y de relaciones humanas que 
cosificaban a las personas. Jesús introduce e inaugura así una nueva 
realidad que cuestionaba la realidad existente. Del forjador de esta 
nueva realidad, una nueva sociedad en el cual se igualaba a todos 
aquellos que eran tratados como descartables, como no personas y 
como inservibles; se afirma que: 

…Jesús, en contraste con todos los grupos palestinos de la época y 

en particular con los fariseos, se dirigía a las categorías más 

marginadas desde el punto de vista socio-religioso: los publicanos, 

los pecadores, el “pueblo de la tierra”, la gente de las aldeas, 

dispersos por la fértil llanura de Galilea. Hasta los paganos, quizás 

prosélitos, o al menos “temerosos de Dios”, fueron objeto de su 

ayuda y de su alabanza. En este comportamiento de Jesús se podía 

quizás vislumbrar ya aquella apertura a la misión universal a la que 

habría de orientarse la iglesia primitiva.14  

Emergen así claramente los dos ejes transversales de la buena 
noticia del reino de Dios: la gratuidad y la imparcialidad del amor de 
Dios. Gratuidad e imparcialidad que hacen posible que los que están 
al margen, los ninguneados del mundo, sean los primeros receptores 
de la buena noticia del advenimiento del Mesías al mundo (Lc. 1:39-
56; 2:8-20, 25-32, 36-38) y los primeros que escucharon el mensaje 
liberador del Mesías y se incorporaron a la nueva sociedad que él 
introducía e inauguraba en la historia humana (Mt. 4:17-22; Mr. 1:16-
20). Ellos fueron el foco de su mensaje programático en la sinagoga 
de Nazaret (Lc. 4:16-20) y los beneficiarios de sus acciones 
liberadoras cuando respondió a la pregunta de los emisarios de Juan 
el Bautista (Lc. 7:18-22). A esta nueva sociedad, estructurada de 

 

13 Gutiérrez, El Dios de la Vida, p. 317. 

14 Segalla, Panoramas del Nuevo Testamento, p. 111. 
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manera completamente radical a la estructura de la sociedad 
circundante, se la define en los siguientes términos: 

La comunidad de mesa con Jesús supone algo más: es el anuncio de 

que el tiempo de la salvación ha irrumpido ya. Lo sorprendente es 

que entre los comensales de la familia de Dios se cuentan pecadores 

y publicanos. Los pueblos del oriente, para los que la acción 

simbólica tiene una significación mucho mayor que para nosotros, 

comprendieron inmediatamente que la admisión de personas 

religiosa y moralmente excluidas a la comunidad de mesa con Jesús 

significaba el ofrecimiento de la salvación a los pecadores y la 

concesión del perdón. Solo partiendo de esta concepción se 

entiende el agradecimiento ilimitado de Zaqueo, cuando Jesús entra 

en su casa, la casa de un odiado jefe de publicano (Lc. 19.1–10) y 

solo así se entiende también la apasionada protesta de los fariseos, 

cuyo sentido es una invitación a los discípulos para que se separen 

de un hombre que mantiene relaciones con amigos impíos (Mr. 2.16; 

Lc. 15.2; cf. Lc. 19.7). El mensaje de Jesús, que anuncia al Dios que 

quiere relacionarse con los pecadores, halló en la comunidad de 

mesa con los despreciados su expresión más clara, pero también más 

chocante.15  

Pero se tiene que señalar además que, si bien encontraron lugar en 
esta nueva realidad sectores sociales considerados de menos valía, 
como las mujeres y los enfermos; también encontraron lugar sectores 
políticos antagónicos, como los cobradores de impuestos, y los 
zelotes y los sicarios. Con respecto a la situación de las mujeres y a la 
acción liberadora de Jesús en favor de ellas, se expresa que Jesús: 

…no se contenta con colocar a la mujer en un rango más elevado 

que aquél en que había sido colocada por la costumbre; en cuanto 

Salvador enviado a todos (Lc. 7:36-50), la coloca ante Dios en 

igualdad con el hombre (Mt. 21:31-32).16 

Acerca de la presencia de individuos “impresentables” en el 
movimiento de Jesús, como los zelotes y sicarios, se afirma que:  

 

15 Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, p. 262. 

16 Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, p. 468. 
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…entre los doce, seguramente hay uno, Simón el Zelote, que había 

sido miembro del partido zelote antes de hacerse discípulo de Jesús. 

En otra parte, he demostrado que quizá Pedro Barjona, y casi 

seguramente Judas Iscariote (cuyo apodo parece contener el 

apelativo sicarius) parecen haber sido antiguos zelotes.17 

Las diferencias sociales, culturales, religiosas y políticas no fueron 
entonces un problema insuperable para Jesús, cuando introdujo e 
inauguró en la sociedad de su tiempo, una comunidad de discípulos 
cuya composición social difería notablemente de los criterios 
socialmente aceptados en el mundo judío del primer siglo. Mujeres, 
cobradores de impuestos, zelotes, samaritanos, entre otros, 
encontraron en la comunidad de Jesús un espacio de vida y de 
relaciones sociales de justicia, basadas en otros criterios de valoración 
completamente diferentes a los que estaban acostumbrados:  

Lo importante es que en una sociedad caracterizada por tener lazos 

familiares muy estables de raíz religiosa, Jesús hace surgir una 

comunidad de compromiso voluntario, dispuesta por causa de su 

llamado a llevar sobre sí la hostilidad de la sociedad… Lo que 

importa es la calidad de vida a la que es llamado el discípulo. La 

respuesta es que para ser un discípulo es necesario compartir el 

estilo de vida cuya culminación es la cruz… Hay en la comunidad 

de discípulos esas señales sociológicas características de aquellos que 

se proponen cambiar la sociedad: una estructura visible de 

compañerismo, una decisión sobria que garantiza que el costo del 

compromiso ha sido aceptado conscientemente, y un estímulo de 

vida claramente definido, distinto del resto de la gente.18  

¿No hubo personas vinculadas a los sectores sociales pudientes en 
la comunidad de Jesús? En los evangelios se registra la presencia de 
personas como José de Arimatea (Mt. 27:57-60; Lc. 23:50-53; Jn. 
19:38), Nicodemo (Jn. 19:39) y las mujeres que seguían a Jesús y le 
servían con sus bienes (Lc. 8:3), como seguidores o simpatizantes del 
movimiento de Jesús. Lo mismo ocurrió cuando la buena noticia de 

 

17 Oscar Cullmann, The State in the New Testament (Nueva York, NY: Charles 
Scribner’s Sons,1973), pp. 20-1. 

18 John Howard Yoder, Jesús y la Realidad Política (Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Certeza, 1985), pp. 38-40.  
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salvación cruzó diversas fronteras geográficas, sociales, culturales, 
religiosas y lingüísticas, asentándose comunidades de discípulos fuera 
del mundo judío. Personas como Lidia (Hch. 16:14-15), las “mujeres 
nobles” de Tesalónica (Hch. 17:4) y las “mujeres griegas de 
distinción” de Berea (Hch. 17:12), dan cuenta de esa realidad. De 
manera más particular, sobre la presencia visible de mujeres en el 
movimiento de Jesús y en la naciente comunidad cristiana, se precisa 
que: 

Un vistazo al libro de los Hechos, confirmará esta impresión en 

cuanto al importante rol desempeñado por las mujeres en la difusión 

del evangelio: Dorcas, Priscila, las cuatro profetisas hijas de Felipe, 

cuya fama se divulgó en siglo II, las mujeres de la clase alta de Berea 

y Tesalónica y otras. Las Epístolas nos ponen frente a una diaconisa 

[Febe], y posiblemente a una mujer apóstol [Junias]. Ocho de las 

veintiséis personas mencionadas en las salutaciones de Romanos 16 

son mujeres, y las rivalidades entre las obreras cristianas dedicadas 

al evangelismo se censuran en Filipenses 4.  El papel desempeñado 

por las mujeres es aún más notable si se tiene en cuenta que tanto 

los círculos judíos como los paganos constituían mayormente un 

mundillo masculino.19  

De este comentario se deduce que la composición social de la 
naciente comunidad cristiana, cuando cruzó otras fronteras 
culturales, tuvo una notoria presencia femenina y una diversidad 
social y cultural que contrastaba notablemente con el patrón 
excluyente de la sociedad circundante. Así, por ejemplo, los 
misioneros cristianos itinerantes, todos ellos laicos, provenían de 
diferentes lugares y trasfondos, como Sópater de Berea, Aristarco y 
Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia Tíquico 
y Trófimo (Hch. 20:4). Esta realidad explica porque se afirma que 
desde su comienzo “el cristianismo fue un movimiento laico, y así 
continuó siendo por un tiempo notablemente largo”.20 Y, en su 
proceso de expansión misionera, se fueron formando comunidades 
de discípulos como la de la ciudad de Corinto que, según el apóstol 

 

19 Michael Green, La Evangelización en la Iglesia Primitiva: Los Evangelistas, las 
Motivaciones, la Estrategia y los Métodos (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Certeza, 
1979), pp. 32-3. 

20 Michael Green, La Evangelización en la Iglesia Primitiva, p. 27. 
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Pablo tuvo una composición social diversa (1 Co. 1:26-28). La 
comunidad de discípulos de la ciudad de Filipos tuvo también una 
composición social diversa, ya que entre los primeros discípulos se 
encontraban la comerciante Lidia, la muchacha que tenía espíritu de 
adivinación y el carcelero de la ciudad (Hch. 16:11-34). Y parece que 
así fue también en otros lugares del imperio romano, si se tiene en 
cuenta lo que el apóstol Pablo expresa en sus cartas a los Gálatas (Gá. 
3:27-28) y a los Colosenses (Col. 3:9-11). ¿Cuál fue entonces la 
composición social de las comunidades paulinas? De las 
comunidades paulinas se precisa que es: 

…probable que algunos miembros de las comunidades paulinas 

fueran, por tanto, relativamente acomodados y quizás deberían ser 

colocados en el grupo de las personas ricas de su ciudad, pero 

carecían, ciertamente, de los rasgos decisivos de la pertenencia al 

estrato superior (nobleza de sangre, poder político, indicios claros 

de posesión de grandes riquezas podemos suponer que, por lo que 

respecta a las comunidades paulinas en general, a pesar de todas las 

diferencias existentes entre las diversas comunidades y en el interior 

de cada una de ellas, en las que encontraban emparejadas personas 

relativamente acomodadas y pequeños artesanos, comerciantes y 

esclavos, la mayor parte de sus miembros pertenecían al estrato 

inferior y, a buen seguro, en gran parte, por encima del mínimo 

vital.21  

La construcción de esta nueva realidad que contrastaba y que 
constituía una crítica directa a la sociedad predominante, implicaba 
una ruptura clara y abierta con las estructuras mentales y de conducta 
privada y pública socialmente aceptadas y consideradas como legales 
en el primer siglo. La ruptura con los valores y las prácticas de la 
sociedad patriarcal y piramidal del primer siglo condujo, a la larga, a 
un creciente conflicto con la sociedad circundante, como se puede 
notar en el registro del avance misionero de la comunidad de 
discípulos según el testimonio de Hechos de los Apóstoles; 
ocasionando la muerte de Esteban (Hch. 7), el exilio forzado de los 

 

21 E.W Stegemann y W. Stegemann, La Religión de los Primeros Cristianos: Una Teoría 
del Cristianismo Primitivo (Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 20010), p. 402.  
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discípulos helenistas (Hch. 8:1-8), la muerte de Jacobo (Hch. 12:1-2) 
y, luego de varias situaciones críticas (Hch. 14:8-20; 16:11-40; 17:1-8), 
al posterior arresto y prisión de Pablo de Tarso (Hch. 21:1-28:31). La 
ruptura con los patrones mentales y estructurales de opresión se 
destaca notablemente en el caso de Filemón, cuando el apóstol Pablo 
le pide que trate al esclavo Onésimo como su hermano; es decir, le 
recuerda que la práctica cristiana de amor al prójimo exige ir a 
contracorriente de las prácticas de opresión, explotación y exclusión 
socialmente aceptadas y consideradas como legítimas en las 
sociedades humanas del primer siglo. 

¿Cuál fue entonces la política del Espíritu en todo el proceso de 
inicio, expansión y consolidación de la nueva sociedad que Jesús de 
Nazaret inauguró e instaló en el mundo judío del primer siglo y que, 
posteriormente, se estableció en el mundo no judío? Del examen del 
testimonio del Nuevo Testamento, a la luz de su contexto histórico-
cultural, se desprende que la política del Espíritu fue ir a 
contracorriente de la sociedad patriarcal, forjando una sociedad en la 
que las diferencias desaparecían y todos eran igualados. Fue construir 
una nueva estructura mental y tejer nuevas relaciones sociales. Fue 
cambiar radicalmente el patrón mental de superioridad racial, 
religiosa y cultural, para establecer una nueva realidad inserta en la 
sociedad circundante en la cual varón y mujer, judíos y gentiles, 
griegos y no griegos, tenían el mismo valor, la misma dignidad y las 
mismas oportunidades. Jesús creó una sociedad de iguales en la que 
la persona humana valía, no tanto por las posesiones materiales que 
tenía o por su origen racial, sino por su condición de imagen de Dios. 

Queda un asunto final que responder, ¿cuáles son las lecciones 
que se derivan de toda esta reflexión para las comunidades de 
discípulos contemporáneas? ¿Cuáles son las estructuras sociales, 
culturales y religiosas que tienen que ser erradicadas o transformadas 
radicalmente, porque colisionan frontalmente con la política del 
Espíritu, con el reino de vida de Jesús de Nazaret? Aunque en la 
sección siguiente responderemos directamente a estas interrogantes, 
sin embargo, subrayamos que las estructuras mentales cerradas y 
verticales que se expresan en distintas formas y niveles de opresión 
social, cultural y religiosa, tienen que ser confrontadas, erradicadas o 
transformadas, si se quiere construir una realidad distinta en la cual 
todas las personas sean iguales, tengan las mismas oportunidades y 
su valor no dependa de los bienes materiales que posee, de su 
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ubicación en la estructura social, de su trasfondo cultural o del color 
de la piel. 

La Ekklesia en la Polis 

La ekklesia que Jesús de Nazaret comenzó a forjar y en la cual tuvieron 
cabida todos aquellos que la sociedad patriarcal y piramidal del primer 
siglo tenía como sobrantes, introdujo una nueva forma de relaciones 
sociales radicalmente distinta a la que predominaba en ese tiempo. 
En la ekklesia o comunidad de Jesús de Nazaret las relaciones sociales 
fueron horizontales. Seres humanos que en la sociedad piramidal no 
tenían ninguna posibilidad de caminar juntos en público, sentarse en 
una misma mesa como iguales, o identificarse como miembros de 
una misma comunidad, encontraron en la comunidad de Jesús un 
espacio de integración en el cual fueron valorados y tratados como 
iguales a pesar de las diferencias que los separaban.22 Zelotes y 
publicanos caminaron juntos, samaritanos y judíos fueron tratados 
como iguales, mujeres y varones se identificaron en público como 
miembros de una misma sociedad; es decir, lo que era imposible en 
la sociedad piramidal del primer siglo, Jesús de Nazaret hizo que sea 
una realidad visible y que esa nueva realidad, paso a paso, fuera 
transformando la estructuras de opresión que habían convertido a un 
grueso de la población humana en simples objetos o cosas 
desechables. 

A la luz de la experiencia y práctica concreta de la comunidad de 
Jesús de Nazaret, la ekklesia (iglesia) en la polis (ciudad), si quiere ser 
fiel a su llamado y vocación histórica, no puede aceptar como válidas 
y legítimas las distintas formas de opresión social, cultural y religiosa 
que son expresión visible de una mentalidad cerrada, vertical y 
autoritaria. La política del Espíritu camina en otra dirección, choca 
frontalmente contra toda opresión que cosifica a los seres humanos, 
y produce una nueva humanidad en la cual desaparecen las prácticas 
de discriminación y los prejuicios sociales y culturales que separan a 
los seres humanos. La política del Espíritu produce nuevas relaciones 
sociales, une a quienes las sociedades humanas separan, y valoriza a 
quienes son ninguneados y tratados como simples cifras estadísticas.  

 

22 Joachim Jeremías, Abba: El mensaje Central del Nuevo Testamento (Salamanca, 
España: Ediciones Sígueme, pp. 42-4. 
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La ekklesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad 
del Espíritu Santo, tiene una composición social diversa, está ubicada 
en una realidad histórica concreta y en un marco cultural particular, 
y tiene una presencia geográfica global. La ekklesia forma parte de la  
polis (ciudad) y se relaciona con ella de múltiples formas, aunque tiene 
principios y un estilo de vida distintos a los que predominan en la 
ciudad. Precisamente, porque la ekklesia forma parte de la polis y no 
es una comunidad a-histórica o ultramundana, los problemas sociales, 
políticos y económicos que allí ocurren, afectan directamente a sus 
miembros, así como afectan a cualquier otro ciudadano. 

A la ekklesia se le describe y presenta en el Nuevo Testamento 
como una comunidad multiétnica, multicultural y multilingüe. Esta 
realidad, comprobable en cualquier situación histórica actual, puede 
explicar porque se afirma que la comunidad de discípulos de 
Jesucristo, desde un comienzo: 

…congregó a las personas por encima de las barreras culturales y 

nacionales, y parece que reforzó la impresión de hacer realidad algo 

que podía convertirse en consenso de todos los humanos.23 

La iglesia entonces, como una nueva realidad o una nueva 
sociedad, debido a su naturaleza y estilo de vida radicalmente 
distintos a los de la realidad histórica en la cual está localizada, tarde 
o temprano tendrá que confrontarse abiertamente con las estructuras 
de opresión presentes en las sociedades humanas en las que cumple 
su misión de ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Cuáles son las 
estructuras de opresión presentes en la polis con las que la comunidad 
de discípulos de Jesucristo, la ekklesia se confronta actualmente? 

En la estructura mental de buena parte de los ciudadanos de las 
sociedades humanas actuales, no solo de América Latina y el Caribe, 
existen prejuicios sociales y culturales sobre los cuales se asientan 
prácticas de opresión que se expresan en las relaciones humanas 
cotidianas, sea en el espacio privado o en el espacio público. 
Problemas sociales que afectan directamente a los sectores 
indefensos, ninguneados y postergados como las mujeres, los 
campesinos, los inmigrantes, entre otros, son el machismo, el racismo 
y la marginación. Todas estas son prácticas habituales de opresión en 

 

23 Theissen, Sociología del Movimiento de Jesús, p. 355. 
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las sociedades humanas que ocurren también, lamentablemente, en 
el seno de las iglesias evangélicas. La ekklesia en la polis, entonces, se 
tiene que confrontar con estas prácticas de opresión contrarias a la 
propuesta social y política del reino de vida de Jesús de Nazaret.24 
Tiene que ser así, porque en el reino de vida de Jesús de Nazaret, 
nadie es ninguneado o postergado, las injusticias y los prejuicios no 
tienen lugar, la mujer no es menos importante que el hombre, todos 
tienen igual dignidad y derechos, y la reconciliación y el perdón son 
una realidad que se practica cotidianamente.  

Aunque ya no tenemos sociedades patriarcales como las que 
existían en el primer siglo, sin embargo, todavía se mantienen 
prácticas de exclusión y marginación basadas en el machismo o la 
supuesta “superioridad” de los hombres sobre las mujeres. La 
mentalidad machista expresada en prácticas de opresión en contra de 
las mujeres, invisibiliza a las mujeres, las confina al ámbito privado de 
la vida, les asigna un papel subordinado en la familia y en el espacio 
público, y las acostumbra a aceptar resignadamente un papel 
secundario en la vida privada y pública. El machismo cosifica a las 
mujeres, las instrumenta en favor de la “superioridad” masculina, y 
las convierte en simples maquinas reproductoras de hijos o en 
objetos sexuales a disposición de los hombres. La existencia de estas 
prácticas de opresión en contra de las mujeres, tanto en la ciudad 
como en la iglesia, debería llevarnos a luchar activamente para que se 
dé un cambio de mentalidad y de relaciones varón-mujer en la familia 
y en la sociedad. Y debería conducirnos, además, a examinar cómo 
estamos transmitiendo personal y comunitariamente la buena noticia 
del reino de Dios y su justicia, y cómo estamos viviendo en el día a 
día el mensaje de justicia, reconciliación, perdón, paz y libertad que 
proclamamos públicamente. 

Otro de los problemas que dan cuenta de que existen todavía 
prácticas de injusticia dentro y fuera de la comunidad de discípulos 
es la marginación que a menudo camina enlazada con el racismo 
velado a abierto expresado en las palabras y en el trato al prójimo que 
se considera de menor valor. ¿Las relaciones sociales en la comunidad 
de discípulos, es igual en todos los casos, o depende del color de la 
piel, del país del cual se proviene, de los bienes materiales que se 

 

24 Jeremías, Jerusalén en Tiempos de Jesús, p. 263. 
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posee y de las amistades que se tiene? ¿Las mujeres tienen igual acceso 
que los hombres a las posiciones de poder en todos los niveles de la 
iglesia? ¿La opinión de las mujeres tiene el mismo peso que la opinión 
de los varones? Todas estas preguntas apuntan en la misma dirección. 
Todavía existen prácticas de marginación y discriminación en el seno 
de la iglesia, prácticas que son una negación de nuestra condición y 
vocación de nueva humanidad en Jesucristo. Y se trata de una realidad 
que, antes que ser negada o maquillada, tiene que ser reconocida y 
debe conducirnos al arrepentimiento para que se dé un cambio de 
mentalidad y de práctica. Solamente así cumpliremos con nuestra 
vocación irrenunciable de ser luz del mundo y sal de la tierra. 

La práctica de la comunidad de Jesús de Nazaret seguida por las 
comunidades de discípulos que se fueron estableciendo en diversos 
lugares del imperio romano del primer siglo, fue una práctica de 
relaciones sociales nuevas, según la cual, todos tenían igual dignidad 
e iguales oportunidades; rompió con las estructuras mentales 
cerradas, verticales y autoritarias que predominaban; forjando una 
comunidad de iguales con relaciones sociales horizontales. Esta 
comunidad de iguales que contrastaba abiertamente con las 
sociedades piramidales del primer siglo, sigue siendo un desafío 
permanente para las comunidades de discípulos actuales que con 
frecuencia reproducen los prejuicios y las prácticas de opresión 
corrientes en las sociedades humanas en las que están localizadas.25 Y 
es también un desafío para las sociedades humanas en las cuales el 
principio de igualdad de oportunidades para todos, con frecuencia, 
no pasa de ser una declaración de buenas intenciones, porque todavía 
se mantienen, justifican y legitiman legalmente o se aceptan 
socialmente, prácticas de opresión como el machismo, el racismo, la 
marginación y la exclusión que afectan a miles de indefensos 
ciudadanos. 
 

  

 

25 Oscar Cullmann, Jesús y los Revolucionarios de su Tiempo (Barcelona, España: Herder, 
1980), pp. 78-80. 





  

 

 

 

HIÑÁRU, UNA REFLEXIÓN FEMINISTA 

CRISTIANA SOBRE LA MUJER GARÍFUNA 

HONDUREÑA 

DULCE GUTIÉRREZ 

En el mes de abril del año 2021 se conmemoraron 224 años de la 

llegada del pueblo garífuna1 a Honduras.2 Sin embargo, en sus 

comunidades, la música de sus tambores y el colorido de sus 
vestuarios y la  danza de sus mujeres se ha visto opacado, con matices 
tenues, esto a consecuencia de la represión a la que han sido 

 

1 Según datos registrados por el Centro Nacional de Información del Sector Social 
en Honduras existen nueve pueblos indígenas y afro hondureños, estos son: 
Garífunas, Lencas, Maya-Chorti, Misquitos, Nahuas, Negros de Habla Inglesa, 
Pech, Tawahka y Tolupanes. Por su parte el Registro Único de Participantes registra 
una población total de 3,437,327 de los cuales 648,265 personas (19%) declara 
pertenecer a un pueblo indígena o afro hondureño. El 82.5% de dicha población 
declaran ser Lencas, 5.18% Maya-Chortís, 4.09%, 3.74% Garífunas, 1.73% 
Tolupanes y 2.73% declara ser Negros de habla inglesa, Pech, Nahoas o Tawahkas. 
Véase, Gobierno de Honduras, “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, en 
Centro Nacional de Información Social (2021). 
https://www.ceniss.gob.hn/actualidad/diaindigena.html. Accesado en septiembre 2021. 

2 El Mes de la Herencia Africana en Honduras fue creado mediante el Decreto 
Legislativo Número 330-2002. La Asamblea General de la ONU proclamó el 
Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024. Véase, Gobierno de 
Honduras, “En el Mes de la Herencia Africana en Honduras SEDH vela por la 
inclusión de los pueblos afrodescendientes”, en Secretaría de Derechos Humanos (23 
abril 2019). https://www.sedh.gob.hn/noticias3/320-en-el-mes-de-la-herencia-africana-en-
honduras-sedh-vela-por-la-inclusion-de-los-pueblos-afrodescendientes. Accesado en septiem-
bre 2021. 
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sometidos en los últimos años por la lucha del despojo de sus 
territorios ancestrales. También es imposible dejar de un lado la 
pobreza que predomina en sus comunidades, y que afecta sobre todo 
a las mujeres garífunas, las cuales están sumidas en una historia de 
desamparo, violencia e injusticia y discriminación de la cual han sido 
presa fácil, todo esto puede ser interiorizado al leer las líneas de la 
poetisa, sobre el descubrimiento interno de lo que implica ser negra: 
“De pronto unas voces en la calle me gritaron¡Negra! ¡Negra! ¿Soy 
acaso negra? - me dije¡SÍ!.  ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no 
sabía la triste verdad que aquello escondía.¡Negra! Y me sentí 
negra,¡Negra! Como ellos decían ¡Negra!. Y retrocedí. ¡Negra! Como 
ellos querían. ¡Negra!”3 

Esta triste verdad del concebir lo que implica ser negra encierra 
un panorama gris para las garífunas, es una verdad que trae consigo 
algo que no pueden cambiar y ocultar el color de su piel, pero si la 
interiorizamos nos daremos cuenta de que lastimosamente trae 
consigo una triple opresión, que también desnuda el corazón 
perverso del hombre,4 quien alejado de Dios atenta contra la que son 
llamadas “vaso más frágil” (1 Pedro 3:7).   

Finalmente, hay que señalar que esta investigación se efectúa 
como una reflexión feminista cristiana sobre la mujer garífuna 
hondureña. 

 

3 Victoria Santa Cruz, “Me Gritaron Negra”, en Perfiles de TV Perú en YouTube (La 
Victoria, Perú; 27 de octubre de 1922-Lima, Perú; 30 de agosto de 2014). 
https://www.youtube.com/watch?v=kTIsusTKv9I, consultado en septiembre 2021. Fue 
la voz del arte negro peruano, compositora, coreógrafa, diseñadora e investigadora 
de las culturas de la raíz africana. En 1968 fundó Teatro y Danzas Negras del Perú 
y empezó a viajar con el fin de difundir la cultura negra. Llegó a ser maestra de la 
Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos, una de las pocas mujeres 
latinoamericanas y negras que ha alcanzado un puesto así.  

4 Juan Pablo II, con relación a la perversidad en el ser humano expresa lo siguiente: 
…Los “mecanismos perversos” y las “estructuras de pecado” … sólo podrán ser 
vencidos mediante el ejercicio de la solidaridad humana y cristiana, a la que la Iglesia 
invita y que promueve incansablemente…. en la actualidad es necesario que la 
Iglesia en Honduras asuma la responsabilidad de invitar a los hondureños al 
ejercicio de la solidaridad humana y cristiana. Véase, Juan Pablo II, “Carta 
encíclica”, Sollicitudo Rei Socialis, (1987): p. 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=kTIsusTKv9I
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Propósito de estudio 

La intención de este trabajo de investigación es realizar una 
visualización antropológica a la mujer garífuna hondureña a la luz de 
una reflexión feminista cristiana. En esta investigación se toman en 
cuenta los principios que emanan de las Sagradas Escrituras,5 por lo 
tanto, el lector comprenderá que solo a través de estas, es que se 
puede dar el balance correcto la reflexión feminista.  

Toda investigación impone la demostración de una hipótesis que 
se convierte ipso facto en el propósito de la investigación. Esta no es la 
excepción. Nuestra tesis es que, en la defensa de sus derechos, a las 
mujeres garífunas hondureñas no les es necesario caer en los 
extremos del feminismo radical6 que atenta contra la propia 
naturaleza de lo que implica ser mujer y de esta se derivan otros 
propósitos colaterales:  

1. Demostrar que la indiferencia sobre la lucha de las mujeres 
garífunas en la defensa de sus territorios ancestrales, atenta contra 
una de sus premisas más importantes: el pueblo garífuna sin territorio 
no es pueblo.7 Pero ante todo atenta contra los principios 
establecidos en las Sagradas Escrituras, que establecen “amar como a 
uno mismo” (Mateo 22:39. Levítico 19:18; 19:9-11;15; 17; 18).  Esto 
incluye, aunque se tenga un color de piel diferente. 

 

5 Es solo mediante la Palabra de Dios que se puede traer un verdadero balance, 
pues solo en las Sagradas Escrituras, encontramos: “principios de reflexión”, “criterios 
de juicio” y “directrices de acción” … estos tres elementos con una orientación 
eminentemente práctica, o sea, orientada a la conducta moral. Esta fue una 
afirmación citada del Papa Pablo VI que va en consonancia con el espíritu de lo 
que desarrollará en esta tesis. Juan Pablo II, “Carta encíclica”, Sollicitudo Rei Socialis 
(1987): p. 5. 

6 Es una corriente feminista que surge en Estados Unidos a finales de los años 60 
que sostiene que la raíz de la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora 
ha sido el patriarcado y la dominación del varón sobre la mujer. Alicia Puleu, “Lo 
personal es político: el surgimiento del feminismo radical. Kate Millet”, Mujeres en 
Red: El Periódico Feminista (2011). https://www.mujeresenred.net/ spip.php?article2061, 
consultado septiembre 2021. 

7 Miriam Miranda, “Libertad para Marianela y Jenifer Solórzano”, OFRANEH-
Garífuna Organización Frfaternal Negra Hondureña (Marzo 10, 2021), 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=883194378891197. La 
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) fue organizado por el 
Institute for Policy Studies IPS.  

https://www.mujeresenred.net/%20spip.php?article2061
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=883194378891197
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2. Probar que, la lucha organizada de las mujeres garífunas sirve 
de parámetro y de ejemplo al resto de los pueblos indígenas de 
Honduras y de la población en general.  

3. Establecer, que la teología feminista latinoamericana de la 
liberación es un aporte de principios de esperanza, para las mujeres 
garífunas hondureñas solo si su fundamento es bíblico y contextual.  

 

Metodología de la investigación 

Para tratar de demostrar la hipótesis de esta investigación 
utilizaremos el método teológico latinoamericano del círculo 
hermenéutico, que comprende el trinomio: ver, juzgar, actuar. Juan Luis 
Segundo lo explica de la siguiente manera:  

…el carácter circular de dicha interpretación va en que cada nueva 

realidad obliga a interpretar de nuevo la revelación de Dios, a 

cambiar con ella la realidad, y, por ende, a volver a interpretar (…) y 

así sucesivamente…La liberación política – económica - cultural, el 

compromiso con el contexto propio para cambiar y mejorar el 

mundo, recuperar la palabra original en el texto para el presente y el 

uso de un lenguaje y de unas praxis liberadoras... 8 

El filósofo y teólogo jesuita Juan Luis Segundo nos está hablando 
de una historia dinámica, que cambia y que obliga al teólogo a 
interpretar de nuevo con el objetivo de cambiar la realidad, porque se 
interpreta no solo por interpretar, se interpreta para cambiar la 
realidad, pero esa nueva realidad requerirá otra interpretación 
después y este es el proceso que se repite una y otra vez, de ahí el 
nombre circulo hermenéutico.  

Fuentes de conocimiento 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se han utilizado 
fuentes de alto nivel en el campo de la teología feminista, su historia 

 

8 En la teología latinoamericana de Juan Luis Segundo, este escribe sobre la llegada 
de una hora epistemológica en donde el método le gana al contenido su lugar de 
prioridad, y éste determinará, en un futuro, si dicha teología es liberadora, que 
mantenga indefinidamente el carácter liberador en su contenido. Este método 
apunta a la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios con palabras y 
hechos concretos. Véase, Juan Luis Segundo, Liberación de la Teología (Buenos Aires, 
Argentina: Cuadernos Latinoamericanos, 1975), p. 48. 
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y demás ciencias sociales. Al ser la mujer garífuna hondureña el 
centro de nuestra investigación, se consultó la mayor cantidad posible 
de la bibliografía disponible, en relación con nuestro tema de estudio.  

También hay que mencionar que se participó de un conversatorio 
virtual organizado por Institute for Policy Studies, bajo El tema “Las 
dificultades, luchas y acciones de la Organización Fraternal Negra 
Hondureña” en su representación de mujeres las cuales son lideresas 
de la población garífuna hondureña y el cual es considerado como 
una valiosa fuente para nuestra investigación. 

A lo anterior, hay que señalar que visitaron una serie de bibliotecas 
virtuales de universidades, tanto públicas como privadas. Finalmente, 
hay que agregar las típicas fuentes que se utilizan en cualquier 
investigación como ser, libros de referencia, libros especializados, 
revistas, documentos y estadísticas oficiales, entre otros. 

Triple opresión de la mujer garífuna hondureña 

…Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne 

tostada. Y retrocedí ¡Negra! Y retrocedí… ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

¡Negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada. Seguía llevando a 

mi espalda mi pesada carga ¡Y cómo pesaba! … Me alacié el cabello, 

me polveé la cara, y entre mis cabellos siempre resonaba la misma 

palabra ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Neeegra!9 

La mujer garífuna constituye un ente importante en su 
comunidad, los cuales debemos verlos desde la concepción de vestir 
sus trajes coloridos10, ya que es necesario entender que estos están 
directamente relacionados con sus prácticas religiosas y a la vez 
vinculadas a rituales, sin dejar de lado la importancia de la 
preparación de sus alimentos a base de coco, pescado y mariscos para 
el sostenimiento de sus familias. Estos elementos al conjugarse son 
vitales para resaltar los aspectos culturales que se viven al interior de 
las comunidades garífunas. Lo anterior es debido a un elemento muy 
importante a resaltar y es que la cultura garífuna es el único grupo 

 

9 Santa Cruz Gamarra Poema, Me gritaron negra. 

10 Nai Botello, “Traje garífuna: Descripción y características”, Lifeder (14 julio 2020), 
https://www.lifeder.com/traje-garifuna, consultado en septiembre 2021. El traje 
garífuna es una vestimenta de origen africano, elaborado en una tela con mucho 
colorido conocida como mandaguina.  
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étnico Matriarcal o Matrifocal en Honduras, es decir que las mujeres 
garífunas mediante sus conocimientos, habilidades y trabajo a lo largo 
de los años han promovido las transferencias de sus costumbres, la 
solución a los problemas en sus comunidades, así como en los 
procesos de organización, defensa del medio ambiente y de sus 
territorios ancestrales, sin embargo, esto no las ha librado de ser 
víctimas de una triple opresión: ser mujeres, ser pobres y ser negras. 
Es decir que el fuego de la violencia se ha atizado en su contra, ya 
que la criminalización y los asesinatos, así como la discriminación 
están a la orden del día. 

En tal sentido, hemos dividido este artículo para su estudio de la 
siguiente manera, primero hablaremos de la pobreza como fruto de 
la injusticia, como elemento opresor, que nos lleva, al segundo a 
evaluar la violencia física y sexual como un elemento de agresión 
hacia las garífunas en la defensa de sus derechos, para llegar al tercero 
que es la discriminación la cual ha sido como un elemento de 
violación a la dignidad de la mujer.  

La pobreza fruto de la injusticia como elemento opresor 

La triple opresión de la que es víctima la mujer garífuna, puede ser 
descrita como un lazo que la ata fuertemente impidiendo así su 
crecimiento y desarrollo, evidentemente las garífunas que 
representan en 52%11 de la población garífuna, están atadas por la 
pobreza generalizada, convirtiéndola en un sector de la población de 
los menos favorecidos. Para ser más enfáticos sobre este tema nos 
referiremos a los documentos de Medellín y Puebla ante la situación 
deprimente de la condición expresan lo siguiente: La situación de 
pobreza generalizada adquiere en la vida real, rostros muy concretos, 
en los que se debería reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el 
Señor, que nos cuestiona e interpela. Estos rostros sufrientes están 
en las costas hondureñas y son de color azabache, lo más triste es que 
han pasado desapercibidos en cuanto a planes de bienestar a lo largo 

 

11 Según datos del CENNIS, sobre esta condición indican la distribución por sexo 
que muestra que un 52% de la población son mujeres y el 48% son hombres. Estos 
datos nos dan una idea de la cantidad de mujeres garífunas en el país. Véase, 
Gobierno de Honduras, CENNIS (2020), https://ceniss.gob.hn, consultado en 
septiembre 2021. 
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de la historia de Honduras y requieren atención inmediata por parte 
de las autoridades hondureñas. 

Lo anterior, sobre la pobreza generalizada de la cual son víctimas 
las mujeres garífunas no debe extrañarnos debido a que si 
consideramos que la población actual de Honduras es de 10,063,00012 
y de los cuales un 72% vive en pobreza, es decir que esto equivale a 
que 7,245,369 de hondureños son pobres.13 

Para comprender la situación de las mujeres garífunas es 
importante mencionar que la pobreza generalizada les ha afectado 
enormemente, por lo cual es importante tener claro que más de la 
mitad de la población hondureña está viviendo en condición de 
pobreza, la cual ha sido consecutiva por lo menos durante los últimos 
40 años.14 Según el índice de pobreza humana, podemos decir que 
más de la mitad de la población hondureña, no ha tenido una vida 
larga mucho menos saludable, tampoco acceso a educación y un 
estándar de vida decente. Para referirnos específicamente a la 
población garífuna y los índices de pobreza podemos revisar los 
datos proporcionados por el Centro Nacional de Información del 
Sector Social, quienes sobre la población garífuna en Honduras 
indican que: 

…De acuerdo al modelo de pobreza monetaria se registra que 

13.62% de la población indígena y afro hondureña se encuentra en 

condiciones de pobreza relativa y el 75.3% en pobreza 

 

12 Según el Banco Mundial Honduras es un país que se enfrenta a desafíos 
significativos. En zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive 
en pobreza extrema o con menos de US $ 1.90 al día. “Honduras: Panorama 
general”, Banco Mundial en Honduras (28 Mayo 2021), https://www.bancomundial.org/ 
es/country/honduras/overview#1, consultado septiembre 2021. 

13 “Honduras: Panorama general.” Analizando estos porcentajes a la luz de lo 
establecido por el Banco Mundial, podemos indicar que en el año de 1980 en 
Honduras el 27.3 % de población estaba en condición de extrema pobreza, 
tomando los datos al 2020 el 18.8 % de la población vive en extraña pobreza.  

14 Para ser más específicos nos referimos a que el 72 % reflejado representa un 53.2 
% de hondureños que están en pobreza y un 18.8 % en extrema pobreza o 
indigencia. “El Progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad”, 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/2977-progreso-america-latina-caribe-objetivos-
desarrollo-milenio-desafio-lograrlos. Véase también, CEPAL, “Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe” (2020). https://www.cepal.org/es, consultado en 
septiembre 2021. 

https://www.bancomundial.org/%20es/country/honduras/overview#1
https://www.bancomundial.org/%20es/country/honduras/overview#1
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extrema…Desde la perspectiva Multidimensional se registra que el 

23% son Vulnerables, el 35% se encuentran en pobreza moderada, 

el 16% en pobreza severa… En cuanto a la actividad realizada se 

registra que 33.5% de la población posee un trabajo remunerado, el 

32.8% realiza actividades domésticas no remuneradas o quehaceres 

del hogar, el 27.2% son estudiantes, el 6.17% declararon no tener 

alguna actividad y 0.25% se agruparon como jubilados, pensionados 

e inhabilitados.15  

Como podemos ver reflejado en los porcentajes anteriores la 
pobreza es un flagelo que no discrimina, por color de piel, pero si 
oprime cada vez a los más vulnerables siendo las mujeres garífunas 
uno de los sectores con rostros más pobres. Sumado a lo anterior la 
condición de la mujer garífuna empeora pues según datos del 
CENNIS: De la población total de mujeres se registra que 93,763 son 
madres jefas de hogar (27.7%). Del total de mujeres jefas de hogar el 
43.8% son solteras, el 17% se encuentran en unión libre, el 13.7% 
han enviudado, el 13.6% están casadas y el 1% se han divorciada. Si 
bien es cierto que la cultura garífuna es matriarcal, ya que una gran 
cantidad de mujeres garífunas son jefas de hogar, y esto debido a los 
altos índices de migración16 de ese pueblo. Este es uno de los hechos 
sociales que ha sorprendido a la sociedad hondureña, que ha visto la 
migración en caravana hacia los Estados Unidos. Esto nunca había 
acaecido antes, pero parece ser una opción que toman los hombres 
garífunas, dejando a sus familias atrás. Esto trae consigo la necesidad 
del aporte económico de la mujer garífuna para la economía familiar. 

Según un informe realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo sobre la pobreza étnica en Honduras, sobre las mujeres 
garífunas indica que: La influencia de la mujer negra es alta en la 
sociedad garífuna, pues es la que dirige el hogar, dada la alta 

 

15 “Día Internacional de los pueblos garífunas”, Centro Naacional  de Información del 
Sector Social (2020). https://www.ceniss.gob.hn/actualidad/ diaindigena.html, consultado 
en septiembre 2021 

16 Tenemos un 72% de pobreza y de ese número más del 30% vive en indigencia. 
Esto ha provocado, entre otras cosas la migración masiva de hondureños a España 
y a los Estados Unidos. Se estima que más de un millón y medio hondureños están 
viviendo en la diáspora. Véase, Alfonso Arrivillaga Cortés “La diáspora garífuna 
entre memorias y fronteras.” Revistas UDEA (2011), 
https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/7945, consultado en sep-
tiembre 2021. 

https://www.ceniss.gob.hn/actualidad/%20diaindigena.html
https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/7945
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migración de los hombres.  Su aporte económico es decisivo; elabora 
pan, casabe, y otras comidas, aparte de otras habilidades artesanales.  
La mujer, además de su trabajo hogareño, hace trabajo asalariado 
lavando y planchando ropa y vende comida típica en las calles y 
mercados citadinos.17 Es decir que la responsabilidad del hogar, la 
crianza de los hijos y la economía familiar recae sobre la mujer 
garífuna, lastimosamente ellas no cuentan con los recursos 
económicos necesarios para propiciar una vida digna para ella y los 
suyos.  

La verdad aterradora no acaba allí, sino que para las mujeres 
garífunas su condición en torno a la pobreza es todavía un panorama 
más gris pues representan parte de la población con menos 
escolaridad. Según datos proporcionados por el CENNIS indicando 
que: El 69.46% de la población de indígenas y afro hondureños 
declaró que su ultimo grado aprobado es del ciclo educativo de 
primaria, 13.39% no tiene ningún nivel educativo, 12% en secundaria, 
3.15% logró cursar solamente pre básica y apenas el 2.07% logró 
alcanzar educación superior, superior no universitaria o postgrado. 
La limitación del acceso a la educación y en muchos casos las crianzas 
con mayores responsabilidades en la casa recaen sobre las mujeres 
garífunas limitando su tiempo e impidiendo su avance y acceso a la 
educación y volviéndolas más dependientes de la economía informal, 
trayendo consigo mayores índices de pobreza y con rostros 
sufrientes. Podemos decir que en los territorios garífunas estos 
rostros son visibles y están a la orden del día y van en incremento. La 
experiencia humana que recoge Puebla18 es que la compasión nace al 
poder reconocer el rostro sufriente.  

En palabras de Carolina Montero sobre esta vulnerabilidad 
expresa que son: “Rostros con frecuencia de afroamericanos, que, 
viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser 

 

17 Véase, Utta von Gleich y Ernesto Gálvez, “Pobreza Etnica en Honduras”, Inter-
American Development Bank (1999), https://publications.iadb.org/publications/spanish/ 
document/Pobreza-%C3%A9tnica-en-Honduras.pdf, consultado en septiembre 2021. 

18 Según este artículo la Iglesia y las autoridades de Honduras deberían dar un 
recorrido por lo que despectivamente llaman, “los morenales” y ver de cerca la 
realidad de estos rostros sufrientes, no para lucrarse sino para brindarles esperanza. 
Véase “Un acercarse a los pobres a la luz de Puebla”, Secretaría General de CELAM 
(29 marzo 2019), https://prensacelam.org/2019/03/ 29/un-acercarse-a-los-pobres-a-la-
luz-de-puebla, consultado en septiembre 2021.  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/%20document/Pobreza-%C3%A9tnica-en-Honduras.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/%20document/Pobreza-%C3%A9tnica-en-Honduras.pdf
https://prensacelam.org/2019/03/%2029/un-acercarse-a-los-pobres-a-la-luz-de-puebla
https://prensacelam.org/2019/03/%2029/un-acercarse-a-los-pobres-a-la-luz-de-puebla
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considerados los más pobres entre los pobres.”19 Que fuertes 
palabras, y en verdad son tan reveladora para los garífunas saberse 
que se es miembro de los que son considerados los más pobres de 
entre los pobres, esta realidad se vuelve más dura si consideramos 
que en Honduras más de la mitad de la población es pobre. 

Ha quedado suficientemente claro que Honduras es un país pobre 
y que las personas que nos han gobernado lejos de generar empleo 
que es la que combate la pobreza, no lo hicieron a esto hay que 
agregarle una loza muy pesada que yace sobre las espaldas de cada 
persona que nace en Honduras, creando una pobreza generalizada. 
Dejando en evidencia que un reducido porcentaje de la población a 
la que podemos llamar la oligarquía20 del país ha gobernado de una 
egoísta, sin misericordia, sumiendo a millones de seres humanos a la 
más cruel de las pobrezas, la cual sobre las mujeres garífunas recae 
como una opresión producto de la injusticia. Esta condición no debe 
ser aceptada por ningún hondureño, tengamos presente que 
debemos: “renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, vivir, 
sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:12). Esto abarca a todos por 
igual, indios, mestizos y garífunas.  

Esto nos lleva al siguiente apartado de este artículo aquel que se 
relaciona con la criminalización, asesinatos, lo que significa que nos 
centraremos en el tema violencia física y sexual como elemento de 
agresión hacia las garífunas.  

La violencia y la discriminación como elementos de agresión 

a la dignidad de la mujer 

La violencia de género también es uno de los males más repugnantes 
de la sociedad hondureña. Esto entre otras cosas es producto de la 
cultura machista heredada, según Justo Fernández, escritor y 
representante de la fundación “Si los hombres hablasen”: 

 

19 Carolina Montero, Vulnerabilidad reconocimiento y reparación: Praxis cristiana y plenitud 
humana (Santiago, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013), p. 183. 

20 Emma Volonté argumenta que Honduras es un país al servicio de su oligarquía. 
En Honduras son diez familias las que toman las decisiones. Controlan industrias, 
bancos, medios, policía, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la 
Asamblea Nacional y el Gobierno. Véase, Emma Volonté, “Honduras: un país al 
servicio de su oligarquía” Otramerica: De Sur a Norte (2020), http://otramerica.com/ 
temas/honduras-un-pais-al-servicio-de-su-oligarquia/1682,  consultado en septiembre 
2021. 

http://otramerica.com/%20temas/honduras-un-pais-al-servicio-de-su-oligarquia/1682
http://otramerica.com/%20temas/honduras-un-pais-al-servicio-de-su-oligarquia/1682
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“Cuando uno padece o ejerce el machismo, ve a la mujer como un 
ser incompleto, que le falta algo, un ser inferior. A veces, esa mirada 
se resuelve desde la superioridad repugnante de la violencia y del 
sometimiento y otras veces, desde una especie de paternalismo.”21 
Esta cultura de machismo en la mayoría de los casos es tan evidente 
que pone a la mujer en gran desventaja desencadenando una ola de 
violencia y por lo tanto el índice de mujeres asesinadas es 
escandaloso.22 Según el observatorio de violencias contra las mujeres 
en Honduras, indica que: Desde el mes de enero hasta el 3 de 
septiembre del 2021 se han registrado 235 muertes violentas de 
mujeres según los medios de comunicación impresos y digitales.23 Es 
decir que las cifras no han bajado aún en medio de la pandemia, sino 
que todo lo contrario, los crímenes contra las mujeres van en 
aumento.24 Podemos decir que este es un mal social que se ha tratado 
de combatir a través de la fiscalía de la mujer u otras instancias, sin 
embargo, la cultura de violencia está bien enquistada en la sociedad 
hondureña y por consiguiente también en las comunidades garífunas.  

Como mencionamos anteriormente de toda la población garífuna 
el 52% son mujeres. En la historia la violencia física y sexual hacia la 

 

21 Justo Fernández, “El machismo se hereda”, elDiario.es (6 agosto 
2016)https://www.eldiario.es/aragon/sociedad/machismo-hereda_128_3871946.html, 
consultado en septiembre 2021 

22 Según datos del observatorio de violencias contra las mujeres de CDM indican 
que, En Honduras durante el 2020 registramos 278 muertes violentas de mujeres según los 
medios de comunicación. Véase, Centro de Derechos de Mujeres, “Observatorio de 
Violencia contra la Mujeres” CDM (2020), http://derechosdelamujer.org/project/ 
monitoreo-2020/, consultado en septiembre 2021. 

23 CDM, “Observatorio de la violencia” (2021) https://derechosdelamujer.org/project/ 
monitoreo/. Es importante mencionar que este dato no está actualizado, es decir 
lastimosamente es más alto. Consultado en septiembre 2021. 

24 Para una infomación más amplia, recomiendo visitar el sitio web de  la Unidad 
de Género del Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS). Al revisar los boletines de los años 
anteriores podemos tener un panorama más claro sobre la violencia contra las 
mujeres en Honduras. Institituo Universitario en Democracia paz y Seguridad, 
“Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios”, IUDPAS (2019).  
https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/unidad-
de-genero/, consultado en septiembre 2021. 

http://derechosdelamujer.org/project/
https://derechosdelamujer.org/project/
https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/unidad-de-genero/
https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/boletines-del-observatorio-2/unidad-de-genero/
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mujer negra ha sido latente, hay muchos casos donde ha sido agredida 
física y sexualmente.25  

En los últimos años el problema ha sido mayor para las mujeres 
garífunas hondureñas, esto debido a que las muertes violentas y los 
asesinatos en los últimos años han sido por la defensa de sus derechos 
humanos y sus territorios.  Con respecto a lo anterior La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado:26  

Condena la prevalencia de asesinatos y otras formas de violencia 

contra mujeres garífunas en Honduras, en razón de su género y de 

su origen étnico–racial. La CIDH llama al Estado hondureño a 

implementar estrategias integrales para prevenir estos hechos, 

proteger a las mujeres garífunas en situación de riesgo y a cumplir 

con su obligación de debida diligencia para investigar, juzgar y 

sancionar a los responsables, así como ofrecer reparación integral a 

todas las víctimas.27 

En este comunicado de prensa emitido en el 2019, por la CIDH28, 
podemos ver el llamado energético que se le hace a las autoridades 
hondureñas, debido a que ellos son los responsables de prevenir estos 
hechos lamentables, el Estado de Honduras debe proteger a las 
mujeres garífunas en situación de riesgo y cumplir esta obligación con 
diligencia, debe: investigar, juzgar y sancionar a los responsables y 
también brindarles seguridad a sus familias, contrario a esto y pese a 

 

25 Véase, Natalia Guerrero, “¿Sádico o salvador?: Quién fue J. Marion Sims, el 
médico que hizo cirugías vaginales sin anestesia en esclavas negras y es considerado 
el ‘padre de la ginecología moderna’”, BBC News: Latin America, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41138128, consultado en septiembre 2021. Este 
ginecólogo del siglo XIX compró esclavas negras y las usó como conejillos de 
Indias para sus experimentos quirúrgicos. Realizaba cirugías genitales sin anestesia, 
alegando que, “las mujeres negras no sienten dolor”. 

26 Véase, “CIDH condena la prevalencia de asesinatos y otras formas de violencia 
contra mujeres garífunas en Honduras”, OEA: CIDH Comunicado de Prensa 238 (24 
septiembre 2019),  https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/ 238.aspm, 
consultado en septiembre“ 2021. 

27 Ibid.   

28 Ibid. Sobre la CIDH, Esta Comisión reitera la necesidad de que todos los actos 
de violencia contra las mujeres garífunas sean investigados de forma pronta y 
exhaustiva, y que durante los procesos de justicia las víctimas y sus familiares sean 
tratados con dignidad y respeto, acorde a los estándares interamericanos en la 
materia. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41138128
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/%20238.aspm
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la petición realizada, la criminalización y los asesinatos en los años 
2020 y 2021 hacia las mujeres garífunas han continuado. 

Para ejemplo de la violencia, criminalización y violencia en contra 
de las mujeres podemos mencionar como ejemplo más reciente el 
asesinato de cuatro dirigentes garífunas hondureñas. Según el 
comunicado de prensa, emitido por la CIDH, informa: 

…De acuerdo con información de público conocimiento, en lo que 

va corrido el mes de septiembre 2021, se han reportado cuatro 

asesinatos de mujeres garífunas. Mirna Teresa Suazo Martínez, 

presidenta del Patronato de la Comunidad de Masca en Omoa, fue 

asesinada el 8 de septiembre por sujetos no identificados; Gilma 

Cacho, y su hija, Fiori Amaya, del municipio garífuna de Santa Rosa 

de Aguán en Colón, fueron asesinadas el 6 de septiembre; y Nayda 

Reyez Jiménez, quien fue asesinada el 7 de septiembre en la 

comunidad de Bajamar, Puerto Cortés. Asimismo, la Comisión 

advirtió con preocupación el asesinato de Belkis García, ocurrido en 

enero del presente año. Su cuerpo habría sido encontrado con 

signos de violencia sexual en la comunidad garífuna de Sambo Creek 

de La Ceiba Atlántida…29 

Estos asesinatos evidencian el imperio de violencia física y sexual 
al que están sometidas las mujeres garífunas, lo peor es que estos 
crimines siguen sin ser resueltos, el Estado de Honduras no ha 
cumplido en combatir la violencia contra las mujeres, particularmente 
aquéllas que pertenecen a comunidades afrodescendientes, 
campesinas e indígenas, y desarrollan roles de liderazgo comunitario 
y de defensa de los derechos humanos.  Es decir que en Honduras se 
agrava la situación de opresión para las mujeres garífunas lideresas, 
pues ellas serían víctimas, no de una triple opresión, sino de cuatro 
lazos que las oprimen, es decir: por ser mujeres, ser pobres, ser 
negras, ser lideresas. Según la Comisionada Margarette May 
Macaulay, relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH y 
sobre los Derechos de las personas Afrodescendientes, advierte que:  

Las lideresas garífunas se encuentran en una situación de múltiple 

riesgo debido a su género, su origen étnico-racial y su labor, 

indicando que reciben información continua y preocupante 

 

29 Ibid.  
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relacionada con diversos actos de violencia contra ellas y estos 

asesinatos son la muestra más extrema de violencia contra las 

mujeres por lo que han de ser debidamente investigados y 

sancionados.30 

Es decir que las lideresas garífunas al velar por la defensa y 
derechos territoriales, ambientales y de recursos naturales vinculados 
a sus comunidades locales, arriesgan su propia vida y la de sus 
familias.  

En otras palabras, podríamos decir que mientras estas mujeres 
valientes se sigan oponiendo a la injusticia y expropiación de sus 
territorios habrá sangre de garífunas derramada, esto si consideramos 
que Honduras es considerado como el país más mortífero31 para los 
defensores y activistas ambientales.32 Esta condición de violencia se 
ha visto ya que en el territorio hondureño han asesinado a las 
lideresas de las comunidades garífunas y otras han sido 
criminalizadas. Sobre la criminalización que se da al interior de las 
comunidades garífunas, es importante mencionar uno de los casos 
más recientes de criminalización del cual han sido víctimas, el caso de 
la detención de las señoras Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía 
Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, defensoras del territorio y los 
derechos del pueblo garífuna y miembros de la Organización 

 

30 Ibid. 

31 Según la investigación y el informe publicado por Global Witness, debemos 
recordar el asesinato de Berta Cáceres, quien en vida fuera la presidenta de 
COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) 
y que fue asesinada en marzo de 2016. Véase, Front Line Defenders, “Case History: 
Berta Cáceres” (2019), https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-berta-
c%C3%A1ceres, consultado septiembre 20121. 

32 Global Witness reporta peligros crónicos para Defensores de DDHH en 
Honduras, febrero 2017. Esta labor de defensa de los derechos humanos trae 
consigo un alto índice de asesinatos, esto según podemos notar el problema de las 
lideresas garífunas que se pronuncian en contra del despojo de sus territorios, lleva 
consigo un porcentaje alto de encontrar la muerte en el camino. Véase, Gonzalo 
Roza, “Global Witness reporta peligros crónicos para Defensores de DDHH en 
Honduras”, Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (3 febrero 2017), 
https://rightsindevelopment.org/news/global-witness-reporta-peligros-cronicos-para-defensores-
de-derechos-humanos-en-honduras/?lang=es, consultado en septiembre 2021.  

https://rightsindevelopment.org/news/global-witness-reporta-peligros-cronicos-para-defensores-de-derechos-humanos-en-honduras/?lang=es
https://rightsindevelopment.org/news/global-witness-reporta-peligros-cronicos-para-defensores-de-derechos-humanos-en-honduras/?lang=es
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Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Ambas podrían 
enfrentarse a 10 años de prisión si son condenadas.33   

Estos problemas sociales mencionados hasta el momento de 
violencia, criminalización e injustica que ocurren en las comunidades 
garífunas no deberían ser tomado con indiferencia por ningún sector 
de la sociedad civil en Honduras y mucho menos por la Iglesia.  

Sobre la violencia es importante comprender que la Iglesia tiene 
mucho que decir, aunque muchas veces vemos a una Iglesia pasiva 
sin pronunciarse sobre los problemas sociales, es necesario entender 
que “La violencia no constituye jamás una respuesta justa…La 
violencia es una mentira, porque va contra la verdad de nuestra fe, la 
verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo que pretende 
defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humano.”34 Sobre 
todo puede tornarse irónico  cuando la violencia procede de aquellos 
que tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida, debido a que la 
opresión de la violencia física y sexual ejercida contra las mujeres 
garífunas podemos decir que el problema ha sido la miopía del 
Estado en no adoptar un papel proactivo de la situación y o la de 
violencia y no pronunciarse en favor de aquellos que llaman negros, 
olvidando que también son personas con dignidad humana y que 
contribuyen al desarrollo del país. Pero también de la Iglesia pues con 
su silencio se vuelve cómplice.  Si tan solo se pudiera comprender 
con la verdadera magnitud que a lo largo de la historia de Honduras,35 
se ha atropellado los derechos humanos de este sector de la 

 

33 Según lo reportado por la ONU, Jennifer Mejía Solórzano fue detenida el 3 de 
marzo de este año y cuando Marianela Mejía Solórzano al acudir a la estación de 
policía para informarse sobre la detención de su hermana, ella fue igualmente 
detenida. Véase, ACNUR, “Honduras debe dejar de criminalizar la defensa de los 
derechos humanos de las comunidades garífunas, advierten expertos de la ONU”, 
¿Qué son los Derechos Humanos? (9 julio 2021), https://www.ohchr.org/SP/ 
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27290&LangID=S,  consultado sep-
tiembre 2021.   

34 Juan Pablo II, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, p. 300. 

35 Véase, OFRANEH, “A los 80 años de la masacre en la comunidad Garífuna de 
Durugubuti (San Juan, Tela)”, Comunicado ODHPINH (8 septiembre 2014), 
https://ofraneh.wordpress.com/2017/03/10/a-los-80-anos-de-la-masacre-en-la-comunidad-
garifuna-de-durugubuti-san-juan-tela, consultado en septiembre 2021.  

https://www.ohchr.org/SP/%20NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27290&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/%20NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27290&LangID=S
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población36 siendo víctimas de la pobreza, la violencia y la 
discriminación que ataca el corazón mismo de lo que significa ser 
humano.37 Es decir se ha atentado contra dignidad humana de las 
mujeres garífunas, es un pecado de indiferencia del cual todos los 
hondureños deben ser llamados al arrepentimiento y a un actuar en 
consonancia, pues el precepto bíblico indica: “Nadie busque el bien 
sólo para sí mismo, sino para todos” (Filipenses 2:6). Esto llama 
también a alzar la voz y buscar el bienestar común, sin excluir a nadie, 
también es un llamado a la unidad de todos los hondureños, de lo 
contrario se seguirá perpetuando la desigualdad y la injusticia en 
Honduras.  

Es importante tomar en cuenta lo expresado por la agencia de la 
ONU para los refugiados (UNHCR ACNUR), que indica que los 
problemas sociales de este siglo son: el desplazamiento forzoso, el 
hambre, la pobreza, el racismo, los conflictos, la violencia de genero.38 
Para las comunidades garífunas esta es una realidad latente. Pues las 
mujeres han sido despojadas de sus tierras, también asesinadas por la 
defensa de sus derechos, muchas de sus lideresas han sido obligada a 
abandonar el país, para muestra es el caso de la presidenta de 
OFRANEH Miriam Miranda que actualmente se encuentra exiliada, 
todo por alzar la voz y proclamarse en favor de los derechos 
humanos, la defensa del medio ambiente y de sus territorios 
ancestrales. Tuvo que salir lejos de Honduras para conservar su vida39 
y poder tener la oportunidad de seguir actuando y denunciando las 
injusticias en contra de su pueblo, siendo un ejemplo de perseverancia 
hasta encontrar la justicia. En la vida de esta mujer garífuna debemos 

 

36 Véase, Víctor Virgilio López García, La bahía del Puerto del Sol y la masacre de 
Garífunas de San Juan (Tegucigalpa, Honduras: Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia, 2008). 

37 Amnistía Internacional, “Discriminación” (2021), https://www.amnesty.org/es/ 
what-we-do/discrimination, consultado en septiembre, 2021. 

38 ACNUR, “Problemas actuales de la sociedad y sus consecuencias”, ACNUR 
(mayo 2018), https://eacnur.org/blog/problemas-actuales-de-la-sociedad-y-sus-consecuencias-
tc_alt45664n_o_pstn_o_pst, consultado en septiembre, 2021. 

39 Véase, Federación Internacional por los Derechos Humanos, “Honduras: 
Amenazas y hostigamiento contra Miriam Miranda y otros Tres integrantes de la 
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)”, Comunicado FIDH 
(2017), https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-amenazas-
y-hostigamiento-contra-miriam-miranda-y-otros-3, consultado en septiembre 2021. 

https://www.amnesty.org/es/
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encontrar un símbolo de grandeza de corazón, obediencia y 
misericordia, pues está actuando en consonancia  de los preceptos 
eternos, por lo anterior: “Si hoy escucháis su voz no endurezcáis el 
corazón: (Salmos 94; Hebreos 3:15; Ezequiel 36:26). 

La Iglesia en Honduras debe actuar con “el mismo sentir que 
hubo también en Cristo” (Filipenses 2:5), dispuesto al servicio, buscó 
la igualdad, y hoy como siempre está llamando a que cada uno deje a 
un lado su corazón duro y vaya mostrando la misericordia, aún y 
cuando para Jesús esto implicó poner como ofrenda la vida misma 
(Filipenses 2:17). 

Con esto cerramos esta parte de nuestra investigación en el que 
hemos hablado de que los garífunas en Honduras en este año 
conmemoran 224 de su llegada a territorio hondureño, sin embargo, 
su población y sobre todo el 52% que equivale a las mujeres garífunas 
han sido víctimas de una triple opresión: la pobreza, la violencia y la 
discriminación. Esta condición histórica en la que han vivido nos 
prepara para que puedan tener un encuentro con una teología de 
esperanza y liberación. 

Las garífunas hondureñas y su encuentro con una teología de 

esperanza y liberación 

…De hoy en adelante no quiero lacear mi cabello, No quiero y voy 

a reírme de aquellos, que por evitar –según ellos– que por evitarnos 

algún sinsabor. Llaman a los negros gente de color ¡Y de qué color! 

NEGRO ¡Y qué lindo suena! NEGRO ¡Y qué ritmo tiene! NEGRO 

NEGRO NEGRO… 40 

En esta investigación estamos entretejiendo y tomando en cuenta 
aspectos fundamentales en la historia de las mujeres garífunas, desde 
su llegada conmemorativa a Honduras y las luchas que han librado. 
Estas han tenido que sobreponerse a una triple opresión ejercida por 
ser pobres, mujeres y negras, esto las ha impulsado a organizarse para 
la defensa de sus derechos humanos y la defensa de sus territorios 
ancestrales. 

 

40 Victoria Santa Cruz, “Me Gritaron Negra”, en Perfiles de TV Perú en YouTube (La 
Victoria, Perú; 27 de octubre de 1922-Lima, Perú; 30 de agosto de 2014), 
https://www.youtube.com/watch?v=kTIsusTKv9I, consultado en septiembre 2021. 
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En este artículo nos referimos a hechos particulares de su historia 
y por qué esta debió ser diferente para las mujeres garífunas, sobre 
todo en los últimos años de su lucha social, pero que lejos de estar 
protegidas ahora es cuando más son vulnerables, por una serie de 
factores que a continuación se enumeran: (1) Los negros en 
Honduras no son esclavos, son ciudadanos pertenecientes a sus 
territorios ancestrales, pero los habitantes de las comunidades 
garífunas han sido privados y atropellados de sus derechos de 
igualdad. (2) Ya no estamos en el siglo XIX donde se creía que las 
mujeres negras no sienten dolor, ha sido un error de la sociedad civil 
y mayormente de la Iglesia no defender su integridad y dignidad 
como mujeres. (3) La lucha emprendida por las mujeres garífunas está 
respaldada41 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
pues en una lucha que procura la justicia social para su pueblo y que 
nunca debió hacerles falta, por lo tanto, no se debe ser movido al 
silencio o a la indiferencia. (4) El respeto a la dignidad humana de las 
comunidades garífunas y sus mujeres es una lucha social que debió 
ser interés de toda la población hondureña, pues los principios de 
justicia y paz están respaldados por la palabra de Dios.  

Lastimosamente como país no hemos tenido los avances 
necesarios en cuanto una civilización, respeto por la vida, desarrollo, 
compromiso de igualdad para sus habitantes, sin importar el color de 
su piel. Para tal efecto el estudio de este artículo lo realizaremos en 
dos partes principales, es a saber, tomando como punto de partida la 
lucha social emprendidas en los últimos acontecimientos violentos de 
los cuales han sido víctimas, esto mediante la representación de sus 

 

41 Comisión Internacional de Derechos Humanos, “CIDH condena la prevalencia 
de asesinatos y otras formas de violencia contra mujeres garífunas en Honduras”, 
OEA: CIDH Comunicado de Prensa 238 (24 septiembre 2019), consultado en 
septiembre 2021.  
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organizaciones como ser: OFRANEH42 y SUNLA43 para la 
obtención de la justicia social tan anhelada. 

En la segunda parte procuraremos establecer el vínculo y punto 
de contacto de las mujeres garífunas con una teología latinoamericana 
de la liberación que establezca un cambio en la historia de la mujer 
garífuna hondureña de manera individual para que produzca una 
esperanza generalizada y colectiva, fundamentada en el valor que 
como mujeres tienen.  

Principio de justicia social para la liberación de las garífunas 

La historia de las mujeres garífunas ha estado marcada por una 
pobreza generalizada, que ha creado mella en su derecho personal y 
colectivo en sus comunidades garífunas, esto es producto de la 
injusticia social que ha imperado en Honduras a lo largo de los años, 
siendo el país más desigual44 de la región, esto y la condición de 
pobreza, corrupción son flagelos que debieron ser superados hace 
años, pero no lo hicimos esto debido a que se ha carecido de justicia 
social.  

En este primer apartado, nos referiremos a elementos de la lucha 
social de las mujeres garífunas que han repercutido como aires de 
justicia social, esto como producto de la lucha organizada, pues como 
hemos visto que las mujeres garífunas han sido asesinadas y 
criminalizadas. Debido a lo anterior y en conmemoración de los 224 
años de la llegada de los garífunas a Honduras, la coordinadora de la 

 

42 “Federación del pueblo garífuna de Honduras” (2019), compenetrándose en la 
defensa de sus derechos culturales y territoriales, con el propósito de lograr la 
sobrevivencia como cultura diferenciada, https://ofraneh.org/ofraneh, consultado en 
septiembre, 2021.  

43 “Crean SUNLA, mecanismo alterno para investigar desaparición forzada de 
garífunas” (Febrero 2021), https://criterio.hn/crean-sunla-mecanismo-alterno-para-
investigar-desaparicion-forzada-de-garifunas, consultado en septiembre 2021. Con la 
creación de este nuevo mecanismo de defensa se fortalecen las acciones en 
conjunto para la defensa de los derechos de las comunidades garífunas en 
Honduras. 

44 El Banco Mundial, nos dice que Honduras tiene un porcentaje de desigualdad 
del 52.1% ubicándolo de esta manera en el primer lugar como país más desigual   
del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC). “Honduras: Panorama general”. 
Coeficiente de GINI, datos al valor más reciente, 2018. 
https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview, consultado en septiem-
bre, 2021. 
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Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH),45 Miriam 
Miranda,46 denunció que hay un plan de genocidio contra esa etnia 
por parte del Estado de Honduras, por lo cual afirma: 

No tenemos absolutamente nada que celebrar debido a que esa 

población está siendo perseguida, criminalizada, judicializada y 

condenada a la desaparición, estamos luchando porque creemos, y 

estamos plenamente convencidos y convencidas, que tenemos 

derecho a seguir viviendo aquí en Honduras y en paz.”47  

Estas fuertes declaraciones de Miriam Miranda surgen a razón que 
la comunidad garífuna ha venido denunciando en los últimos años la 
persecución por parte de las autoridades así como la destrucción y 
expulsión de sus territorios y la desaparición forzada de líderes 
garífunas.48   

Es importante dejar en evidencia que la injusticia social ha 
perseguido a las comunidades garífunas y ha puesto en riesgo a las 
mujeres garífunas que se pronuncian en favor de los derechos 
humanos y defensa de sus territorios. Esta lucha constante de las 
mujeres garífunas, en favor y búsqueda de la justicia social ha tenido 
avances positivos a nivel internacional, esto en conformidad de lo 
adjudicado por la CIDH: 

 

45 Según el IPS, es una organización de la Organización Fraternal Negra de 
Honduras (OFRANEH), desde 1978, https://ips-dc.org/ips-anuncia-45-edicion-de-los-
premios-letelier-moffit-de-derechos-humanos, consultado en septiembre 2021. 

46 Miriam Miranda nació en Santa Fe, en el municipio de Trujillo, Colón. Recibió el 
premio ambiental “Carlos Escaleras” en el 2016. Tiene más de 32 años en la defensa 
del ambiente y tierra de los garífunas. Es dirigente de la Organización Fraternal 
Negra de Honduras (OFRANEH) y sus principales luchas se centran en la defensa 
de los territorios garífunas. Recibió en Berlín el Premio de DDHH 2019 de la 
Fundación Friedrich Ebert en reconocimiento a la lucha que realiza.  
https://www.pasosdeanimalgrande.com/en/contexto/item/2138-miriam-miranda-un-legado-
de-lucha-y- sacrificio-por-el-pueblo-garifuna, consultado en septiembre, 2021.  

47 Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad 
Complutense de Madrid (CIDAF-UCM), “224 (14 de abril 2021), 
https://cidafucm.es/224-aniversario-de-la-llegada-del-pueblo-garifuna-a-honduras-nada-que-
celebrar, consultado en septiembre 2021. 

48 Para ejemplo de esto podemos mencionar el caso de los cuatro hombres 
garífunas desaparecidos del Triunfo de la Cruz, y en la cual las mujeres garífunas 
dirigentes de OFRANEH, han tenido una ardua participación, https://im-
defensoras.org/etiqueta/sunla, consultado en septiembre 2021.  

https://ips-dc.org/ips-anuncia-45-edicion-de-los-premios-letelier-moffit-de-derechos-humanos
https://ips-dc.org/ips-anuncia-45-edicion-de-los-premios-letelier-moffit-de-derechos-humanos
https://cidafucm.es/224-aniversario-de-la-llegada-del-pueblo-garifuna-a-honduras-nada-que-celebrar
https://cidafucm.es/224-aniversario-de-la-llegada-del-pueblo-garifuna-a-honduras-nada-que-celebrar
https://im-defensoras.org/etiqueta/sunla
https://im-defensoras.org/etiqueta/sunla
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En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció 

la violación de derechos humanos de las comunidades garífunas y 

estableció una serie de reparaciones, que incluyen la obligación del 

Estado de titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales 

de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. 

Honduras aún no ha cumplido con estas medidas.49 

Aunque ha sido una resolución a nivel internacional y en favor de 
las comunidades garífunas, para concederles la legalidad y que haya el 
respeto sobre sus territorios ancestrales, como queda claro, han 
pasado seis años y el Estado de Honduras, no ha cumplido. Todo lo 
contrario, para los garífunas continua el terror, la intimidación, la 
violencia y nuevamente el luto llega a sus territorios ancestrales, 
muestra de ello es la desaparición de los dirigentes garífunas del 
Triunfo de La Cruz.50  

Este lamentable acontecimiento demanda justicia social, así como 
el esclarecimiento de los hechos, las familias enlutadas por la 
desaparición forzada de sus seres queridos traen luto y desesperanza 
a la comunidad en general, todo como producto de oponerse a la 
expropiación de sus territorios ancestrales, promoviendo el 
desplazamiento forzoso. Esto es un acto de ceguera administrativa e 
injusticia social el despojar51 de las tierras a los garífunas, 
circunstancias que han prevalecido a lo largo de la historia de 

 

49 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
“Honduras debe dejar de criminalizar la defensa de los derechos de las 
comunidades garífunas,” Reporte de ACNUR (2019), https://www.ohchr.org/SP/ 
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27290&LangID=S, consultado en 
septiembre 2021. 

50 En una carta respaldada por OFRANEH y 200 organizaciones de derechos 
humanos, informaron sobre este lamentable acontecimiento donde: “… Alberth 
Sneider Centeno, quien es el Presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Milton 
Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez 
Calix. Estos jóvenes garífunas son víctimas de desaparición forzada desde el pasado 
18 de julio de 2020, cuando un grupo de hombres armados de la Dirección Policial 
de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad y se los llevaron.” Esta es una 
clara violación a sus derechos e intimidación. Véase, https://im-
defensoras.org/etiqueta/sunla, consultado en septiembre 2021.  

51 Para comprender mejor sobre el despojo de las tierras: “…El extractivismo es el 
proceso que usan los poderosos para extraer los recursos de los pueblos originarios 
a través de capital económico y humano.” Esto según lo expresado por los Actores 
clave en Betulia Comunidad de Guadalupe. Enero de 2017. 

https://www.ohchr.org/SP/%20NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27290&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/%20NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27290&LangID=S
https://im-defensoras.org/etiqueta/sunla
https://im-defensoras.org/etiqueta/sunla
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Honduras. La expropiación de las tierras a los pobres en Honduras 
ha ocurrido a lo largo de su historia, muestra de ellos son las 
concesiones bananeras y mineras que se dieron como producto de la 
Reforma Liberal. 

Lamentable y con mucha tristeza lo más seguro es que la sangre 
de garífunas continúe corriendo. Porque ahora surge un nuevo 
problema que pone en peligro sus territorios ancestrales, la puesta en 
marcha de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)52 
también llamadas popularmente ciudades modelo.53 Con esta nueva 
propuesta se pretende desarrollar en los territorios de: Islas de la 
Bahía, La Ceiba, Choloma y algunos otros lugares.54  

Lo anterior cobra vida cuando entendemos un poco lo que está 
ocurriendo en Honduras, con las ZEDEs, veamos: 

… En el pasado reciente hubo alertas y a estas alturas, muchos 

analistas y abogados consideran que ni los propios creadores de esta 

ley, que alientan el proyecto, se han dado cuenta del grave daño que 

le hacen a Honduras. Pero las y los diputados del Congreso Nacional 

de Honduras, en su afán por responder a diversos intereses, 

aprobaron una reforma constitucional para darle vida a las ZEDES, 

e hicieron lo siguiente: Le dieron personalidad jurídica y un 

territorio, como sujeto, a las ZEDES. Le dieron un órgano que tiene 

el carácter legislativo y que se llama Comité de las Mejores Prácticas. 

Tienen un órgano que hará las veces de Poder Ejecutivo, a través de 

la figura del Secretario de las ZEDEs. Tienen un Tribunal de 

Protección de Derechos Individuales, que hará las veces de la Corte 

Suprema de Justicia. Prácticamente es una forma de Gobierno y se 

 

52 El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 
(COPINH), La Organización, Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el 
Jubileo Sur Américas, y el Transnational Institute, “Extractivismo y resistencia 
comunitaria en Honduras”  (Junio 2019), https://www.tni.org/files/publication-
downloads/extractivismo_y_resistencia_comunitaria_en_honduras_0.pdf, consultado en 
septiembre 2021. 

53 Fernando García Rodríguez, “Las ciudades burbuja. Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico ZEDE en Honduras”, Análisis Político Jurídico e la Legislación 
de las ZEDE Honduras (2019), http://observatoriodescentralizacion.org, consultado en 
septiembre 2021. 

 54 Xiomara Orellana, “Las verdades a medias detrás de la promoción de las 
ZEDEs”, CESPAD  (junio 2021), https://cespad.org.hn/2021/06/23/las-verdades-a-
medias-detras-de-la-promocion-de-las-zedes, consultado en septiembre, 2021. 

https://cespad.org.hn/2021/06/23/las-verdades-a-medias-detras-de-la-promocion-de-las-zedes
https://cespad.org.hn/2021/06/23/las-verdades-a-medias-detras-de-la-promocion-de-las-zedes
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estructura en las ZEDES, lo que implica una renuncia del pueblo de 

Honduras, de su derecho de ejercer el Poder del Soberano sobre 

estos territorios…55 

Las preguntas surgen ¿Hasta cuándo prevalecerá el mal, la 
injusticia? ¿Por qué no ha habido un respeto a la dignidad de las 
comunidades garífunas?  ¿Por qué no se habla del impacto en los 
territorios, del impulso a los extractivismos y de las nuevas estrategias 
de despojo de tierras que impactarán en la vida de las comunidades y 
sus pobladores? ¿El despojo de sus territorios para concederlo al 
sector turismo, ZEDEs, industria, traerá verdadero desarrollo? ¿Por 
qué pensar en desarrollar una pequeña porción de territorio dentro 
de un país pequeño territorialmente, cuando se puede construir una 
nación grande? ¿Por qué sectorizar la población? Como expresa 
Avendaño: Si el desarrollo incluye despojo de las tierras de nuestros 
garífunas, de nuestros campesinos esto no puede ser desarrollo.56  Lo 
ideal sería que este proyecto de desarrollo incluyera a todos los 
hondureños por igual, pero, si lo que contempla es beneficiar un 
sector privilegiado, perdemos el concepto de bien público por 
enésima vez, debido esto es importante preguntarse ¿Por qué el 
Estado pretende despojar sin misericordia a las comunidades 
garífunas de sus únicos territorios, cuando tienen muchos otros que 
pudieran desarrollar? Por este tipo de actos y muchos otros es que se 
requiere la denuncia profética de parte de la Iglesia; la triple opresión 
de la cual son víctimas las mujeres garífunas deben ser temas de 
interés nacional que no pueden ser ignorados al igual que las muertes 
de los ambientalistas, los hospitales móviles, los saqueos en la 
administración del Seguro Social, entre otros casos de corrupción que 
han transcurrido año tras año y sin importar el color del gobierno de 
turno.  

Es necesario traer iluminación a los ciegos con el evangelio 
liberador de Jesucristo y que la justicia del reino de Dios como un sol 
naciente que resplandezca en el horizonte del mar que roza el 
territorio ancestral garífuna. La Iglesia debe reaccionar y denunciar 
de manera urgente la criminalización, la violencia, la expropiación, 

 

55 Ibid. 

56 R. Avendaño, R. y L. Navas,  Extractivismos. Conflictos y resistencias (Bogotá, 
Colombia: Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, 2014), p. 35. 
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promover la garantía ancestral de la tierra, el desarrollo sin 
discriminación y que con toda libertad le exija al Estado de Honduras 
el cumplimiento de la justicia social: “Porque el Señor ama la justicia” 
(Salmos 37:28). Pero de igual forma debe llamar al arrepentimiento a 
los hombres y mujeres que prestándose a los deseos engañosos de su 
corazón son aprisionados por la codicia, la avaricia y por el amor al 
dinero raíz de todos los males (1 Timoteo 6:10), dejando que el 
germen de la corrupción nazca en sus corazones y mentes y que 
prestándose han contribuido de manera ruin al menoscabo, daño y 
asesinato en los garífunas en Honduras. Para todos los demás 
hondureños es necesario tener presente: “Por nada de este mundo 
dejes de hacer el bien; ¡apártate de la maldad!” (Proverbios 4:27 TLA). 
Nadie más aun y cuando se presente la oportunidad, debería prestarse 
para dejar de hacer el bien y para actuar en contra de las poblaciones 
vulnerables. 

Esto nos lleva al siguiente apartado de este artículo y es el que se 
relaciona con la teología feminista latinoamericana de la liberación, lo 
que significa que nos centraremos en el proceso de un encuentro con 
la esperanza de la liberación para la mujer garífuna hondureña.  

La teología feminista latinoamericana de la liberación como 

aporte de principios de esperanza 

En Honduras el 52% de la población garífuna está compuesta por 
mujeres, que, en fin, han sido sometidas a tantas situaciones de 
cautiverio, están esclavizadas, recorren como en un callejón sin salida 
y viviendo en la desesperanza, precisan un acto de liberación de la 
opresión a la que han sido sometidas. En palabras del Padre James 
Francis Carney,57 y contextualizando para hacer vivas las palabras del 
evangelio de Lucas, es necesario que acontezca. Jesús mismo vino 
para transformar a este mundo en el Reino de Dios, a llevarse los 
pecados del mundo, que son la injusticia, la pobreza, la ignorancia, la 

 

57 Más conocido como el Padre Guadalupe, fue un sacerdote jesuita de origen 
estadounidense, apenas ordenado llegó a Honduras para trabajar entre los 
campesinos de Yoro y Colón, en 1962. Fue capturado, torturado y finalmente 
asesinado por el ejército hondureño en El Aguacate, Olancho, el 16 de septiembre 
de 1983, https://www.ecured.cu/Jim_Guadalupe_Carney, consultado en septiembre 
2021. 
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violencia institucionalizada, el neocolonialismo económico.58 He ahí 
la misión profética de la Iglesia, he ahí la predicación del evangelio 
liberador, como principios de esperanza, he ahí la palabra ungida que 
inicie la práctica liberadora que urge en la realidad de las mujeres 
garífunas hondureñas, una palabra que contextualice desde su lugar 
teológico, es decir su territorio ancestral, pero sobre todo su propio 
cuerpo, su piel color negro.  

Comprendiendo que para las mujeres garífunas la esperanza de la 
liberación puede llegar a través de una teología latinoamericana de la 
liberación, siempre y cuando pueda estar contextualizada y hacerse 
comprensible para ellas, tomando en cuenta que, así como no toda la 
reflexión de las mujeres es feminista, tampoco toda la reflexión 
teológica en América Latina es liberadora. Según la teóloga feminista 
María Pilar Aquino, en uno de sus artículos, sobre este tema, expresa: 

Existen “teologías” que pueden ser usadas como instrumento de 

control y de exclusión, no sólo de las mujeres, sino también de los 

pobres, de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamerindios y 

de la naturaleza. Cuando en el presente artículo se hace referencia al 

término “liberación” se designa así a las formas múltiples, asociadas 

e interrelacionadas de opresión “que deriva de la herencia colonial 

ibero-portuguesa, el sistema machista patriarcal, y la actual 

estructura del machismo imperialista, arrastrándola en una dinámica 

de subordinación inhumana, sojuzgamiento racista, 

empobrecimiento creciente y exclusión sistemática por ser mujer”. 

De estas realidades que viven las mujeres latinoamericanas son las 

que la teología quiere liberar, no sólo a las mujeres, sino a todo ser 

que sea objeto de opresión, exclusión, dominio y explotación.59 

De acuerdo a la premisa anterior comprendemos el abanico de 
posibilidades que se pueden desprender de la conceptualización de 
esta teología feminista, el cual es como un canal de esperanza para las 
mujeres garífunas en Honduras, pues su herencia afrodescendiente 
marcada por la esclavitud, el machismo y la violencia, encajan 
perfectamente en su contexto y realidad socio económica e histórica 

 

58 Guadalupe Carney, Sólo Dígame Lupe (Tegucigalpa, Honduras: Editorial 
Guaymuras, 2004), p. 296. 

59 María Pilar Aquino, Nuestro clamor por la vida: Teología latinoamericana desde la 
perspectiva de la mujer (San José, Costa Rica: DEI, 1992), p. 20. 
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y un aspecto a considerar es que en repetidas ocasiones las lideresas 
garífunas pronuncian que su defensa no solo es por y para su pueblo, 
sino para todos los hondureños que requieren esa libertad y que han 
sido víctimas de la exclusión y explotación, por lo anterior la teología 
de la liberación para la mujer garífuna entra en contacto directo 
trayendo esperanza.  Es importante traer a colación lo expresado por 
la teóloga Marilú Rojas:  

La tarea de la teología feminista latinoamericana de la liberación es 

la de contribuir a la liberación integral y a la construcción de nuevas 

formas de relación igualitaria entre los seres humanos y con los 

demás seres con los que conviven. No sólo es un movimiento 

libertario de las mujeres, sino de todos los seres humanos que, por 

razón de raza, sexo, estatus, o credo son excluidos.60  

En otras palabras, las mujeres garífunas requieren una 
transformación completa y genuina, integral para poder optar a la 
relación igualitaria a la que tanto han anhelado, pues la 
transformación debe ser en toda la sociedad y en todos los corazones, 
solo un cambio en el interior de los hondureños promoverá una 
relación donde no haya excluidos, marginados y violentados.  Cuando 
hablamos de una transformación completa y genuina por irónico que 
parezca o difícil de aceptar, se refiere incluso a perdonar los actos 
atroces cometidos en contra de las mujeres garífunas hondureñas, sus 
comunidades y sus seres queridos. Es importante mencionar que esta 
teología feminista, está cargado de Amor, y para entender mejor este 
concepto que parece ajeno a su realidad, es necesario entender lo que 
la teóloga Pamela Dickey Young, señala:  

El carácter liberador de la teología feminista latinoamericana radica 

en el mensaje evangélico como mensaje de liberación. Este mensaje 

de liberación “lo que les dice a las mujeres es que el amor de Dios 

desea que ejerciten al máximo sus posibilidades de seres humanos 

plenos, cosa que en el siglo XX significa reconocer que hay 

estructuras que se lo han impedido.”61 

 

60 Marilú Rojas, “Equidad y Género una deuda histórica”, Revista de la Universidad 
Iberoamericana VII. 39 (Agosto-Septiembre 20015), pp. 30-34.  

61 Pamela Dickey Young, Teología feminista—Teología cristina: En búsqueda de un método  
(Ciudad de México, Documentación y Estudios de Mujeres, 1993), p. 89. 
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En otras palabras, lo que se debe comprender es, que, solo a través 
de la plenitud que es producida por el Amor de Dios, las mujeres 
garífunas pueden ser libres, reconociendo que todo lo que las ha 
imposibilitado, es producido por estructuras de poder de odio, 
violencia, pobreza y discriminación que han jugado en su contra y 
que estas les han impedido alcanzar su plenitud. Para puntualizar y 
clarificar este aspecto, es importante, comprender las afirmaciones de 
la teóloga Ivone Gebara, cuando indica, con respecto a la teología 
feminista latinoamericana de la liberación: “Lo que nosotras hacemos 
es, en vez de relacionar el aspecto mágico, propio muchas veces de la 
religión, que tienen su valor, el aspecto mítico, reinterpretamos a la 
luz de las relaciones éticas, solidarias, que ayudan las construcciones 
de las relaciones humanas”62 por lo tanto, lo que se necesita es que se 
deje ese aspecto mágico, mítico de las religiones y que muchas veces 
atenta contra el entendimiento del evangelio y se construya una 
verdadera relación ética en la que la opción por los pobres, como su 
categoría fundamental, exija una opción por las mujeres que 
constituyen la mayoría de los pobres como lo indica la teóloga Marilú 
Rojas: Evidentemente, esa teología no es de agrado de la política 
actual, ni de las religiones marcadas por el patriarcalismo.63 Aun y 
cuando haya oposición, es importante comprender que solo de esta 
manera que es construir relaciones éticas y solidarias alcanzaría por 
defecto, a las mujeres garífunas hondureñas. “Porque en Dios no hay 
acepción de personas” (Romanos 2:11). Si se actuará conforme al 
precepto sagrado, el poder ejercido por: hombres sobre hombres, 
hombres sobre mujeres, poderes de razas, sucumbiría, quedaría 
anulado, ante la nueva legislatura de relaciones éticas. 

Pues todo se fundamentaría en los preceptos eternos que indican: 
“Pero si ustedes les dan más importancia a unas personas, y las tratan 
mejor que a otras, están pecando y desobedeciendo la ley de Dios” 
(Santiago 2:9 TLA). Esta es la verdadera grandeza del encuentro de 
esperanza de liberación con el que las mujeres garífunas hondureñas 
deben encontrarse, una legislatura donde sobresalga un trato 

 

62 Ivone Gebara, “Precisamos rever la lucha por el Estado Laico y el papel de las 
religiones”, Políticas del Cuerpo (2019), https://www.revistabravas.org/ivone-gebara-esp, 
consultado en septiembre, 2021.  

63 Rojas, “Equidad y Género una deuda histórica”, p. 34.  

https://www.revistabravas.org/ivone-gebara-esp
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igualitario y se condene el actuar con favoritismos de todos aquellos 
que mediante actos de injusticia y avaricia atenten contra su dignidad, 
seguridad, prosperidad y bienestar, pues las mujeres garífunas 
hondureñas están hechas a imagen de Dios (Génesis 1:27).  

En esta investigación es importante recalcar que las mujeres en 
Honduras se han organizado y hay muchas organizaciones en el país 
que representan y defienden sus derechos.64 Podemos decir que las 
garífunas hondureñas, han sido una fuente de inspiración para que 
los movimientos de mujeres cobren fuerza y a la vez son un 
verdadero ejemplo de la conquista y perseverancia en la lucha de sus 
derechos a través de los años. Hoy urge que se respete y se considere 
la gran importancia que ha tenido esto para el país, pues defender sus 
derechos, sus territorios ancestrales aun y cuando esto signifique 
poner a disposición su vida por otros, es hablar de Dios desde la 
realidad de las mujeres.  

Para concluir solo resta decir que a través de esto las mujeres 
garífunas hondureñas han tenido su encuentro con el evangelio65 y 
este ha tocado sus puertas y se ha revelado con la teología feminista 
latinoamericana de la liberación, como aporte de principios de 
esperanza, pues es una teología que está íntimamente relacionada con 
la vida cotidiana, el principio de justicia para ellas, y donde las mujeres 
son actoras a partir de su propia estructura corporal, así mismo el 
cuerpo color negro de las mujeres garífunas hondureñas es el lugar 
de la revelación de Dios, para su liberación.  

Conclusiones 

Si bien es cierto que a lo largo de esta investigación hemos hablado 
de que las mujeres garífunas sufren por una triple opresión. No 
debemos olvidar que todos los hondureños sufren por la opresión 
del pecado, este les impide tener una relación con Dios y por ende lo 
limita a estar en paz con su prójimo. Debido a lo anterior podemos 
decir que la historia escrita sobre las mujeres garífunas hondureñas 

 

64 Ibid. 

65 En la Iglesia Linaje Santo en la ciudad de La Ceiba, tienen un ministerio de danza 
garífuna mujeres, donde las mujeres desde su cultura y su cuerpo, proclaman la 
libertad que Jesús trajo a sus vidas. Véase, Ministerio Linaje Santo, “Somos una 
Iglesia de Impacto” Ministerio Apostólico y Profético Linaje Santo (2019). 
https://www.facebook.com/linajesantolaceiba, consultado en septiembre 2021. 
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ha sido escrita por seres humanos que con sus actos alejados de su 
creador actúan mediante el egoísmo, la avaricia, la venganza o el odio, 
han determinado que sea una historia manchada, con pobreza, sangre 
y discriminación.  

Nuestro trabajo de investigación gira alrededor de las mujeres 
garífunas hondureñas e intenta hacer una reflexión feminista 
cristiana, entendiendo que es solo a través del acercamiento genuino 
de las mujeres garífunas a Dios, así como de las autoridades y de toda 
su población, que en Honduras se podrán cambiar las actuaciones y 
comenzará a florecer mediante: el amor, la generosidad, la solidaridad 
y la justicia una nueva historia. Pero también es un llamado para que 
a Iglesia reaccione y denuncie de manera urgente la criminalización, 
la violencia, la expropiación, la discriminación, la garantía ancestral 
de la tierra, el desarrollo sin discriminación y le exija al Estado de 
Honduras el cumplimiento de la justicia para las mujeres garífunas y 
sus descendientes. 

Las mujeres garífunas son oprimidas por la pobreza, esto como 
producto de la pobreza generalizada que predomina en Honduras, 
pero también por la pobreza que han vivido las comunidades 
garífunas a lo largo de la historia, como consecuencia de las pocas 
oportunidades de desarrollo y plan de vida que el Estado de 
Honduras debió proveerles. 

Las mujeres garífunas hondureñas no han tenido otra alternativa 
más que hacerse cargo de sus familias, organizarse, pronunciarse en 
la defensa de los derechos y de sus territorios ancestrales aun y 
cuando esto implique sacrificar su propia vida, esta conexión puede 
ser por la cultura matrifocal del pueblo garífuna, la migración de los 
hombres o por su naturaleza de madres y en conexión con la madre 
tierra y el lado maternal de Dios. 

Si bien es cierto que los garífunas tienen su origen ancestral como 
esclavos, en pleno siglo XXI, ningún ser humano debería vivir bajo 
ningún tipo de esclavitud, ni física, moral, mental o espiritual. Por lo 
tanto, las mujeres garífunas no deberían ser oprimidas ni por la 
pobreza, la violencia y mucho menos por la discriminación.  

El principio de justicia social será elemento de liberación para las 
mujeres garífunas hondureñas, cuando se comprenda que lo que se 
requiere es un cambio de naturaleza del hondureño, para muestra es 
los actos realizados por las lideresas garífunas que procuran el 
bienestar de sus congéneres, de sus comunidades, ese cambio en lo 
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interior es lo que verdaderamente marcará un antes de violencia e 
injusticia a un futuro de paz y justicia social. 

Solo partiendo de la reflexión teológica latinoamericana y 
contextualizada al lugar teológico de sus comunidades, luchas, 
desesperanzas es que las mujeres garífunas podrán tener ese 
encuentro con la palabra viva y eficaz que traerá aires de esperanza y 
liberación, solo allí encontrarán su plenitud y la verdadera razón de 
su identidad que impulsa su lucha, la solidaridad, justicia, paz y 
afirmación que proviene de Dios, su creador.  

Las mujeres garífunas hondureñas deben entender que, así como 
su idioma, la danza y su música fueron proclamados por la Unesco 
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, son una 
cultura especial para Honduras aun y cuando en su propio país estén 
siendo violentadas, discriminadas y despojadas de sus tierras y su mar, 
recuerden que nadie puede quitarles su color negro azabache, y con 
esto tienen todo lo necesario para que obtengan la victoria, pues así 
lo quiso Dios, que fueran creadas a imagen y semejanza suya, por lo 
tanto nunca deben olvidar: ¡Negras son! 
 

. 
  



  

 

 

 

MODELO DE LIDERAZGO PASTORAL DE JESÚS 

JORGE ALBERTO LEAL 

Introducción  

El cristianismo ha enfrentado en cada época de su historia diferentes 
situaciones que lo han puesto a prueba. Actualmente, nos 
encontramos en un momento del peregrinaje humano (llamado la 
época posmoderna) donde todo es relativo.  

En el año 2021 estamos enfrentando dos problemas fuertes, 
existen muchos, pero estos dos están ocupando la agenda, tanto 
gubernamental como religiosa. El primer problema es la ideología de 
género, ya que ataca los valores familiares y religiosos. El segundo 
problema es el liderazgo pastoral, debido a que los modelos que se 
usan evidencian relaciones interpersonales deficientes.  

Cabe mencionar que ambas problemáticas le competen a cada 
creyente, como representante del Evangelio de Jesucristo, y que, en 
la medida de lo posible debe ayudar a que sus efectos sean lo menos 
dañinos para las comunidades; pues el evangelio ofrece una 
alternativa a la situación social que se presenta actualmente.  

Walter Brueggemann indica que: “La tradición profética es 
perfectamente consciente de que ofrece una verdadera alternativa a 
una teología de la esclavitud de Dios y a una sociología de la 
esclavitud del hombre. Esta alternativa que nos ha sido confiada a 
quienes soportamos la mencionada vocación, no hunde sus raíces en 
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una teoría social ni en una justificada indignación, ni en un puro 
altruismo, sino en la verdadera alternativa que es el propio Yahvé.”1 

Ni el hombre debe ser esclavizado por las normas contrarias a sus 
creencias morales y/o religiosas que pretende imponer la ideologia 
de género, ni el congregante debe ser tratado de manera indigna por 
algún líder religioso. Ambos, tanto ciudadano como congregante, 
deben ser tratados con la dignidad de ser creados a la imagen y 
semejanza de Dios. 

Ahora bien, da la impresión que la vida humana es cíclica. Pues, 
así como hoy enfrentamos socialmente una etapa caracterizada por el 
consumismo; el hedonismo; el placer sexual; el ataque a las 
instituciones gubernamentales, familiares y matrimoniales; entre 
otras, así lo enfrentó la iglesia del primer siglo. 

Teo Donner expresa que: “Aunque el imperio romano no era 
exactamente un mundo consumista, si representaba un caos en el 
campo ideológico y religioso. Cada uno tenía su propia religión, 
prácticas y ritos. En el campo de la filosofía no había una dominante, 
sino que había un mercado abierto de ideas y conceptos, con fuertes 
tendencias eclécticas.”2 

Sin embargo, a pesar de las cosas antes mencionadas que se viven 
en el mundo, la iglesia debe vivir con un estándar digno de Aquel que 
la ha redimido. Pero al dar un vistazo a las comunidades de fe, da la 
impresión de que en ellas imperan prácticas que están lejos de la 
escritura bíblica. Por eso es necesario preguntarnos: ¿cuál es el 
modelo bíblico que debe ser ejercido en una época posmoderna? Que 
pueda dar esperanza y dirección al congregante de la iglesia en medio 
de un mundo que enfrenta el temor y efectos del COVID-19. ¿Cómo 
puede un pastor posmoderno dirigir su congregación sin caer en el 
agotamiento? Y evitar sentirse frustrado por los resultados que en 
ocasiones no se alcanzan a lograr. 

Creo que para lo anterior es necesario revisar de manera somera 
el ministerio ejercido por el Señor Jesucristo cuando andaba por las 
calles de Jerusalén, pues su ministerio fue centrado en la voluntad de 

 

1 Walter Brueggemann, La imaginación profética, traducido por Jesús García-Abril 5ta 
Edición, (Santander España, Editorial Sal Terrae, 1983), p. 19. 

2 Teo G. Donner, Posmodernidad y Fe: una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado, 
(Barcelona: Editorial CLIE, 2012), p. 70. 
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Dios (Juan 5:19), y en una visión de justicia, amor y cuidado del 
prójimo (Juan 15:13).  Para este fin será analizado el Evangelio de San 
Juan en sus capítulos 9 y 10, donde se aprecian dos modelos de 
liderazgo pastoral. 

Modelo de liderazgo pastoral  

Este modelo pastoral pone su mayor énfasis en las formas, 
costumbres y tradiciones. El ciego fue sanado en el día de reposo 
(algo que según los fariseos no era correcto). Sin embargo, Jesús ya 
había comentado que el sábado fue hecho para el hombre y no el 
hombre para el sábado (Mr. 2:26-27), con este milagro Jesús 
manifiesta ser Señor de todo, aun del día de reposo. Pero los fariseos 
habían puesto demasiado énfasis en la observación de la ley, al punto 
que habían olvidado que Dios es Dios sobre todo. Ellos pusieron más 
atención en lo que no se podía hacer ese día y perdieron la 
oportunidad de amar y ayudar a su prójimo.  

El modelo pastoral religioso tiende a ser poco flexible para las 
nuevas manifestaciones del Espíritu Santo, así lo dejan ver los fariseos 
(Jn. 9:16) cuando expresan que la obra milagrosa no puede ser de 
Dios, porque no iba de acuerdo a las normas religiosas establecidas. 
Pero no solo es eso, sino que también manifiestan una inflexibilidad 
con las personas, pues si no se hacen las cosas a la manera de los 
líderes, entonces a la persona se le coarta su derecho de expresión 
religiosa y se le puede expulsar por no cumplir sus demandas 
religiosas (Jn. 9:22).  

En este sistema pastoral inflexible, normalmente, no se piensa en 
que se pierde la relevancia del mensaje, pues da la impresión de que 
sólo importa mantener cierto prestigio religioso. Lucas Leys dice lo 
siguiente con respecto a la relevancia de la iglesia:  

Hemos actuado muchas veces con la suficiente reflexión, sin pensar 

seriamente en las profundas relaciones que existen entre el servicio 

cristiano, la iglesia y la cultura, entre el pasado, presente y el futuro, 

entre nuestros métodos y nuestro mensaje. Hemos sido propensos 

al formulismo e irreflexivamente pragmáticos, sin ser tan inocentes 
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como palomas ni tan astutos como serpientes y, en el camino, nos 

hicimos irrelevantes a muchas comunidades.3 

Normalmente la iglesia empieza a perder su relevancia porque 
quienes la dirigen (pastores, líderes o grupos) se creen con derechos 
sobre ella, es decir que tienden a ser manipuladores. Leys nos 
recuerda que “Un líder excepcional no manipula a las personas a 
través de su carisma al utilizar promesas vacías. Los mejores líderes 
motivan porque saben provocar una esperanza que tiene sustancia.”4  

Este tipo de liderazgo manipulador ha llevado a más de uno a 
perder su familia, matrimonio y bienes materiales, pues tal como 
Pablo Martínez lo menciona: “El mal pastor utiliza a las personas 
como peones en beneficio propio para conseguir sus deseos y 
ambiciones. Convierte la vara y el cayado en látigo que fustiga en vez 
de báculo que guía y apoya.”5 

Es menester recordar que en este tipo de liderazgo pastoral no se 
acepta corrección alguna de parte de aquellos que se consideran 
inferiores (Jn. 9:34). Los fariseos le dijeron al hombre que había 
nacido ciego que él no tenía la capacidad ni la autoridad moral y 
religiosa de reprenderlos y enseñarles, de manera que se sintieron 
ofendidos y expulsaron al hombre de la sinagoga. Los fariseos hacían 
alarde de su capacidad de interpretar la ley y cumplirla al pie de la 
letra. Sin embargo, carecían de autoridad moral debido a su falta de 
atención al pueblo, no escuchaban lo que otros tenían que decir, por 
tanto, perdían influencia sobre las masas, mientras que Jesús 
escuchaba a las personas y aumentaba su influencia en el pueblo. 

Maxwell nos recuerda que: “Cuando usted no presta atención a lo 
que otros tienen que decir, les está diciendo que no los valora. Sin 
embargo, cuando los escucha, les comunica respeto. Aun más, les 
muestra que está interesado.”6  

El pastor posmoderno debe desarrollar esta capacidad de oír a 
quienes están a su alrededor y vencer la tentación de creer que no 

 

3 Lucas Leys, El mejor Líder de la historia (Miami FL: Editorial Vida, 2012), p. 84 

4 Leys, El mejor Líder de la historia, p. 68. 

5 Pablo Martínez Vila y Marcos Zapata, Guía para prevenir el abuso espiritual 
(Barcelona: Alianza Evangélica Española, 2016), p. 17. 

6 John Maxwell, Como influenciar a las personas, haga una diferencia en su mundo (Nashville 
TN, Grupo Nelson, 2013), p. 60.  
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puede ser enseñado por otros. Recordemos que el discipulado o 
proceso de aprendizaje termina el día de la muerte, pero mientras 
vivamos, debemos ser mansos y estar abiertos a ser enseñados.  

Volkmann, por ejemplo, dice que: “El ministerio especial existe en 
función del sacerdocio de todas las personas creyentes. Por ello, en el 
ejercicio del ministerio, cada persona integrante de un ministerio 
específico debe tener como objetivo el fortalecimiento de la fe, el 
despertar y perfeccionamiento de los dones, el desafío y la 
preparación a la vivencia del sacerdocio en el día a día.”7 

Es fundamental para el desarrollo ministerial de los creyentes que 
recuerden que el Espíritu Santo puede usar a cualquier persona de la 
congregación para dar una enseñanza al líder (1 Cor. 12:21-26). El 
apóstol Pablo hace referencia a que todo somos un cuerpo, así que 
aun cuando el líder de una congregación sea llamado al ministerio de 
tiempo completo, nunca debe olvidar que sigue siendo parte del 
cuerpo de Cristo y que debe ser sustentado por Él. 

Este sistema pastoral, tiene una distinción más, y es que no acepta 
los cuestionamientos hacia las actitudes y decisiones de sus líderes. Se 
basa en que es el escogido de Dios y que como tal se debe respetar 
sin pedirle cuentas (Jn. 10:22-39). Jesús pregunta a los fariseos por 
cual milagro será apedreado, a lo que ellos se ponen agresivos e 
intentan atacar con piedras al Señor. No hay pastor que sea intocable, 
eso debemos recordarlo todos, nuestro carácter, familia, matrimonio 
y ministerio siempre está bajo escrutinio, pues la gente espera que 
seamos rectos ante el Señor.  

Blackaby nos recuerda que: “Los líderes de hoy se enfrentan cada 
vez más al escepticismo y el escrutinio. Los medios, constantemente, 
ponen en evidencia a líderes de empresas e iglesias que han 
deshonrado su puesto al comportarse de manera ilegal o inmoral. 
Esta es la era del gestor del conocimiento… hoy más que nunca el 
respeto hay que ganárselo.”8 

Este modelo de liderazgo pastoral normalmente permanece y 
tiene algo de poder durante un tiempo. Sin embargo, tiende a 

 

7 Editores Chistoph Schneider-Harpprecht y Roberto E.Zwetsch, Trad: Roseli 
Schrader Giese, Teologia practica en el Contexto de América Latina (Quito. Ecuador: 
Editorial Sinodal, 2011), p. 109.  

8 Henry Y Richard Blackaby, Liderazgo Espiritual (Nashville TN: BA Publishing, 
2016), p. 47. 
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desmoronarse al no estar basado en la voluntad de Dios ni en el 
bienestar del congregante.  

Afortunadamente siempre existe la oportunidad de tener un 
modelo alternativo, que sea edificante de manera integral, pero sobre 
todo que sea motivado a buscar el bienestar de las personas y esté 
centrado en las escrituras. Ese es el modelo que a continuación 
abordaremos. 

Modelo de Liderazgo Pastoral Bíblico de Jesús 

Hablar de este tipo de liderazgo no es fácil, debido a los conceptos 
preconcebidos y a la influencia cultural, pero es necesario que el 
ministro que ha sido llamado a dirigir una congregación pueda 
mantener la centralidad de las escrituras en su vida, familia y 
ministerio (2 Tim. 2:15).  

El modelo de liderazgo pastoral de Jesús es el más fidedigno para 
ser aplicado en la iglesia, en virtud de que es inspirado por Dios (2 
Tim. 3:16-17). Además, es Él Espíritu Santo quien ha llamado al 
pastor al ministerio y es Cristo quien ha comprado la iglesia con su 
sangre (Hch. 20:28). Es Jesucristo quien encarna de manera perfecta 
y ejemplar la manera adecuada en que aquellos que desarrollan el 
ministerio pastoral deben tratar a los congregantes. 

En Jn. 12:49 Jesús menciona que no hablaba por su propia cuenta, 
sino que lo que enseñaba era directo del corazón del Padre. Teniendo 
eso en mente, me gustaría ver la forma pastoral en que Jesús trataba 
a la gente que se acercaba a Él. Debido a que el ministerio y trato del 
Señor con la gente era diverso, se abordará solo a tres grupos que 
vinieron a Él. 

El primer grupo son los desechados (por la cúpula religiosa), los 
religiosos malintencionados y los marginados por el sistema (comunidad) 
religioso. El capítulo 10 de Juan es la continuación del relato sobre 
un hombre que había nacido ciego y, que, al encontrarse con Jesús, 
fue sanado de manera milagrosa para él y sus padres, pero también 
de manera imposible de aceptar para los fariseos. Este acto amoroso 
del Hijo de Dios ocasionó que el hombre fuera insistentemente 
cuestionado por los fariseos e incluso, que sus padres se atemorizaran 
de proclamar que Jesús lo había hecho, por no perder sus privilegios 
religiosos (Jn. 9:18-23).  

De manera que cuando el hombre sanado dio testimonio del 
poder divino, terminó siendo expulsado de la sinagoga por darle el 
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crédito del milagro a Jesús y argumentar en su favor que era un 
hombre temeroso de Dios. Jesús mostraba amor mediante el trato 
con los demás, esto queda de manifiesto en el relato en cuestión, ya 
que en primer lugar encontramos: 

La forma pastoral de tratar a aquellos que fueron desechados 

por la cúpula religiosa (Jn. 9:35-39)  

El verso 35 inicia diciendo que Jesús oyó lo que había pasado con 
este hombre, había sido excluido de todo privilegio religioso pues fue 
expulsado de la sinagoga donde se enseñaba la ley y los profetas. Jesús 
no podía quedarse inactivo, sobre todo después de que este hombre 
había dado un excelente testimonio de la vida de quien lo sanó. 
Bruggemann comenta: “En su solidaridad con los marginados, Jesús 
se siente movido a compasión. La compasión constituye una forma 
radical de crítica, porque anuncia que el dolor ha de ser tomado en 
serio y no puede ser aceptado como algo normal y natural, sino que 
es una situación anormal e inaceptable de la humanidad.”9  

De este relato me gustaría resaltar por lo menos dos cosas que 
manifestó Jesús como el buen Pastor. En primer lugar, Jesús muestra 
un interés espiritual en la necesidad de la persona rechazada, pues la 
historia dice que Él lo buscó. Jesús conocía y sabía el valor de la 
persona, pero también, su necesidad de ser aceptado. Esto nos 
recuerda que la historia de salvación fue iniciativa divina y que el 
hombre poco o nada podía hacer para cambiar su situación de 
condena eterna (Jn. 3:16).  

Jesús en el libro de San Juan capítulo 9:4-5 manifiesta que su 
misión es ser luz en el mundo para aquellos que están en tinieblas. 
Pérez Millos comentando estos versos dice: “Rodeada la sociedad de 
tinieblas, especialmente densas en el corazón y en la vida de los 
religiosos de entonces, que amando más las tinieblas que la luz, 
rechazaban a quien es la verdadera luz del mundo, Jesucristo ilumina 
con la luz de Dios que está y es Él mismo, disipando las tinieblas.”10 

Así como Jesús manifiesta hacer las obras del Padre, de la misma 
manera, un pastor que desea cumplir el llamado divino sobre su vida, 

 

9 Bruggemann, p. 102. 

10 Samuel Pérez Millos, Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento, Juan 
(Barcelona, Editorial CLIE, 2016), p. 924. 
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deberá indudablemente recordar que él es la luz ministerial para los 
que le rodean, esto solo es posible verlo cuando se muestra un interés 
real en las necesidades de las personas. El siervo del Señor no podría 
llamarse así y quedarse inactivo ante las necesidades de aquellos que 
son rechazados por su forma de adorar a Dios, y que en ocasiones 
no encaja con el sistema religioso imperante en las organizaciones 
religiosas. Me gusta lo que dice Hollis Gause cuando escribe que: 
“Retener el bien donde se requiere un acto de amor es pecado. Tal 
pecado existe de manera encubierta (en el corazón y la mente) y 
abiertamente (en el comportamiento externo).”11   

Ser luz es interesarse por el bienestar de los demás. El Dr. Paul L. 
Walker menciona que: “el verdadero ministerio de cuidado pastoral 
se basa en esta fórmula: Actitud + Acción = Cuidado.”12 Jesús 
manifiesta ese cuidado del buen Pastor, pues su acción fue buscar al 
hombre excomulgado y su actitud fue invitarlo a la Salvación. 

En segundo lugar, Jesús le da la oportunidad de libre decisión al 
hombre que había recibido el milagro (Jn. 9:35). ¿Crees tú en el hijo 
de Dios? Otra forma de traducirlo sería ¿estás dispuesto a creer? Aun 
cuando este hombre había recibido uno de los mayores milagros en 
la vida, nunca fue obligado a seguir a su sanador. Jesús manifiesta en 
su ministerio una forma respetuosa en que deja a decisión personal 
seguirlo o rechazarlo, así lo hizo en este caso y también con el joven 
rico (Mt. 19:16-22). Cuando el hombre vio a Jesús y supo que era el 
autor de su milagro, inmediatamente se convirtió en un adorador 
espontaneo, pues Jesús lo facultó para decidir. ¡Tremendo liderazgo 
pastoral de Jesús!  

Maxwell comenta: “Aquellos bajo la influencia de una persona que 
faculta son como papel en las manos de un artista talentoso. No 
importa de que estén hechos, pueden convertirse en tesoros.”13 Jesús 
al ser Dios conocía el valor de la persona y su facultad de libre 
albedrío, por eso pregunta al hombre ¿crees en el Hijo de Dios? 

 

11 David Han, Poder transformador (Cleveland, TN: Centro Para Estudios Latinos, 
2020), p. 90. 

12 Donald S. Aultmann, ed., Ayudando a las personas en crisis (Cleveland TN, Pathway 
Press, 2007), p. 65. 

13 John C Maxwell, p. 149. 



Jorge Alberto Leal: Modelo de liderazgo pastoral de Jesús 135 

Recordar, que el ser humano ha sido dotado con la capacidad de 
elección, es un desafío enorme en el tiempo posmoderno, donde el 
pastor puede sentir el impulso de intentar obligar a las personas a 
hacer tal o cual cosa en el ministerio.  En medio de una situación de 
pandemia como la que el mundo enfrenta en este momento por el 
COVID-19, el pastor puede verse tentado a exigir de sus 
congregantes la asistencia al templo, el diezmo, las ofrendas. 

No obstante, el conocedor de la Biblia no puede olvidar que el ser 
humano ha sido dotado de esa capacidad de decidir como un acto de 
la voluntad. Bernardo Campos lo expresa de manera sencilla al decir: 
“La verdad y validez de toda acción pastoral se mide por su 
identificación con la gente y sus necesidades.”14 Es necesario que 
tengamos en mente que, al Señor se le sirve por amor y nunca por 
obligación (Mc. 8:34). Así que, quien desarrolla el ministerio debe 
recordar que los congregantes tienen voluntad y deben decidir servir 
al Señor o rechazarlo, el pastor debe predicar la palabra y dejar a la 
conciencia personal la decisión. 

Pero dentro del Modelo Pastoral Bíblico de Jesús, no todo es color 
de rosa, pues existen situaciones, acciones y momentos en los cuales 
es necesario amonestar o reprender, pues la naturaleza pecaminosa, 
el aprendizaje cultural y el bagaje personal, en ocasiones nos hacen 
tener conductas equivocadas. ¿Cómo puede o debe un pastor en la 
época posmoderna reprender y/o amonestar a los creyentes? Veamos 
la forma en que Jesús confrontó a quien debía hacerlo. 

La confrontación amorosa (Jn. 9:40-41; 10:25-27) 

En el relato del capítulo 9 de San Juan, después que Jesús hace el 
milagro, el Señor hace una declaración sumamente fuerte para los 
ciegos religiosos que le seguían de cerca. Jesús dice que ha venido a 
fin de dar vista a los ciegos y que los ciegos no vean, a lo que los 
fariseos inmediatamente se sintieron aludidos y preguntan al Maestro 
¿acaso nosotros somos también ciegos?, me encanta la forma tan 
amable de responder de Jesús, nunca suavizó el mensaje, lo entregó 
claro y definido, pero de una manera amable pues no tenía maldad en 
el corazón. Hollis Gause lo dice así: “Es la limpieza lo que abre el 

 

14 Bernardo Campos, Pastoral Pentecostal, hacia una Teología práctica en perspectiva 
pentecostal (Ciudad Guatemala: Seminario Bíblico Pentecostal, 2015), p. 34. 
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corazón a la ‘plenitud’. Por lo tanto, debemos afirmar dos realidades 
de las escrituras: estar llenos de amor y ser llenos del Espíritu 
Santo.”15 Al tener Jesús ambas (amor y llenura), era capaz de tratar los 
pecados, errores y confrontaciones de manera pacífica, pero frontal. 

Jesús tuvo la capacidad pastoral de confrontar amorosamente a los 
líderes religiosos que solo buscaban una falla en Él para matarlo. En 
el capítulo 10:26, les dice de manera clara y objetiva, que ellos no son 
sus ovejas debido a su incredulidad y negación de las obras del Padre. 
Ya en el capítulo 8:31 y 47, Jesús había tenido una confrontación 
amorosa con ellos, pues les había llamado hijos del diablo, a pesar de 
todas las palabras suavizadas anteriormente ellos se sintieron 
ofendidos por Jesús. Ahora bien, la amabilidad no solo está es el tono 
de voz, sino en las palabras correctas que deben ser dichas, Jesús 
siempre tenía las palabras adecuadas para cada persona que se 
acercaba a Él. Con los fariseos fue claro y eso se interpretaba como 
duro, pero siempre amable.  

Hacer una confrontación amorosa incluye que se debe decir la 
verdad de manera clara. Me parece que Ken Sande retrata muy bien 
la forma en que Jesús se comunicaba cuando confrontaba 
amorosamente: “No basta con comunicarse de forma que sea 
comprendido. Uno debe comunicarse de manera clara que no pueda 
ser malinterpretado.”16 El Señor no niega que ellos sean hijos de 
Abraham, pero si menciona que nos son hijos de Dios, Robertson 
dice: “Lo que niega (Jesús) a estos fariseos es que sean hijos 
espirituales de Dios, que hagan su voluntad. Ellos practicaban las 
concupiscencias y la voluntad del diablo.”17 Aun cuando las palabras 
de Jesús fueron duras, creo que la forma de expresarlas siempre fue 
educada y no de forma grosera que atacara a la persona. Haber 
actuado así iría en contra de la naturaleza de la palabra del Señor (Ef. 
4:15). Aun cuando la comunicación debe ser clara y frontal, es 
necesario siempre que la verdad sea dicha con amor. 

 

15 Han, Poder transformador, p. 89. 

16 Ken Sande, Pacificadores, una guía bíblica para Resolver conflictos personales (Puebla, 
México: Ediciones las Américas, 2008), p. 114. 

17 Archivald Thomas Robertson, Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento 
(Barcelona, España: Editorial CLIE, 2003), p. 222. 
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En Jn. 4, Jesús tuvo un diálogo sumamente amable e interesante 
con la mujer samaritana. Hablaron del tema social (v. 9), cultural (v. 
12), familiar (15-17) y teológico (16-26); todo en un marco de 
amabilidad y respeto. Estoy convencido de que el trato de Jesús hizo 
que el corazón de la mujer fuera transformado, y que dejara su 
cántaro y fuera a anunciar que había encontrado al Mesías (v. 39-40) 
convirtiéndose en una evangelista en su comunidad.  

David Han nos menciona que: “Debemos recordar que el 
cristianismo no es una experiencia que debe quedar en lo personal, 
sino que debe permear a los que están a mi alrededor. Cuando el 
evangelio cambia el corazón de la persona, entonces el evangelio llega 
a la comunidad que le rodea.”18 

Ahora bien, en un mundo donde las personas son cada vez más 
sensibles, es necesario que el pastor sepa confrontar de manera 
amorosa, clara y respetuosa a aquellas personas de la congregación y 
que en ocasiones manifiestan una actitud malintencionada. Nunca se 
debe olvidar que somos siervos del Señor, y que, al igual que 
nosotros, los congregantes son personas que deben ser formadas en 
el carácter cristiano, tal como dice Hanegraff: “Somos llamados a la 
tarea de hacer discípulos mediante el testimonio de nuestro amor, el 
testimonio de nuestros labios, y el testimonio de nuestras vidas.”19  

El Pastor es quien debe confrontar y comunicarse claramente, sin 
embargo, no hay que olvidar que es nuestra responsabilidad mostrar 
siempre un buen testimonio hacia los que dirigimos en el Señor. El 
apóstol Pablo se atrevió a decir que lo imitaran de la manera en que 
él estaba imitando a Cristo, después a los Filipenses les da la 
recomendación diciendo; lo que aprendiste y recibiste, oíste y viste 
en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. (Fil. 4:9). 

William McDonald comentando este versículo dice: “La vida recta 
viene de pensar rectamente. Si la vida mental de una persona es pura, 
su vida será por ello pura. En cambio, si la mente de una persona es 

 

18 David Han, apuntes generales del posmodernismo, en la clase 908, octubre 2020. 

19 Hank Hanegraaff, Cristianismo en crisis siglo 21 (Nashville TN: Grupo Nelson, 
2010), p. 447. 
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fuente de corrupción, entonces podemos estar seguros de que la 
corriente que brota de ella será también sucia.”20 

Por lo tanto, es necesario evaluar siempre nuestras motivaciones 
al comunicarnos y amonestar a los oyentes, esto a fin de no tener 
intenciones ocultas que vayan contra los principios divinos y pudieran 
afectar a las personas alejándolas del Señor (Lc. 17:1).  

En este tiempo posmoderno donde todo es relativo y existen 
demasiadas ofertas religiosas, es urgente cumplir la misión de la 
iglesia de ofrecer el evangelio de la gracia y esperar en el Señor el 
resultado en los oyentes, tal como Justo Gonzales escribe: “Lo que 
hoy nos queda es entonces ser fieles a nuestro meta relato y 
proponérselo al mundo, invitándole a hacerse participe de él.”21  

Una de las funciones del buen pastor en la época posmoderna es 
confrontar con amor, pero de manera clara, amable y respetuosa. 
Además, es necesario que nunca se olvide que el servicio es parte 
importante en el ministerio pastoral, así lo dejó enseñado Jesús.  

La forma pastoral de incluir a los marginados por la cultura 

religiosa (Jn. 10:16)  

En el verso 16 Jesús expresa que le es necesario buscar a los perdidos, 
manifiesta que debe ir por las que no son de su redil. Que actitud tan 
maravillosa de incluir a los que religiosamente estaban sin esperanza 
por no ser judíos. Con esto, Jesús pasa de la acción de ayudar al que 
nació ciego y muestra que Él como buen Pastor estaba dispuesto al 
sacrificio y servicio de aquellos que estaban desprotegidos y sin 
esperanza a pesar de no ser de su nacionalidad.  

El verdadero sacrificio se realiza cuando se está dispuesto a servir 
a otros por amor. Así como lo describe Lamar Vest: “Un liderazgo 
de siervo es esencialmente dedicado a cumplir la voluntad de Dios 
antes que ser servido en carácter. Los líderes siervos no son amos de 
la comunidad de fe; sino más bien son representantes de la 

 

20 William MacDonald, Comentario Bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento (Barcelona: 
Editorial CLIE, 2004), p. 2150. 

21 Justo L. Gonzalez, Retos y oportunidades para la iglesia de hoy, recursos en la historia de 
la iglesia para una iglesia posmoderna, 2ª edición (El Paso TX: Editorial Mundo Hispano, 
2011), p. 84. 
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comunidad.”22  Creo que es necesario que podamos recordar que la 
cultura religiosa no es exclusiva de quienes ejercen un liderazgo 
organizacional.  

La cultura religiosa es algo que impera en la iglesia local, que se 
forma en la cotidianeidad de los asistentes a la iglesia. Muchas 
ocasiones se forman grupos o élites al interior de esta (Fil. 4:2). El 
apóstol Pablo enfrentó una situación así cuando tuvo que pedirle a 
Epafrodito que ayudara a Evodia y a Sintique para que fueran de un 
mismo sentir, pues al parecer se habían estado peleando por algún 
puesto en la congregación, llegando así a formarse bandos distintos 
en el grupo de los Filipenses.  

Como parte de la cultura religiosa, desafortunadamente, muchos 
de ellos llegan a ver a la iglesia como un club social que les da cierto 
prestigio. Sin embargo, en esa cultura religiosa, es necesario recordar 
la actitud del Maestro que estuvo dispuesto a ir la segunda milla por 
amor a su creación (Mt. 26:39), en el Getsemaní estuvo dispuesto a 
renunciar a su voluntad a fin de hacer la del Padre e ir a buscar lo que 
se había perdido. En este sentido, la congregación en general debe 
aprender a servir a los que vienen al Señor con cargas, heridas del 
pecado, enfermedades y necesidades; sin verlos como gente 
inmerecedora de la gracia divina, pero será el pastor quien 
indudablemente sea el primero en dar el ejemplo. Sanders lo comenta 
así: “Jesús sabía que la idea del líder como amante siervo de todos no 
agradaría a la mayoría de personas. El asegurar nuestras propias 
comodidades físicas es una misión mucho más común. Pero siervo 
es el requisito para los que quieren guiar en el reino.”23 

La iglesia debe ser el agente transformador de la comunidad, pero 
solo será posible cuando el amor de Cristo sea encarnado y 
manifestado en servicio al necesitado. Creo que el mundo no necesita 
más ofertas religiosas, sino, religiones que encarnen la verdad, es allí 
donde el cristianismo puede tener ventaja si practica las palabras del 
Señor Jesucristo. 

 

22 Homer G. Rhea, ed., Caminado en la Verdad (Cleveland, TN: Pathway Press, 2007), 
p. 238. 

23 J. Oswald. Sanders, Liderazgo Espiritual (Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 
1995), p. 21. 
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Conclusión 

En los capítulos 9 y 10 del evangelio de Juan, encontramos dos 
modelos de liderazgo pastoral. El primero es el modelo centrado en 
las formas y apariencias, este modelo hace que el hombre llegue a 
sentirse indigno de acercarse a un Dios que es demasiado Santo como 
para interactuar con un simple mortal, y que ha establecido exigencias 
que para la mayoría de humanos es difícil de cumplir. 

Pero también hemos visto un modelo de liderazgo bíblico pastoral 
centrado en las escrituras. El modelo del buen pastor invita al pastor 
posmoderno a ejercer el ministerio de una manera diferente. El 
modelo del buen pastor conlleva dos cosas. La primera es una 
preocupación real por las necesidades de la persona y la segunda es 
reconocer que tienen libre albedrío y está en ellos decidir si aceptan 
el llamado del Señor a servirle o no. 

Además de ello, el buen pastor aprende a comunicarse de manera 
clara, respetuosa y directa, aun cuando esto último pudiera ser 
interpretado como duro. También el buen pastor reconoce y está 
dispuesto a modelar una vida de servicio y sacrificio por aquellos a 
los que dirige en el Señor, pues ha entendido que él como 
representante de Cristo es luz a las personas en tinieblas. Este modelo 
bíblico está centrado en las escrituras y su principal preocupación es 
el bienestar integral de la persona. 

Estoy convencido de que, en medio de una pandemia global, 
donde se han perdido millones de empleos en el mundo, donde las 
crisis emocionales han aumentado debido al confinamiento y donde 
la violencia intrafamiliar se ha incrementado; se requiere de hombres 
de Dios enteramente preparados para toda buena obra, que 
aparezcan en este momento encarnando la palabra del Señor y 
modelando las características del buen Pastor. Que aun cuando él 
mismo atraviesa por necesidades económicas, emocionales, familiares 
y ministeriales, pueda entender que los resultados son obra del 
Espíritu Santo, que al pastor solo le corresponde predicar y cuidar del 
rebaño, pues Dios cuidará de su siervo y suplirá sus necesidades de 
manera soberana (Mateo 28:20).  

¡Que Él Señor nos ayude a ser dignos representantes suyos en este 
mundo!  
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Pedro Arcos Cruz. Bases bíblicas, teológicas e históricas del compromiso social.  
Jalisco, México: Editorial Gen S.A. 2019. 129 páginas. $10. 
 
Pedro Arcos demuestra, en diálogo con muchos autores, las bases 
bíblicas, teológicas e históricas del compromiso social de la iglesia 
como una respuesta misional para contribuir a la transformación 
individual y social.  

En relación con la base bíblica, Arcos hace un recorrido del 
Antiguo y Nuevo Testamento. Él comienza indicando que el 
Pentateuco establece que la naturaleza animal como la vegetal fue 
hecha para el bienestar y desarrollo del ser humano, para que este lo 
disfrutara de manera igualitaria y equitativa. Y para resguardar los 
derechos y oportunidades para todos, los mandamientos de Dios se 
constituyeron en el corazón de la ética para las relaciones sociales, 
especialmente para proteger a los marginados, pobres, viudas y 
huérfanos.  

En la medida que los hombres y las mujeres ignoran las leyes de 
Dios se dirigen a una condición social caótica, tal como lo muestran 
los libros históricos, especialmente cuando no hubo rey en Israel. 
Posteriormente cuando surge la monarquía, Dios levantó a los 
profetas para advertir y corregir el abuso del poder, la marginación y 
explotación de los que ostentaban el poder político y religioso. 
Además, como intérpretes de la ley, los profetas llamaron a Israel a 
practicar la justicia. Ellos criticaron todo el abuso de poder, la 
corrupción social, la avaricia y toda clase de injusticia que atropellara 
el bien individual y social.  
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El Nuevo Testamento enfoca con mayor vigor la ética social. Las 
enseñanzas y actuaciones de Jesús dejan claro que a Dios le interesa 
la restauración integral del ser humano, o sea las dimensiones físicas, 
intelectuales y espirituales de este. El evangelio de Lucas presenta que 
Dios no tiene favoritos, pero sí se interesa en dignificar a los pobres, 
los débiles y a los marginados por los sistemas religiosos y sociales.  

También en los Hechos de los apóstoles se ve cómo la iglesia del 
primer siglo practicó las enseñanzas de Jesús en términos de la 
solidaridad con los pobres, atención a las viudas y demás necesitados. 
Luego, las epístolas paulinas también promueven la justicia social y 
critican el sistema opresor de su época. Por ejemplo, Gálatas corrige 
la discriminación racial y el maltrato de esclavos y de género (Gál. 
3:28). Además, en las epístolas generales se estimula el amor fraternal, 
la hospitalidad y la solidaridad con los presos y maltratados. Estas 
epístolas abogan por la libertad de la codicia y por lo tanto invitan al 
lector a practicar la generosidad. Esto es importante dado que la 
avaricia es la raíz del abuso y de la explotación a los sin dinero y sin 
poder. Finalmente, Apocalipsis muestra el triunfo definitivo sobre el 
mal donde Dios establece una nueva humanidad con el imperio pleno 
de su reino y sus valores.  

Respecto a las bases teológicas, el autor muestra que el 
compromiso social considera seriamente el contexto, especialmente 
los males sociales que rodean a los cristianos y a las sociedades. Arcos 
magistralmente hilvana las doctrinas de la iglesia, tales como la 
doctrina de Dios, la creación cosmológica, la antropología, la 
hamartiología, la soteriología, el reino de Dios, la eclesiología y la 
misionología, con el compromiso social.  

Además, Arcos sostiene que Dios está comprometido con la 
realidad humana y que desde la creación propició al ser humano las 
condiciones para su desarrollo. Y el hecho de que todo ser humano 
sea creado a la imagen de Dios, da a todos igualdad de dignidad y de 
oportunidades. Sin embargo, a causa del pecado, el propósito de Dios 
se distorsionó e ingresó la injusticia, lo cual ha perturbado toda la 
creación armoniosa de Dios y la vida humana.  

Sin embargo, Dios ha seguido cuidando la vida humana y el curso 
de la historia. Él no se ha quedado pasivo ante la desgracia humana, 
sino que ha decidido restaurarla. Esta restauración es en el plano 
espiritual como en el material. Una doctrina importante para lograr 
fusionar estas realidades es el hecho de que Dios enviara a su Hijo a 
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encarnarse. Jesucristo demostró una clara identificación con los 
vulnerables, los marginados y pobres de este mundo. Y esa misión 
histórica de Jesús, sólo puede entenderse en relación con el reino de 
Dios. El reino es una nueva realidad que establece nuevos valores que 
dignifican la vida humana y generan mejores condiciones de vida.  

Esta nueva manera de comprender la actuación de Dios y de la 
misión de la iglesia exige una redefinición de la eclesiología, pues la 
iglesia viene a ser continuadora de la misión redentora de Jesucristo. 
La misión de la iglesia debe ser una extensión de la misión de Jesús. 
Por esto, la iglesia debe desarrollar un ministerio integral, incluyendo 
en su agenda misional la satisfacción de todas las necesidades 
humanas tales como pobreza, explotación, salud, dignidad, trabajo, 
vivienda, entre otras.  

También Arcos muestra cómo la iglesia ha practicado el 
compromiso social a lo largo de la historia. Desafortunadamente, no 
siempre la iglesia ha realizado una misión con incidencia social. 
Muchas veces se ha abstraído, más bien centrándose en las cuestiones 
espirituales.  

Finalmente, el autor nos dice que el comprimido social no es un 
principio filantrópico y altruista sino más bien un mandamiento 
bíblico que nos coloca como iglesia al lado del pobre y del oprimido. 
Por lo tanto, el compromiso con la misión de Dios conduce a la 
iglesia a un compromiso con la transformación de la realidad 
histórica que ha sido empañada con el pecado. La manifestación del 
evangelio del reino tiene la capacidad de transformar la vida entera 
de las personas. El autor es contundente en sus argumentos y dialoga 
con muchos otros autores que son autoridad en la misión integral en 
América Latina.  

La contribución de Pedro Arcos es de articular bíblica, teológica e 
históricamente la misión de la iglesia. Este libro amplía nuestro 
horizonte de misión y nos llama a la reflexión para ser más coherentes 
con el contexto en nuestra misión. Arcos deja claro que toda la Biblia 
señala el interés de Dios en redimir la vida humana y su realidad 
histórica. Para que la iglesia pueda realizar una misión relevante, debe 
considerar su contexto como punto de partida. Así da esperanza  
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desde la proclamación del evangelio, tanto en palabras como acciones 
concretas de amor y misericordia.  

 
Erick Fernando Tuch Tasej 

Estudiante Doctoral en el Seminario Teológico Pentecostal 
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Wilfredo Estrada Adorno. Sueño Celestial: Himnología, Espiritualidad y 
Teología Pentecostal. Kissimmee, FL: Ediciones Guardarraya, 2019. 272 
páginas. $20. 

En esta obra, Wilfredo Estrada expone cómo compositores 
pentecostales han ayudado a las diferentes generaciones a preservar 
y transmitir la fe pentecostal. Esta es una metodología que no ha sido 
únicamente realizada por los pentecostales, sino que también, por el 
pueblo de Israel, por la iglesia del Nuevo Testamento, por los padres 
de la iglesia, por los reformadores, por el movimiento wesleyano y 
por el movimiento de la santidad. Estrada hace hincapié que los 
Pentecostales hicieron un esfuerzo intencional de adjudicar lírica y 
música para formular el contenido de su fe, aunque lo han hecho de 
una manera intuitiva. 

Estrada enfatiza la intención en las sagradas escrituras de usar la 
música e instrumentos como medios para expresar la fe y la vida 
espiritual del pueblo. El pueblo de Dios se miraba a sí mismo como 
guiado por Dios a quien siempre había adorado y cantado en 
diferentes etapas de su historia. Tales ejemplos incluyen el peregrinaje 
por el desierto, la conquista de la tierra, la etapa de la monarquía, los 
salmos de adoración, y varias plegarias y acciones de gracias. Luego, 
Estrada reconoce que la iglesia primitiva también ha incluido la 
música para formular su teología. La iglesia ha expresado su fe y 
devoción a Dios en los cantos y en la música en la liturgia a Dios. 

Por ejemplo, la música hizo su recorrido en los diferentes períodos 
de la iglesia cristiana. La iglesia perseguida cantaba privada y 
públicamente. La iglesia imperial cantaba con emoción, gozo y 
festividad. La iglesia medieval enfrentaba textos y melodías profanas. 
La iglesia reformada introdujo el canto congregacional. Calvino 
defendió los cantos, pero sin instrumentos. Finalmente, Watts 
introdujo la himnología. Los hermanos Wesley reintrodujeron la 
participación de la congregación en el canto y mediante sus 
composiciones predicaban y cantaban de su fe y la del movimiento 
de santidad. En este último movimiento, los himnos eran el centro 
de la adoración a Dios. Lo importante es observar cómo en cada 
período la iglesia recurrió a la música como expresión de la fe. 

Posteriormente, Estrada explica la manera en que la adoración del 
culto pentecostal es utilizada para producir el contenido de su propia 
espiritualidad y teología mediante oraciones, cantos, testimonios y la 
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predicación. Luego, Estrada enfatiza el canto pentecostal como 
precursor de la teología escrita y examina composiciones 
pentecostales latinas y su relación con la espiritualidad y su teología. 
Así, Estrada sostiene que es a través de los diferentes elementos del 
culto pentecostal que se transmitió su propia espiritualidad y teología. 
Es decir, que los pentecostales cantaban su teología. 

También Estrada analiza lo que considera los cinco componentes 
del Evangelio Completo en la teología pentecostal: Cristo salva, 
santifica, bautiza, sana y viene pronto. Cada uno de estos puntos 
fueron reflejados de manera muy marcada en la predicación, liturgia 
e himnología de los pentecostales. Además, los pentecostales 
fundadores sin formalmente escribir teología enfatizaban estos cinco 
elementos en todo lo que hacían. Estrada presenta ejemplos de 
cantos que reflejan esto, demostrando que para los pentecostales 
estos pilares fueron esenciales y parte de su propia identidad. Estrada 
examina composiciones autóctonas de pentecostales 
latinoamericanos y la forma en que incluyeron el evangelio quíntuple 
en sus cantos. Luego analiza si el evangelio quíntuple es sólo un 
trasfondo heredado o si es lo medular en cuanto a la espiritualidad y 
teología pentecostal. Usando esta metodología, Estrada explica que 
los pentecostales latinos primero compusieron y cantaron su 
espiritualidad y teología. Posterior-mente, la escribieron.   

Estrada observa diferentes teólogos que han respondido a este 
mismo asunto. Por ejemplo, Donald Dayton entrelaza el 
pentecostalismo con el movimiento de la santidad wesleyana. Steven 
Land, por su parte, sostiene que al amar a Dios y al prójimo uno 
puede llegar al corazón de la espiritualidad pentecostal manifestada 
en pasión por el Reino de Dios. Land mismo define la espiritualidad 
como la integración de creencias y prácticas en los afectos 
apocalípticos: gratitud, compasión y coraje. Además, Veli-Matti 
Kärkkäinen sostiene que la espiritualidad pentecostal es cristo- 
céntrica. Finalmente, Clark Pinnock, aún sin ser pentecostal, sostiene 
que la obra del Espíritu Santo se encuentra presente en cada una de 
las doctrinas de la iglesia.   

Por otro lado, Estrada analiza el aporte que los pentecostales 
latinoamericanos han jugado en cuanto al evangelio quíntuple. Entre 
ellos, Samuel Solivan propone al orto pathos u ortopatía (los afectos) 
como interlocutor entre ortodoxia y orto praxis. Darío López 
propone que la espiritualidad pentecostal está íntimamente ligada a la 
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defensa de la dignidad humana. Además, es en la fiesta del Espíritu, 
o el culto, donde se manifiesta la presencia de Dios. Finalmente, Eldin 
Villafañe enfatiza el culto pentecostal como el lugar de encuentro 
entre el Espíritu y el creyente.  

Finalmente, Estrada narra el papel que las mujeres han tenido en 
la formulación de la teología lírica, académica y laica. En las 
Escrituras uno puede encontrar el ejemplo de Ana, Elisabet y María 
con sus cánticos. También, Estrada presenta a mujeres que mediante 
el canto y música han expresado la fe pentecostal. Entre ellas se 
encuentran Débora Velázquez, Merari Castro, Carmen Sanabria y 
Leyda Colón. Además, Estrada hace referencia a teólogas dentro del 
pueblo pentecostal como Ada Pagán, Miriam Figueroa y Raquel 
Echeverría. Llama mucho la atención la manera en que Estrada 
resalta el papel que las mujeres han jugado mediante la lírica y 
teología. Esto es importante porque contrasta positivamente con un 
mundo que las excluye y las desvaloriza. Estrada las reconoce y les da 
un lugar de importancia como agentes de transformación teológica. 
En este libro Estrada analiza cómo la fe del evangelio quíntuple se 
debe encarnar en el vivir y en el contexto de los pentecostales 
actuales. A través de su metodología, el autor demuestra la 
importancia de la música como expresión de fe y de teología. Los 
pentecostales han entretejido su teología mediante su culto, sus 
cantos y su poesía. Como consecuencia, su teología expresa lo que 
ellos creen y viven. 

Daniel Magaña Liborio 
Estudiante Doctoral en el Seminario Teológico Pentecostal 
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