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Un Dios migrante pide solidaridad con los pobres
Msc. Jairo Arce /Director Ejecutivo CIEETS

Solidaridad es una palabra que está íntimamente ligada a la unidad, comunión; 
elementos visible del amor, es el sentido humano de sensibilizarse ante el dolor, la 
pobreza, la incapacidad humana de dar respuestas a las condiciones o elementos 
básicos de la sobrevivencia. Hasta hoy se ha visto en teoría por los miles y millones 
de hermanos que con dolor enfrentan las travesías de muerte en su peregrinaje del 
mundo en busca como Abraham y el mismo Dios que ha sido MIGRANTE.

Una teología de la solidaridad debe partir de que Dios mira la pobreza humana, y 
él es solidario con el hombre y la mujer. La humanización es la más alta expresión 
de Dios solidario.  La solidaridad nos re-educa en aquellos valores y principios 
fundamentales que nos unen y permiten la reconstrucción del tejido social y su 
dinamismo creador, sobre ellos debemos levantar la convivencia, además de estar 
dispuestos a defenderlos y a convertirlos en patrones de compromiso cotidiano.

- La solidaridad dignifica nuestra convivencia fraterna y supera las violencias que 
destruyen la vida en el planeta y el ecosistema.

- La solidaridad hace conciencia a cada hombre y mujer capaz de ser un tesoro 
escogido para resolver y fortalecer el aliento ético de la convivencia en esta oscuri-
dad neoliberal. 

- La solidaridad hace conciencia de que cada uno de nosotros, (as) con su parte y 
con su historia personal, somos responsables del mundo y del país que tenemos. 
Esta conciencia de la solidaridad nos exige a todos y todas a mejorar nuestro país 
de forma integral.

-La solidaridad exige erradicar del corazón la lógica del interés individual y egoís-
ta, el uso de la fuerza y de la agresión como medios fáciles para resolver los 
conflictos, el desprecio por lo diferente y el desinterés.

Editorial

Noticias

Fe, económia y política

Rincón Litúrgico

Diálogo Interreligioso

1

Msc. Jairo Arce
Lic. Mónica Arias  
Ing. Moisés Mercado
Msc. Marcelino Bassett
Msc.Omar Monterrey
Lic. Miguel España

Ing. Danilo Valencia
Ing. Lucrecia Martínez
Ing. Magyolene Rodríguez
Msc. Carlos Ruiz
Rev. Alfredo Joiner
Lic. Yonny Mejía

Msc. Darnell Roque
Lic. Aura López



Boletín electrónico
informativo 
Comunidad

Octubre,2016. 
76

Edición N0

Plaza el Sol contiguo a gasolinera 
UNO. Colonial Los Robles. Mana-
gua, Nicaragua.

Centro Intereclesial de Estudios
Teológicos y Sociales

Correo:cieets@cieets.org.ni

www.cieets.org.ni

Tel: (505) 22673033/34  
Fax: (505) 22671010 

EDITORIAL

1
4

  9
16

Un Dios migrante pide solidaridad con los pobres
Msc. Jairo Arce /Director Ejecutivo CIEETS

No es fácil poner en práctica esta solidaridad cuando proli-
feran los conflictos, la fragmentación de proyectos a veces 
opuestos y heterogeneidad cultural y regional.  También se 
nos hace casi difícil ya que nos une el horizonte sutil del 
individualismo triunfante y un conjunto de instintos 
cotidianos que nos llevan a comprender a los demás como 
virtuales enemigos.  No obstante a lo anterior, tenemos un 
don y un destino compartido que nos recuerdan que el país 
es de todos y todas, que nuestro futuro es común, y que la 
humanidad que compartimos no es solamente un concepto 
abstracto: es un dolor real y una esperanza viviente.

- El criterio valorativo para la solidaridad se fundamenta 
en que la sociedad tiene que proteger, cultivar y conservar 
valores como el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la 
palabra transformadora, la tolerancia, los derechos huma-
nos, el trabajo honrado, la honestidad y la protección a los 
débiles, entre otros, o de lo contrario difícilmente podrá 
considerarse como tal, la solidaridad ofrece medios que 
hacen posible el disfrute amable de la vida, la paz y la 
seguridad de los ciudadanos.

- La solidaridad implica la interiorización o apropiación de 
una ética personal social, privada y pública.  Seremos 
transformados en la medida en que haya hombres y muje-
res responsables capaces de ejercer su libertad teniendo en 
cuenta la repercusión social de sus actos.  Nuestro aporte a 
la solidaridad está en contribuir para que todo ser humano 
y toda institución social, sin el recurso a la cohesión, 
puedan ser defensores de la vida en sus diversas expresion-

-es, capaces de encontrar en el diálogo y en la acción 
política los medios constructivos para enfrentar los con-
flictos personales y sociales.

No se puede negar que para salir de la situación de 
violencia en que vivimos y para hacer posible la solida-
ridad humana y pacífica, es necesario un amplio trabajo 
educativo, a múltiples niveles entre ellos, los principios 
éticos de la convivencia social y romper las dinámicas 
perversas que nos cierran el futuro.

Jesús nos invita a aceptar las diferencias.  Nos dice que 
“el padre (Dios) hace brillar el sol sobre buenos y malos 
y hace caer la lluvia sobre justos y pecadores”.  Nada 
puede justificar en pleno siglo XXI las discriminaciones 
o las exclusiones, el racismo es decir, la exclusión en sus 
múltiples y variadas formas.  Jesús de Nazaret explicó 
que trigo y cizaña puedan crecer juntos, por ello todo ser 
humano tiene su espacio y es una interpelación a nuestra 
libertad.  En este caso, el apóstol San Pablo, nos invitó a 
vencer el mal a fuerza del bien.

Para la solidaridad debemos entender que Jesús enseña 
el valor de la rectitud, la verdad y la honestidad de la 
vida como bases para hacernos creíbles en el diálogo su 
solicitud por los pequeños, los enfermos, los débiles y 
los que tienen su vida amenazada, señala el valor que 
hace posible la convivencia solidaria, su amor por el 
trabajo revela la responsabilidad de cada uno frente a la 
creación. 
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Un Dios migrante pide solidaridad con los pobres
Msc. Jairo Arce /Director Ejecutivo CIEETS

La invitación de Jesús, es vivir la regla de oro: “no hacer a 
otros lo que no queremos que nos hagan,” lo cual se 
convierte en un principio clave para la solidaridad o convi-
vencia.  

La relación de Jesús con las autoridades públicas es una 
exigencia para entender el poder sin arrogancia y como un 
servicio.  Por tanto, de aquí, cristológicamente, se puede 
encontrar las propuestas para una relación ética-social, 
para contribuir a dar solidez a la solidaridad humana en la 
paz y por la paz.  La vida de Jesús será siempre una lección 
y un camino de plenitud y de humanidad para todos inde-
pendientemente de sus creencias.  Por esos valores profun-
dos que nos fueron revelados por su vida y sus palabras, 
estamos llamados a descubrir los aportes para fecundar el 
comportamiento ético de todos en la cotidianidad. Es pues, 
para la solidaridad ¡afirmar la vida y derrocar la muerte!, 
tarea que exige lo mejor de nosotros mismos.  A partir de 
nuestros variados servicios de trabajo, podemos contribuir 
a la formación de la conciencia ética, lo cual, es donde se 
fundamenta y se desarrolla el proyecto de la espiritualidad.  
La solidaridad es el derecho a encontrar un mensaje de 
esperanza que devuelve el sueño y permita afirmar e 
imaginar un mundo de todos y todas, sin barreras ni fronte-
ras, ni muertos por querer moverse a mejores condiciones, 
Dios lo hizo con el Israel de los tiempos bíblicos, con 
Abraham, Dios mismo se considera un Migrante. Dios 
ama, defiende y es dador de vida. ¿Y nosotros, los huma-
nos, los cristianos?

3
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XXV edición del foro: Debate Café Teológico (DECATE)Reforma protestante, migraciones y refugiados  
Msc. Marcelino Bassett/Coordinador  del programa de pastoral CIEETS.

El CIEETS y la UENIC realizaron la XXV Edición del Foro 
Debate Café Teológico (DECATE), bajo el tema REFOR-
MA PROTESTANTE, MIGRACIONES Y REFUGIADOS, 
el día 27 de octubre 2016, 2:00 p.m. – 5:00 p.m. en el audito-
rio del CIEETS.
El foro debate café teológico fue enriquecido con la partici-
pación de: 

•Griselda Pérez, Pastora de la Iglesia Hermanos en Cristo, 
quien moderó la mesa del debate. 

•Geraldine Rocha, Pastora y Vice-Presidenta de la Junta 
Directiva de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), vía 
on line, expuso las Experiencias y prácticas pastorales de 
protección a migrantes y refugiados en el triángulo sur de 
Centroamérica. 

“La Iglesia Luterana Costarricense organiza espacios de 
asesoramiento, con el fin de escuchar la situación migratoria 
de las personas que ingresan a Costa Rica y no han solicita-
do su respectiva documentación, que hoy es indispensable 
para ser inscritos en el país y así acceder a los servicios 
sociales”. “Por ejemplo en la zona de  Sarapiquí es una de 
las regiones con más flujo migratorio, a causa de la demanda 
por el trabajo en los cultivos de piña, y banano, lo que causa 
un desplazamiento de personas de Nicaragua, y en los dos 
últimos años se ha incrementado la llegada de mujeres, jefas 
de hogar que vienen a trabajar en estas fincas. Esta situación 
ha llevado a las mujeres  a organizarse y realizar actividades 
de formación en empoderamiento, talleres sobre prevención 
de la violencia y formar alianzas estratégicas”, expresó la 
Pastora Luterana, Geraldina Rocha.

•Carlos Avalos, teólogo anabaptista y Decano del Centro 
de Estudios Medios y Superiores Ebenezer (CEMSE) de 
la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Nicaragua (FIBA-
NIC), abordó el Trasfondo cultural y social del Anabap-
tismo del S. XVI.

“Fueron objeto de enconadas persecuciones y sobre ellos 
se ejercieron brutales opresiones por parte del poder polí-
tico y religioso que imperaba en aquellos tiempos, situa-
ción que desembocó en el martirio generalizado de esta 
minoría, se retrajeron y formaron pequeñas pero sólidas 
comunidades en las que primaba el espíritu de solidaridad 
y apoyo mutuo, se extendieran desde el noroeste (Frisia, 
Países Bajos) hacia el sudeste de Europa (Ucrania)”, 
señaló Carlos Avalos. 
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XXV edición del foro: Debate Café Teológico (DECATE): Reforma protestante, migraciones y refugiados  
Msc. Marcelino Bassett/Coordinador  del programa de pastoral CIEETS.

•Adalid García, Rector del Centro de Estudios Medios y 
Superiores Ebenezer (CEMSE) de la Fraternidad de Iglesias 
Bautistas de Nicaragua (FIBANIC), disertó sobre El testi-
monio económico y social de Juan Salvador Calvino (Cal-
vinus) para el Cristianismo actual. 

“Juan Calvino fue un pastor, un exiliado, refugiado, extiende 
su mano fuerte y fraterna a un rebaño de refugiados. Este 
grupo hablaba un lenguaje que él conocía, el joven hombre 
recordaba su propia experiencia. Calvino mismo escribía 
cartas y hacía un largo viaje para buscar la mediación diplo-
mática para quienes eran perseguidos aún. Mientras, las 
diversas circunstancias de cada refugiado parecían ser toma-
das en cuenta. Los más robustos obtendrían rápidamente el 
reconocimiento de las autoridades para encontrar trabajo y 
establecerse. Los necesitados encontrarían recursos prácti-
cos para iniciar una nueva vida con dignidad y educación 
para el futuro si ya no regresaban a sus hogares. Los refugia-
dos adorarían, vivirían y trabajarían en Ginebra o recibirían 
ayuda; algunos regresarían a sus lugares de origen, otros 
más volverían a la ciudad. 

    
     

       
      

 
     

     
      

       
          
    

Visitantes, estudiantes y ciudadanos cruzaron caminos, 
construyeron lazos de amistad, hermandad, propósitos 
comunes —a través de las fronteras geográficas, superando 
estratos, situaciones políticas, bienestar o pobreza, raza y 
género”, destacó el teólogo bautista Adalid García. 

Asistieron y participaron 50 personas, a saber; líderes, 
estudiantes, docentes, pastores, pastoras y coordinadores de 
OBF, los cuales discutieron, dialogaron, reflexionaron y 
aprendieron a descubrir el testimonio de los y las Reforma-
doras del Siglo XVI para el compromiso de los y las cristia-
nas ante las realidades socio-económicas-políticas de nues-
tro tiempo.
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Celebración 499 aniversario Reforma Protestante
Lic. Miguel España/Coordinador  Vida Estudiantil

¡Ayúdanos Señor a recordar nuestros orígenes y estar siempre en 
Reforma!

Grande fue la alegría y el derroche de cultura en la celebra-
ción del 499 Aniversario de la Reforma Protestante realiza-
da por Vida Estudiantil FEET-CIEETS, el día sábado 29 de 
Octubre del 2016.
Nos vestimos de fiesta y le cantamos a nuestros orígenes 
como comunidad evangélica nicaragüense, heredera de los 
movimientos de Reforma, tanto clásica (Lutero, Zwinglio, 
Calvino) como radical (Muntzer)  y evangélica (Wesley, 
Menon Simón). 

Somos comunidad evangélica que, desde nuestra cultura, 
celebramos nuestros orígenes con bailes folclóricos como 
Marimba, típico de la Ciudad de las Flores Masaya; la Sire-
nita, baile tradicional Miskito; instrumental de música 
cristiana a son de marimba, poesía en honor a la Reforma. 
Al final se degusto un brindis con platillos típicos como 
indio viejo, rosquillas somoteñas, pinolillo, gallopinto,  gro-
sellas en miel y nuestra misa campesina con el canto “Creo 
en Vos”.

En la ponencia teológica e histórica se planteó la herencia y 
continuidad con las Reformas de los siglos XVI-XVIII en 
que se ubica la iglesia evangélica hoy, y la urgencia de 
asumir y contextualizar los postulados y el espíritu proféti-
co Reformado de cara a sembrar signos de esperanza en 
nuestra sociedad donde la violencia contra las mujeres y 
niñez, las injusticias, exclusiones están a la orden del día. 

Las iglesias no deben instalarse cómodamente en el poder 
y la pasividad; debemos ser tentados, seducidos por las 
realidades que vivimos para una evangelización liberado-
ra.
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Taller Teórico-Práctico en la Construcción de Reservorios en el marco del Proyecto: Fortalecimiento de 
Medios de Vida en nueve Comunidades del Municipio de Villanueva, Chinandega. Apoyado económica-

mente por Ministerios Globales
Magyolene Rodríguez Cabello/ Long Term Volunteer- Global Ministries

El día 1 de Octubre de 2016, se desarrolló el taller Teóri-
co-Práctico, donde asistieron 20 participantes, de ellos 13 
hombres y 7 mujeres, todos productores y productoras, 
representantes de 6 Comunidades (Rancho Pando, La Con-
sulta, La Pacaira, San Ramón n°2, La Carreta y el Pajuil)  
beneficiarias del proyecto que CIEETS ha puesto en marcha 
en el Municipio de Villanueva, gracias al financiamiento 
enviado por los hermanos que conforman los Misterios 
Globales de las Iglesias Unida de Cristo y Discípulos de 
Cristo de Los Estados Unidos y Canadá. Con este proyecto, 
se espera contribuir, de alguna forma al fortalecimiento de 
los medios de vida de estas familias, que se han visto gran-
demente afectadas en este Municipio, debido a la sequía que 
les ha llegado desde hace 3 años, producto del fenómeno de 
niño.  Además como parte del taller, la Ingeniera Yanin 
Zapata Martínez, les enseñó la técnica de limpieza del agua 
en emergencia, la que consiste en la utilización de un 
cactus, llamado Nopal, el cual sirve para clarificar el agua y 
dejarla lista para su desinfección con cloro y ser bebida.

El tipo de Reservorio que se está implementando, es revesti-
do con plástico, siendo esta una técnica de menor costo, 
logrando con esto disminuir la pérdida de agua por infiltra-
ción. Aunque su eficiencia y durabilidad es intermedia com-
parado con el reservorio revestido con concreto, es mucho 
más accesible para reponerlo de parte de los productores 
cuando este se rompa y cumpla con su vida útil. 

Pasos a seguir en la construcción de un reservorio:  
1. Seleccionar el sitio adecuado para la construcción del 
Reservorio.
2. Preparar el terreno (Limpieza, nivelación) 
3. Realizar la excavación del Reservorio dando forma de 
talud en las paredes a fin de evitar derrumbe de la obra.

4. Compactar el suelo tanto en las paredes como en el 
fondo del reservorio, verificando y eliminando a la vez 
piedras con filos y raíces, evitando de esta forma que el 
plástico se perfore al momento de colocarlo sobre la 
superficie cavada. Se recomienda utilizar plástico negro 
de 1000 micrones para mayor durabilid.

7
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Taller Teórico-Práctico en la Construcción de Reservorios en el marco del Proyecto: Fortalecimiento de 
Medios de Vida en nueve Comunidades del Municipio de Villanueva, Chinandega. Apoyado económica-

mente por Ministerios Globales
Magyolene Rodríguez Cabello/ Long Term Volunteer- Global Ministries

5. Revestir el Reservorio con el plástico, teniendo cuidado 
en la manipulación ya que este material es muy frágil a 
perforación.
6. A los bordes del reservorio, dejar como mínimo 0.25 mts 
de plástico, luego se prensan bien con piedras y tierra de la 
misma excavación. 
7. Construir el drenaje de descarga que puede ser un canal, 
manguera o tubería, para evacuar   el exceso de agua y dar 
estabilidad a la obra.
8. Cercar con el alambre de púas y postes prendedizos 
alrededor del reservorio para evitar accidentes de personas 
y animales.

Los agricultores expresaron que tanto el taller teórico, como 
la práctica desarrollada, fueron muy enriquecedores, consi-
derando que es una práctica sencilla, de bajo costo y muy 
exitosa a la hora de pensar en captar agua de las lluvias. 
También expresaron que el Nopal existe en grandes cantida-
des en la zona de forma silvestre y por falta de conocimien-
to lo están desaprovechando.

Los Compromisos expresados por los agricultores y agri-
cultoras fue de: “Construir de manera conjunta cada uno del 
reservorio y protegerlos de los animales” y “Promover la 
obra en la comunidad para que otros productores /as la 
implementen”

De esta forma como CIEETS y conscientes de lo que el 
cambio del clima está causando en nuestra Región Centro 
americana, queremos llegar a las comunidades con alter-
nativas que sean sencillas, de bajo costo y sobre todo que 
permitan que las familias aseguren su sustento diario con 
las técnicas implementadas. Ese es nuestro compromiso y 
le agradecemos a Ministerios Globales por hacer posible 
esta tarea de la mano con nosotros por las comunidades 
más necesitadas.

8
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Intercambio de Experiencia sobre Sistemas de Riego
Lucrecia Martínez/ Facilitadora CIEETS Matagalpa

Como parte del fortalecimiento del conocimiento sobre 
Sistemas de riego se realizó un intercambio de experiencias 
entre productores de 3 Comarcas de Sn Ramón Matagalpa 
atendidos por CIEETS y productores/as de Somoto de las 
comunidades de San Luis y Rodeíto, apoyadas por la Iglesia 
Luterana Fe y Esperanza (ILFE).

En este intercambio se logró conocer el trabajo de la Iglesia 
Luterana Fe y Esperanza, la cual apoya a la comunidad a 
través de su programa Servicio de diaconía. En Somoto 
acompañan a la Iglesia como a las comunidades ubicadas en 
sus alrededores (Los Limones, Las Carboneras, Tierras 
Coloradas, y el sector del Rodeo); se trabaja con los peque-
ños agricultores que conforman un colectivo de riego y 
están iniciando la implementación de bancos de semillas y 
con el colectivo de maíz y su sistema de riego.

Se compartió que debido a la sequía que afectó en los años 
pasados hubo muchos problemas por los escases de agua. 
La ILFE realizó proyecto del Pozo profundo para consumo 
y con el cual se comenzó a trabajar sembrando bajo sistema 
de riego por goteo. Ha habido un acompañamiento de los 
técnicos a través de capacitaciones sobre nuevas técnicas 
agrícolas (cultivo en callejones), y se ha visto buenos resul-
tados. Por manzana se obtuvo 70 quintales de maíz, a pesar 
de las afectaciones del cambio climático. Se logró que las 
familias se integren a este trabajo, “porque teniendo agua, 
lo demás es solo tener las energías para trabajar”. El colecti-
vo lo conforman 13 personas, 8 varones y 5 mujeres. 

         
       

Visita a la parcela de riego: La Parcela tiene la tecnología 
del riego por goteo, el cual llega por gravedad, desde un 
estanque ubicado en lo alto, este estanque es alimentado 
desde el pozo profundo con el agua impulsada a través de 
una bomba sumergible que es abastecida por energía 
solar a través de paneles fotovoltaicos.

Esta tecnología fue donada por un hermano Luterano 
Norteamericano, quien les visita cada cierto tiempo para 
saber cómo está funcionando el sistema que les trajo 
como alternativa a la sequía.Nuestros productores cono-
cieron de la importancia de la implementación de nuevas 
técnicas para mejorar la producción de cultivos y de 
trabajar en comunidad. 

9
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Agendas comunitarias para el buen convivir
Yonny Mejía/ Facilitador Regional CIEETS

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas 
(IEEPP), en conjunto con Puntos de Encuentro (PDE) y 
Fundación Luciérnaga (FL), iniciaron en el año 2015 el 
proyecto ¨Promoción de una cultura de paz en la familia y 
la comunidad, desde una masculinidad con enfoque de 
género en Nicaragua¨. En este mismo contexto CIEETS con 
apoyo de Christian AID participó llevando a cabo un diplo-
mado en masculinidades.

El objetivo principal de estos talleres fue: identificar 
problemáticas que inciden en la violencia y proponer pistas 
para el cambio en la prevención de la violencia desde la 
perspectiva o visión de los hombres, formulando colectiva-
mente una agenda común que promueva el buen convivir 
entre hombres y mujeres en la familia y la comunidad.

Como parte de las actividades de seguimiento del proyecto, 
Fundación Luciérnaga en alianza con otros actores como 
CIEETS, organizó un conjunto de talleres, para conformar 
agendas comunitarias para el buen convivir.

En esta jornada del mes de octubre CIEETS llevó a cabo 
tres talleres, uno en Managua, uno en León y otro en Jinote-
ga. Fue una experiencia muy enriquecedora ya que los hom-
bres lograron expresarse, compartir sus ideas y construir 
colectivamente una agenda en donde ellos serían los princi-
pales actores de cambio y compromiso.

Les comparto una declaración reflexiva del grupo de hom-
bres en Jinotega: 

“El sistema patriarcal no conviene, nos quita a los hom-
bres la oportunidad de ser mejores personas, padres y 
esposos”.

10
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Aura López / Facilitadora CIEETS León.

El día viernes 23 de Septiembre 2016 se realizó el Taller 
sobre “Los Desastres y La Iglesia Local” en CIEETS, León, 
con líderes y lideresas eclesiales de diferentes denomina-
ciones y procedentes de diversas comunidades de Occiden-
te, como: Sutiava, Repto. Jericó, Hato Grande, Posoltega y 
el casco urbano de León. El abordaje del tema estuvo a 
cargo de nuestra compañera Magyolene Rodríguez, desa-
rrollado en una jornada de 9 am – 1 pm. 

El grupo agradeció a CIEETS por llevar estas capacitacio-
nes a las iglesias y calificó de excelente el desarrollo sobre 
el tema así como el material que se estuvo utilizando; el 
libro “Los Desastres y La Iglesia Local: Guía para líderes 
de iglesias en zonas propensas a desastres” elaborado por 
TEARFUND. A la vez solicitaron se continúe capacitando a 
las iglesias con temas pertinentes y contextuales a las comu-
nidades eclesiales nicaragüenses para servir mejor al próji-
mo.

Los/as participantes permanecieron muy integrados al 
taller, durante este tiempo crearon 2 mapas comunitarios: 1. 
Comunidades ubicadas en las riveras del “Rio Chiquito” 
que atraviesa todo el casco urbano de la ciudad de León. 2. 
Comunidad del Marañonal. Esta comunidad está ubicada en 
la salida de León carretera a Chinandega con un aproxima-
do de más de 400 familias. No posee un centro de refugio 
seguro y tampoco una salida de emergencia, lo cual es preo-
cupante. Queda el reto para nuestros hermanos/as hacer 
gestiones con las alcaldías para la prevención de desastres y 
protección de Vidas humanas. 

        
        

        
         

        
      

     

11
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Debate Café Teológico (DECATE):
 En el contexto de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. 

Darnell Roque/ Facilitadora Regional FEET-CIEETS 
El Centro Intereclesial de Estudio Teológico y Sociales a 
través de La Facultad Evangélica de Estudios Teológicos 
(FEET) y en coordinación con el Comité Pastoral de San 
Isidro (CNEPEN- Filial San Isidro), celebró un Foro Debate 
Café Teológico el día 19 de octubre en la Iglesia del Nazare-
no Santidad a Jehová del municipio de San Isidro.

El objetivo era provocar la reflexión desde el contexto de la 
conmemoración del V centenario de la Reforma Protestante 
para encontrar los aportes a la educación y a la participación 
de las mujeres en la Reforma.

A dicho foro asistieron seis denominaciones representativas 
de la zona: Asambleas de Dios, Nazarena, MIPIC, Iglesia 
Independiente Manantial de vida eterna, FICA e Iglesia de 
Dios. También participaron los estudiantes del quinto año 
de secundaria del Colegio Cristiano Nazareo EBEN- 
EZER. 

El Comité Pastoral dio inicio, con un devocional y modera-
ron el debate. La facilitación estuvo a cargo del equipo de la 
FEET, el docente Jairo Dennis Arce Mairena: Contexto de 
la Reforma Protestante del siglo XVI, Marcelino Bassett: El 
impacto de la Reforma Protestante del siglo XVI en la Edu-
cación y Darnell Roque: El protagonismo de las mujeres en 
la Reforma Protestante del siglo XVI.

Cabe señalar qué, el Foro se transmitió en vivo por la 
Radio Emisora Cristiana “Stéreo Nazarena” 97.7 FM.

Los y las participantes agradecieron a la FEET por su 
disposición de apoyar a la pastoral de San Isidro, con 
temas contextuales y de gran importancia para las comu-
nidades eclesiales. Así mismo, expresaron el deseo de 
seguir participando de estos foros.

12
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Religión, política y fundamentalismo

Klasus Kienzler dice: “El fundamentalismo político se hace 
pasar a veces por religioso (sin que en realidad lo sea) este 
busca y anhela a menudo obtener poder e influencia en la 
política y dentro del Estado”. El fundamentalismo es la cara 
oscura de algunas religiones, no la luminosa.
El discurso político, religioso y fundamentalista de nuestro 
tiempo busca de manera ideológica revivir un pasado que 
no ha sido superado y que evoca el moralismo y la construc-
ción de poderes neocoloniales y neoliberales.  En este senti-
do, ser cristiano fundamentalista significa apoyar a Donald 
Trump y toda su fobia racista, anti feminista, anti-latino, 
segregacionista, significa apoyar los golpes de estados, 
desmantelar todo el avance de transformación a favor de los 
más vulnerables. 

¿Qué es el fundamentalismo?

Citando a Klaus Kienzler, el fundamentalismo es esencial-
mente un movimiento religioso, que nació en América 
Latina en los siglos XIX y XX, frente al modernismo, se 
remite a la biblia y la dogmática de forma irreflexiva y se 
dan continuas divisiones muchas veces promovidas por 
ellos mismos.   
 Juan Stam dice, que un ejemplo de fundamentalismo es el 
caso de Donald Trump, en su uso actual es un membrete que 
carece totalmente de significado teológico. Trump puede 
jactarse, "I'm evangelical, and proud of it" ("Soy evangéli-
co, con mucho orgullo"), sin la menor sospecha del signifi-
cado del término. Alzó una Biblia y la declaró el libro más 
grande de todos los siglos, pero no pudo citar ningún versi-
 

culo favorito, ni aun Juan 3:16. Dijo recientemente que 
"ojo por ojo" le parece un texto muy apropiado para nues-
tro tiempo, sin darse cuenta que esa frase no justifica la 
venganza, sino que la limita). Él no acostumbra arrepen-
tirse, dijo, porque no comete actos malos de qué arrepen-
tirse. Así es el evangelicalismo de Donald Trump y 
muchos otros "evangélicos". 
De hecho, muy pocas de las personas e iglesias "evangéli-
cas" lo son realmente. La gran mayoría son fundamenta-
listas, que es esencialmente lo contrario. (J. Stam)

El fundamentalismo, que une siempre la religión con la 
política, se manifiesta por su antimodernismo militante y, 
sobre todo, por su condena de cualquier forma de plura-
lismo, sea intelectual, social o religioso. En el caso del 
islam se percibe como un proceso de purificación dirigida 
a eliminar supuestas contaminaciones y a establecer un 
futuro inmediato que acabe con la historia y el presente 
profanos e impuros. Pero en Estados Unidos, la combina-
ción de fundamentalismo, nacionalismo y evangelicalis-
mo tan presente en Reagan, Bush y otros como Trump, se 
ha propuesto eliminar del mundo no sólo al terrorismo 
sino también al mal. Tal tentación fundamentalista está 
muy presente en algunos de los políticos que aspiran a 
candidaturas en América Latina, y el mundo como el 
presidente de filipinas que ha asesinado a personas con 
problemas de drogadicción y que se ha comparado con 
Hitler.

Todos esos movimientos conservadores y fundamentalis-
 

Msc. Jairo Arce /Director Ejecutivo CIEETS

13



Boletín electrónico
informativo 
Comunidad

OCTUBRE,2016. 
76

Edición N0

Plaza el Sol contiguo a gasolinera 
UNO. Colonial Los Robles. Mana-
gua, Nicaragua.

Centro Intereclesial de Estudios
Teológicos y Sociales

Correo:cieets@cieets.org.ni

www.cieets.org.ni

Tel: (505) 22673033/34  
Fax: (505) 22671010 

FE, ECONOMÍA Y POLÍTICA

16

Religión, política y fundamentalismo

tas están sacando un enorme provecho de las oportunidades 
ofrecidas por la globalización y las nuevas tecnologías. 
Traspasan fronteras, controlan algunas de las redes de 
comunicación más avanzadas y compiten entre ellos por 
imponer su visión de cómo organizar el orden mundial, en 
tiempos de grandes movimientos migratorios y de reafirma-
ción de identidades culturales. Así se explica el notable 
crecimiento experimentado por religiones, la creación de 
cientos de nuevas iglesias y la consolidación de movimien-
tos integristas dentro del catolicismo, el pentecostalismo y 
el islam. (Citado de J. Casanova).

Julián Casanova catedrático de Historia Contemporánea de 
la Universidad de Zaragoza dice: “que Las prácticas religio-
sas tradicionales dejan pasó a nuevas formas de misticis-
mo”. Las ideas y movimientos que criticaron a la religión 
desde el progreso y la razón han perdido fuerza, mientras 
que las religiones, reconvertidas y refundadas, se mantie-
nen. Los sociólogos discuten la relación entre ese creci-
miento de las religiones y el descrédito de las utopías políti-
cas. Pero teorías e interpretaciones al margen, lo que resulta 
preocupante es ese impulso fundamentalista en la religión y 
en la política que traspasa fronteras, ataca el pluralismo y 
persigue a los disidentes. Quienes crean que sólo está en el 
mundo islámico o en la América de Trump, que miren un 
poco dentro de sus casas.

En Nicaragua no estamos exentos de ver manifestaciones 
de opciones religiosas fundamentalistas, los divisionis-
mos evangélicos, candidatos que invocan la santidad para 
gobernar, anti ecuménicos, que con facilidad se unen para 
invocar intervenciones e intromisiones de países ricos en 
los asuntos internos del país. 

De igual manera hay un crecimiento de iglesias y movi-
mientos religiosos inspirados en los fundamentalismos 
teológicos que están de moda y que debemos desenmas-
carar con la práctica de vida en libertad que nos da y 
enseña Jesús de Nazaret.    

Msc. Jairo Arce /Director Ejecutivo CIEETS
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Postulados de la Reforma Protestante y los Desafíos Actuales a la Misión Evangélica.

Lo que se llamó Reforma Protestante fue el resultado de 
unos movimientos religiosos adentro y fuera de la Iglesia 
Católica que pretendían transformar a una iglesia que se 
había vuelto pagana y había abandonado al evangelio de 
Cristo.

Con el tiempo todos estos movimientos que no se recono-
cían así mismos como protestantes, fueron denominados 
así, por los católicos que se mantenían sujetos al papado de 
la Iglesia Católica de Roma.

Movimientos Protestantes: Luteranos, Calvinistas, Anglica-
nos, entre otros. La mayoría de estos movimientos que con 
el tiempo se llamaron iglesias, mantenían muchas prácticas 
y doctrinas de la iglesia Católica, como el paidobautismo 
(bautismo infantil), dos sacramentos (eucaristía y bautis-
mo). En cuanto al Estado tenían una relación directa con los 
reyes o gobiernosi.

Movimientos que no se reconocen como protestantes: Ana-
baptistas, bautistas, metodistas, etc. Algunos de estos movi-
mientos se alejaron cada vez más de los movimientos 
protestantes clásicos. Políticamente más independientes del 
Estado.

Se celebra el 31 de octubre, como el día de la Reforma 
Protestante por ser el 31 de octubre de 1517, cuando el 
Dr. Matin Luther, clavó las 95 tesis en las puertas de la 
Iglesia de Witemberg en Alemania. Tesis que cuestiona-
ban la actitud del Papa, de la Iglesia Católica y de los 
vendedores de indulgencias.

La mejor calificación es “evangélicos reformados” o 
sencillamente “evangélicos”.

Estos movimientos tenían diversas concepciones, pero 
todos ellos tenían un objetivo: volver a las Escrituras 
judeo-cristianas, volver a Jesús de Nazaret, corregir los 
abusos de poder del clero. Abusos que sometían a los 
pueblos a un mayor sufrimiento económico, oscurantis-
mo cultural y hasta un cautiverio en nombre de Dios.

La Reforma Protestante no son solamente nombres: 
Lutero, Calvino; zwuinglio, Melanchton etc. La Reforma 
Protestante del siglo dieciséis, son acciones de cristianos 
que caminaron hacia un cambio de la sociedad más ética, 
más humano inspirada en el evangelio de Jesucristo.

La Reforma Protestante llegó a resumir en los siguien-
tes postulados ese nuevo cambio social:

1. Sola Scriptura (Solamente la Escritura). Este postulado 
conllevó a traducir la Biblia del Hebreo y Griego a la las 
lenguas de los pueblos, a promover su lectura y estudio. A 
recomendar que se practicara lo que la Biblia decía. 
  

Msc. Carlos A Ruiz Ortiz /Académico de la Escuela de Teología de la UPOLI

 iProtestante: término que se usó en contra del movimiento de Lutero, porque 
los príncipes alemanes a favor de la reforma protestaron en contra de las 
resoluciones a favor de los católicos en territorios reformados. La asamblea de 
los príncipes del Sacro Imperio Germano Románico habían tomado decisiones 
ambiguas sobre la reformación religiosa, la “Dieta de Worms” prohibía los 
escritos de Lutero y  dejaba su vida a merced de cualquier persona. La protesta 
de los príncipes alemanes reformados se llevó a cabo en el territorio de Spira, 
en el cual se suspendía las resoluciones de Worms, el 19 de abril de 1529, esta 
suspensión dio paso al crecimiento del movimiento reformado. 
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Postulados de la Reforma Protestante y los Desafíos Actuales a la Misión Evangélica.

       
           
        

 

El lenguaje evangélico debe de convertirse hoy en un 
nuevo lenguaje, que recupere el sentido de las “sendas 
antiguas de Dios” y que a la vez, sea significativo para el 
día de hoy. 

Las frases latinas: “Sola Scriptura”, “Sola fide”, “Sola 
gratia”, “solus Christus”, “Soli Deo Gloria”, cuando eran 
pronunciadas por los reformadores, tenían un enorme 
significado ¿por qué? porque ellas iban ligadas a nuevas 
prácticas que cambiarían a la sociedad de su época, al 
nacimiento de nuevas sociedades, con nuevos enfoques 
económicos y prácticas más liberadoras. La gente se 
sentía más esperanzada, con más ganas de vivir.

  

Msc. Carlos A Ruiz Ortiz /Académico de la Escuela de Teología de la UPOLI

Lutero predicando en el 
castillo de Wartburg pintura

de Hugo Vogel

16

2. Sola Fide (Solamente la fe): Este postulado conllevó a 
creer que la salvación se obtenía por la fe, no tanto por las 
obras que mandaba la Iglesia Católica.

3. Sola Gratia (Solamente la gracia): Alude a la salvación. La 
salvación se obtiene por un don de Dios, no por lo que el ser 
humano pueda hacer. Dios nos da la posibilidad de creer, de 
tener fe. La fe misma es un don de Dios, no una obra humana.

4. Solus Christus (Solamente Cristo): Este es un principio de 
autoridad, Cristo es el único mediador, el máximo represen-
tante de Dios para toda la humanidad.

5. Soli Deo Gloria (¡Solamente a Dios, sea la Gloria!): Solo a 
Dios pertenece el máximo reconocimiento. Es al único que 
debemos de adorar. 

Los desafíos que nos hacen los postulados de la Reforma del 
siglo dieciséis a la misión evangélica, es recuperar el sentido 
de la Reformación. Reconocer cuáles son los signos de desvi-
ación de la fe. Volver al sentido de los evangelios, de la 
Biblia. Corregir desviaciones en la práctica de relaciones del 
poder. Establecer prácticas que ayuden a la gente a ser más 
libres en Cristo Jesús, a recibir misericordia, compasión. 
Alfabetizarlas con el evangelio de Jesucristo. 

Es necesario exponer el evangelio de tal forma, que inspire a 
las personas a vivir con esperanza, que les suscite un cambio 
de vida, que aún trasforme a las instituciones públicas y 
privadas dispuestas al servicio del Reino de Cristo.
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Jeremías 23:31-36; Romanos 1:17

        
        

       
        

         

    
        

     
          

Cuando nació Martín Lutero (10 de Noviembre 1483- 
Alemania) la iglesia morava ya tenía 26 años de existencia. 
De modo que antes de Martín Lutero muchos líderes valien-
tes y fieles a Dios ya venían protestando con sus movimien-
tos religiosos desde el siglo XI sobre las mismas cosas de 
las cuales protestó Martín Lutero (Pedro Valdo, Juan 
Wyclif, Juan Hus…). 

Sin embargo, el 31 de octubre de 1517, en la víspera de la 
celebración católica de “Todos los Santos”, el profesor de 
teología Martín Lutero (quien hasta ese momento había 
sido un monje agustiniano), clavó sus 95 tesis en la puerta 
de la Iglesia católica del castillo de Wittenberg. Esto dio 
lugar a la Reforma Protestante y a la formación de Iglesias 
Luteranas, Reformadas y de muchas otras iglesias Evangé-
licas a nivel mundial. Que reconocieron enteramente a 
Cristo como única cabeza de la Iglesia y a su Palabra Escri-
ta. Una vuelta a la fe Cristiana primitiva. 

La Reforma del siglo XVI fue un movimiento dentro de 
la cristiandad occidental para liberar a la iglesia de abusos 
medievales y restablecer las doctrinas y prácticas que, 
según creían los Reformadores, concordaban con la 
Biblia y con el modelo de iglesia en el Nuevo Testamen-
to. Esto condujo a un quiebre entre la Iglesia Católica 
Romana y los reformadores, cuyas creencias y prácticas 
pasaron a llamarse Protestantismo.

Desde el Antiguo Testamento según Jeremías 23:32 
señala que en la religión judía existían falsos profetas 
“mentirosos, no enviados por Dios y que afectaban a los 
pobres”. Esta misma realidad se repitió en los días de los 
pre-reformadores y de los Reformadores de la Iglesia. 

Crisis espiritual de Lutero.

Siendo estudiante de Derechos desertó y entró en el 
monasterio de los frailes agustinos. Ordenado como 
sacerdote a los 24 años. Andaba en busca de algo que 
aplacara la desesperación que le apresaba al ver como a 
pesar de sus mejores y continuos esfuerzos para cumplir 
con las demandas de Dios, según él las entendía, no 
alcanzaba ser lo suficientemente bueno como para mere-
cer el perdón y la aprobación de Dios. Lutero, siempre 
sobre cumplía los castigos y disciplinas espirituales, pero 
nunca se sentía satisfecho. Se sentía rechazado por un 
Dios que le exigía más de lo humanamente posible.  

  

Rev. Alfredo Joiner Peña /Párroco de la Primera Iglesia Morava Central en Managua.  
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A nivel secular el mes de Octubre es considerado como el 
mes de Halloween, mientras que a nivel de las Iglesias pro 
testantes y evangélicas se reconoce como el mes de la 
Reforma Protestante. No predicaré sobre Halloween para 
no espantar a nadie. He de referirme a la Reforma Protes-
tante y sus implicaciones en nuestro tiempo.  

Reforma protestante se compone de dos términos: reforma 
la acción y efecto de reformar, volver a formar, modificar, 
rehacer algo. Protestante, es un adjetivo asignado al que 
protesta, en el ámbito de la religión, a quien sigue el luteran-
ismo o cualquiera de sus ramas.

¿Seguimos siendo protestantes o no?
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
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Jeremías 23:31-36; Romanos 1:17

Siendo Doctor en Teología, profesor de Biblia y pastor de la 
Iglesia en Wittemburgo, descubrió en Biblia la clave de lo que él 
entendió como el mensaje del Evangelio. Dos afirmaciones del 
apóstol Pablo lo perturbaban y no lo dejaban dormir: Romanos 
1:17 “La justicia de Dios es revelada en el Evangelio” y “el justo 
por la fe vivirá”. (Ver Rom. 3: 28 “El hombre es justificado por la 
fe sin las obras de la ley”.Con dicho descubrimiento, Lutero 
confiesa que se sintió como nacido de nuevo, y las puertas del 
cielo se le abrieron de par en par, esto le devolvió la alegría y la 
paz. 

     
        

        
         
          

            

   

La Reforma Protestante tiene grandes lecciones prácticas y 
aplicables para la Iglesia del día de hoy. Vivimos en días donde 
las Iglesias necesitan una nueva reforma, a la luz de las Escritu-
ras. Es vigente 2 Tim. 4:2 “Predicar la palabra-verdad, reprobar, 
redargüir, reprender, exhortar”. Dios no escoge al predicador 
para entretener o complacer a nadie, sino para guiar a todos en el 
camino correcto o al cumplimiento de la voluntad de Dios. Los 
llamados protestantes no protestamos, no reaccionamos, no nos 
percatamos frente a acciones injustas e inhumanas a nuestro 
alrededor; más siempre oramos “…venga tu reino en el cielo 
como en la tierra”- 

Dicho reino no caerá como maná del cielo, debemos construir-
lo. Lo común hoy en día es que nuestras iglesias y líderes nos 
acomodamos a los intereses de los poderes actuales y no al 
evangelio. 

Como lo testifico Martín Lutero: “Dios sigue siendo un Castillo 
fuerte, defensor y escudo,” en estos tiempos en que vivimos una 
crisis de fidelidad a la Biblia y de una falta de conocimiento de 
nuestra realidad social. Los profetas y los reformadores nos 
desafían a un cristianismo genuinamente bíblico y socialmente 
comprometido. 
Requerimos de una renovación espiritual profunda. En el Siglo 
XVI la gente ansiaba leer o estudiar la Biblia y no podía, hoy si 
hay oportunidad más la mayoría no quieren. Nuestra justifica-
ción no es por merito sino por la fe y la gracia. Hemos de seguir 
obrando y aportando pero no como para ganar prestigio o méri-
tos en la Iglesia.  

Los movimientos religiosos protestantes fueron fuerzas de 
resistencias. Desde las Iglesias hemos de responder a malesta-
res generalizados en nuestra sociedad, ser Iglesia que presenta 
alternativas en todos los aspectos de la vida. Ejemplo: reciente 
diálogo en Septiembre entre líderes cristianos y los tomadores 
de decisiones en el gobierno, respecto a una iniciativa que tenía 
que ver con la situación de misioneros migrantes al país…se 
logró cambiarlo para bien de nuestras iglesias. ¡Ojala se pudiera 
seguir realizando estos tipos de diálogos respecto a otras situa-
ciones comunes!   
Seamos cristianos protestantes de corazón, obedeciendo nuestra 
conciencia sin temor a represalias o amenazas, así seremos 
cristianos auténticos que procura un sincero deseo de conocer 
más a Dios, servirle y hacer todo para su gloria. ¡Amen! 

 

  

Rev. Alfredo Joiner Peña /Párroco de la Primera Iglesia Morava Central en Managua.  

18

¿Seguimos siendo protestantes o no?

Implicaciones hoy: ¿seguimos siendo protestantes o no?

Escandalo económico en la iglesia católica romana: 
Dicha idea fue el detonante o la chispa para protestar contra 
la venta de indulgencias para perdonar pecados de los vivos 
y librar a muertos del purgatorio. (Negocio redondo, ya que 
era una explotación sistemática a los pobres). “En cuanto 
caiga el dinero en el plato de ofrenda, el alma de su pariente 
sale del purgatorio y vuela al cielo”. 
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RINCÓN LITÚRGICO
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Liturgia devocional celebrada en la XXV edición del foro: debate café teológico (DECATE) bajo el tema: 
Reforma protestante, migraciones y refugiados  

Msc. Marcelino Bassett/ Coordinador programa de pastoral CIEETS
Bienvenida 
Estamos aquí para descubrir el testimonio de los y las 
Reformadoras del Siglo XVI para el compromiso de los y 
las cristianas ante las realidades socio-económicas-políticas 
de nuestro tiempo. (Hacerla de acuerdo a la costumbre de la 
iglesia/congregación. Algunas sugerencias: identificar a los 
visitantes, al llegar, con un distintivo; pasarlos al frente al 
momento de la bienvenida, entregarles un recuerdo, mien-
tras se canta la canción de bienvenida, invitar a la congrega-
ción a saludarlos y a saludarse entre sí).

Canto  de bienvenida
Es por su amor que estamos aquí, reunidos hoy,

            Para alabarle, para adorarle, en comunión.
            Tú con nosotros sí puedes cantar, con gratitud.
            Dame tu mano, sé bienvenido. ¡Alaba a Dios!

            //Dame tu mano, sé bienvenido,
            Que puedas encontrar: gozo, paz y amistad//

(Juan C. Albavera, México)

“Nosotros estamos profundamente preocupados por (la) crecien-
te hostilidad en la sociedad y dentro, y entre las comunidades 
religiosas. Esta hostilidad hacia el "otro" es una extensión de la 
intolerancia, y demasiado a menudo, adquiere la forma de violen-
cia. Las víctimas de la hostilidad son a menudo poblaciones 
vulnerables, incluyendo a miembros de minorías étnicas, religio-
sas y lingüísticas; migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, 
desplazados internos y personas apátridas”.

Textos bíblicos
“No maltratarás al migrante ni lo oprimirás, pues migran-
tes fuisteis vosotros en el país de Egipto” (Éxodo 22,20).

“Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del 
Reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo... porque era migrante y me acogisteis... Entonces 
los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos 
migrante y te acogimos?  Y el Rey les dirá: en verdad os 
digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños a mí me lo hicisteis” (Mateo 25,35-40).

Canto
La paz esté con vosotros.

19

Invocación

La paz esté con nosotros,
la paz esté con nosotros,
la paz esté con nosotros,

que con nosotros siempre,
siempre esté la paz. //


