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Heraldo Cristiano

ECUMÉNICAS
El ecumenismo me ha permitido apreciar mejor esa profunda comunión con
Cristo, que es la Iglesia, dijo el Obispo Julio Terán en la reunión de la Fraternidad Ecuménica de Ecuador.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El teólogo luterano Rev. Nilton Giese será el nuevo Director del Departamento
de Comunicaciones del CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias en Ecuador. Sustituye al ingeniero y periodista presbiteriano cubano Manuel Quintero,
tan eficaz en el cargo, pero que pasa a desempeñar el cargo de Director del
Programa Frontier Internship in Misión con sede en Ginebra, Suiza.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Ven, Espíritu Santo, sana y reconcilia», es el tema de la próxima Conferencia
Mundial sobre Misión y Evangelización que se celebrará en Atenas, Grecia en el
próximo mes de mayo. Coordinador principal de esa actividad lo es el Rev. Carlos Emilio Ham, Pastor Presbiteriano, Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
La Biblia se tradujo el año pasado a 8 nuevos idiomas. En total la Palabra de
Dios entera está traducida en 422 idiomas diferentes, por lo que es la obra más
traducida en el mundo. No obstante algunos fragmentos se pueden encontrar
en 2377 idiomas y dialectos diferentes.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Los cristianos reformados irlandeses tienen la reputación de ser económicos
pero no cuando se trata de comprar un auto, según los resultados de la encuesta realizada por un periódico local.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

El Presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, ha conseguido un sitial en la historia al convertirse en el primer Presidente de la nación que se bautiza mientras
ejerce el poder, al cambiar de una denominación a otra. «Esta es una nueva
vida para mí y estoy contento», declaró.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Católicos en el Japón superan por primera vez el millón de creyentes, refirió un
informe estadístico del país.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Los metodistas alemanes eligieron por primera vez a una mujer Obispo, la Rev.
Rose Marie Wenner de 49 años de edad.

1

Heraldo Cristiano

El f
allEcimiEnto dE
fallEcimiEnto
Juan Pablo ii
Abril 2 del 2005

A

no dudarlo, el fallecimien
to y posteriormente los fu
nerales del Papa Juan Pablo II han constituido uno de los acontecimientos más grandes y trascendentes, no solo de estos tiempos, si no de
toda la historia de la humanidad. Ha
sido un acontecimiento de gran impacto en toda la Iglesia cristiana y también

para todas las expresiones religiosas.
Es incuestionable que la vida y obra de
Juan Pablo repasó el marco de las costumbres, tradiciones y lineamientos del
Vaticano en todo su proceder durante
siglos y dio a su ministerio papal funciones y actividades que fueron únicas
para bien de la obra y misión de la iglesia.

El Papa en su visita a Cuba
con el Rev. Rafael Cepeda.
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Juan Pablo II con el Pastor
presbiteriano Orestes González.
Su cadáver fue inhumado en el
mismo nicho de las «grutas vaticanas»
donde durante 37 años desde 1963 al
2000 estuvo la tumba de Juan XXIII. Es
interesante que en el caso de él, una delegación de la ciudad de Waldowice,
donde nació en Polonia, llevó una bolsa de tierra para depositarla junto a él.
Fue un acto para seguir la costumbre
de su patria. Doce portadores llevaron
sus restos dispuestos sobre una litera
cubierta con un terciopelo rojo, el color de luto de los Papas.
Muy emotiva una de las misas en
la Basílica televisada a todo el mundo.
Más de 120 mil asistentes, oficiada por
el Arzobispo argentino Leonardo
Sandri, segundo en la Secretaría del
Estado Vaticano. Particular emoción la
lectura que hizo de un texto de Juan
Pablo: «el amor convierte a los corazones y da la paz a una humanidad que
parece perdida y dominada por el poder del mal, el egoísmo y el miedo».

Entre los cientos de informaciones que recogió la prensa, declaró que
Juan Pablo II no ha sido un Papa más,
sino un hombre bueno que dejó una
huella imborrable, su alto valor humano, los esfuerzos a favor de la paz y los
continuos llamados a la unidad, comprensión y cooperación de los unos con
los otros. Por ello su mensaje encontró
vasto eco social en los sectores más
pobres de la población. Sus testimonios
en cuanto a las injusticias que dan lugar a la pobreza y el hambre fueron
proverbial en su prédica.
A lo largo de todo su período
Papal pudo haber tenido posiciones y
criterios discrepantes, pero al morir ha
dejado un mensaje en general, de una
gran profundidad espiritual y humana.
En ocasiones fue solidario y abierto a la obra ecuménica. Conocidos sus
contactos con líderes protestantes y ortodoxos, así como de otras manifesta-
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Juan Pablo II recibiendo durante
su visita a Cuba al Pastor Héctor
Méndez.
ciones religiosas. Todas correspondieron con su asistencia a los funerales que
espectacularmente rebasó la cifra de 2
millones de personas, y 200 representaciones y jefes de Estado.
Memorable su visita a Cuba durante los días 21 al 25 de enero de 1998,
reconocida en sus valores por el Presidente Comandante Fidel Castro quien
escribió sentido testimonio en el Libro
de Condolencias abierto en la Nunciatura Apostólica y más tarde asistió a la
misa ofrecida pro la Iglesia Católica
Cubana en la Catedral de La Habana
junto a miembros del Consejo de Esta-

do, así como Caridad Diego, Jefa de la
Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. En esta magna congregación eclesial el Cardenal Jaime Ortega
Alamino pronunció una inspirada homilía que recordó al Papa como persona que trabajó sin descanso por la paz
del mundo, por la unidad de los cristianos, el acercamiento a los hebreos y
por la comprensión entre ciencia y fe.
La iglesia y el mundo aseguró,
pierden a un hombre referencial por su
firme postura ética que comunicó al
mundo, seguridad y confianza en el
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destino del hombre y estremeció las
conciencias con su llamado a ser responsables del futuro, y esto lo hizo con
un poder excepcional de comunicación.
Como mensaje de verdad y esperanza
será recordado en su visita a Cuba. En
aquellos días de su estancia entre nosotros hombres y mujeres de nuestro
pueblo decían frases similares a esta:
«han sido cuatro días en que se ha ensanchado nuestro corazón», ponderó el
Cardenal Ortega. En la ceremonia, el
Nuncio Apostólico en Cuba, Monseñor
Luigi Bonazzi, sostuvo «que el mundo
es de quien más lo ama y mejor sabe
demostrarlo, pues al final son esos los
sentimientos que perduran; por ello
Juan Pablo II permanece, pues hizo de

su vida, un continuo acto de amor a la
Iglesia y al mundo».
Numerosos representativos de
las Iglesias Protestantes acudieron,
también a la Nunciatura Apostólica,
entre ellos la Lic. Rhode González
Zorrilla, Presidenta del Consejo de Iglesias de Cuba, el Dr. Reinerio Arce
Valentín, Rector del Seminario Evangélico de Teología, el Rev. Orestes
González Cruz y el Dr. Isaac Jorge
Oropesa, Director de la revista Heraldo Cristiano.
En su visita la Presidenta declaró
a la prensa: «Este es un homenaje merecido de recuerdo y admiración a
quien fuera ejemplo de compromiso
cristiano a favor de la paz y el bienestar de los pueblo».

También durante su visita recibió
al Presbítero Isaac Jorge.

5

Heraldo Cristiano

INFORMACIÓN

Evangelismo y Misión
Con la temática de este asunto hubo de celebrarse la Asamblea
Anual del Consejo de Iglesias de Cuba que preside la Lic. Rhode
González. Tuvo lugar en la Iglesia de la Fraternidad Bautista
«William Carey», en el Vedado, Ciudad de la Habana.
Representativos de todo el país se adentraron al estudio de aspectos diversos que afronta la Iglesia de hoy en cuanto a su misión en
Cuba. El Devocional y Estudio Bíblico de apertura estuvo a cargo
del Rev. Humberto Fuentes (Metodista), Secretario Ejecutivo del
Consejo, así como el del día siguiente por la Pastora Raquel Suárez
Rodés (Bautista). El evento sesionó durante dos días, marzo 10 y
11, del actual año 2005. Emotivo el Culto in Memoriam por la vida y
ministerio del Rev. Erelio Martínez, de la Iglesia Cristiana Reformada. Presentes de la Iglesia Presbiteriana, Rev. Héctor Méndez, Moderador, Miriam Albán, Abel Machado, Pedro Jiménez, Isaac Jorge, Norma Martínez, Miriam Naranjo y otros.

Taller de Educación Cristiana
A iniciativa de la Comisión de Educación Cristiana del Presbiterio
de La Habana hubo de efectuarse un Taller de Maestros de la Escuela Dominical. Valioso e instructivo resultó este encuentro con la
asistencia de numerosos maestros de distintas edades y departamentos. Las palabras explicativas del taller por el Rev. Ary
Fernández y orientaciones de la Coordinadora Rvda. Beydi Casas.
Aspectos y asuntos de interés en la enseñanza bíblica fueron debatidos con profundidad y guía metodológica. Orientaron el desarrollo los jóvenes Yoimel González, Izzet Zamá y Abel Moya. Fue
sede de esta actividad el Templo de la Iglesia de Luyanó quien
ofreció acogida y atención esmerada a todos los asistentes.

Intercesión
La importancia de la Oración en la vida y en el culto cristiano, a
cada día es del mayor reconocimiento. Es interesante que todos
los Boletines y Programas que llegan a la redacción del Heraldo
Cristiano coinciden en estos motivos muy presentes en nuestras
Iglesias:
Por la paz en el mundo. Por los países que han sufrido catástrofes
naturales. Por el cese de la violencia en todos los lugares. Por el
logro de la convivencia entre Cuba y los Estados Unidos. Por las
personas que están en las prisiones. Por los proyectos de las Iglesias en su obra de extensión. Por los enfermos. Por los niños y
jóvenes que requieren orientación y protección. Por el final de guerras existentes: Iraq, Medio Oriente, etc. Oraciones también a Dios
en gratitud por múltiples y abundantes bendiciones.
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P. G. Nelson Dávila

REFLEXIÓN BÍBLICA

La
misericordia
de
Dios
no
tiene
límites
Texto bíblico: Mateo 6:25-34

nas hacia un afán desmedido por el tener, (posesiones, dinero, poder, riquezas) lo que conspira con el ser (más
humanos, más digno y más solidario
en las relaciones de convivencia con los
demás).
¿Cuál es el propósito de Mateo
con una advertencia tan radical como
esta que nos presenta el texto?: «No se
angustien por la vida, teniendo presente a
toda hora la comida, la bebida, o la ropa…».
«¿Es cuestión de un momento o
es un proceso que se debe tener presente durante toda nuestra existencia»
¿Es una advertencia ligera para sacarnos de las preocupaciones cotidianas o
representa un programa y un proyecto
para toda nuestra vida?
Hermanas y hermanos, con cuanta facilidad nos angustiamos por las
cosas materiales, aquellas que muchas
veces creemos que nos ofrecen seguridad y poder, y que verdaderamente
distan mucho de fortalecernos, porque
una vez que se pierden o no se alcanzan en la medida ambicionada, nos
convierte en individuos inseguros y
débiles.
¡En el texto leído, da la impresión
de que Jesús propone una hermosa utopía o algo irrealizable para el ser humano! Fíjense que se trata de abandonar las preocupaciones diarias, esas
que tanto nos agobian, para descansar
únicamente en Dios, y como
reafirmación de ese convencimiento, el
evangelista ofrece ejemplos a modo de
comparación: «Miren las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y sin embargo, Dios las alimenta…». «Miren como Dios viste a las flores
del campo y a la hierba…».

E

ste texto forma parte del
Ser-món del Monte, el cual
constituye uno de los cinco
sermones que aparecen en el Evangelio de San Mateo y donde su autor presenta a Jesús instaurando un nuevo
orden ético en lo persona y lo social.
Estos discursos se distinguen porque
resaltan lo relativo al carácter, deberes,
privilegios y destino de los ciudadanos
del reino de los cielos, en un estilo de
vida, que según mis convicciones, se
encuentra basado en el ser y no en el
tener.
El siglo XXI ha encontrado un
mundo en crisis donde cada vez más
se amenaza la estabilidad física y espiritual del ser humano debido a la
estimulación desmedida de conductas
individualistas e inescrupulosas que
favorecen el descuido de los valores
tradicionales, empujando a las perso-
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Tal vez los ejemplos del evangelista nos desconcierten más, ya que andamos con tanta prisa que pocas veces
nos detenemos para observa la naturaleza. Estos son temas para los que casi
nunca hay tiempo porque llegan a considerarse insignificantes: aves, hierbas
y flores son elementos muy banales
para la arrogancia de muchas personas.
Para algunos individuos hasta parecería impracticable en este siglo XXI, de
tantos adelantes científicos, el que se
tuviera que invertir tiempo en cosas tan
triviales…
¿Dónde radica la importancia del
texto de mateo para ayudarnos a alcanzar un desarrollo más pleno como seres humanos?
Me da la impresión de que se trata, ante todo, de eliminar las preocupaciones por el tener… esta es una de
las claves del texto, porque la preocupación genera ansiedad y la ansiedad
favorece el stress y la depresión. Es
decir, que todo lo anterior puede deteriorarnos como seres humanos y llegar
a paralizarnos como cristianas y cristianos que estamos llamados a ofrecer
un testimonio vivificante de que nuestra fragilidad descansa en Jesucristo.
Hermanas y hermanos que escuchan este
programa, muchas veces no somos conscientes de que hemos creído en el mensaje liberador del Evangelio,
porque vivimos atados a nuestras propias preocupaciones, y de esas son
las que pretenden
liberarnos las palabras del Sermón
del Monte. El reto es de-

jarlo todo en las manos de Dios; el desafío es confiar, porque el Señor nos
dará nuevas fuerzas para las dificultades venideras.
Siempre recuerdo las palabras
que un experimentado profesor repite
a menudo: «Dios alumbra solamente el
próximo paso». El próximo paso es el luego, el ahorita, el mañana… Si vivimos
completamente obsesionados por el
tener, el acaparar, el guardar, nunca llegaremos a un nivel superior como seres humanos, en el que podamos ser
mejores, más compasivos; porque solamente tendremos ojos para ver nuestras necesidades y al decir del poeta
«lloraremos porque no tenemos zapatos
cuando a nuestro lado existe alguien que
no tiene pies».
Si se tiene en cuenta lo anterior,
el relato bíblico nos coloca ante otra exigencia ética y espiritual: «Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se
recibirá». Si nos angustiamos por tener,
no vamos a encontrar la manera de ser,
porque el llamado del reino es a no pre-
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ocuparnos tanto de nosotros, como de
tener ojos para ver las miserias ajenas.
Es la manera en que el Reino nos convoca a ser mejores individuos, mejores
personas en nuestros barrios, nuestros
centros de trabajo y en las aulas donde
estudian los más jóvenes.
El «buscar el reino de Dios y su justicia» y participar de lleno en su proyecto está reñido con la paralización,
el desánimos y el desconcierto… tengamos cuidado, porque pudiera parecer que si el Señor «se preocupa de que
las aves tengan comida y viste a las flores
de una manera tan hermosa»; entonces
nosotros podemos permanecer con los
brazos cruzados, esperando que todo
nos «caiga del cielo»… Pero nada más
absurdo ni alejado de la ética cristia-

na… La dinámica del Reino nos incita
a desarrollar proyectos de vida creadores, a ser útiles, solidarios, a no tener
tanto sino a ser mejores, porque la persona que está a nuestro lado, aunque
no la conozcamos, es de vital importancia para los planes de Dios.
¡Descansemos en Dios! ¡Confiemos en Dios! Estemos cada vez más
convencidos de que su misericordia no
tiene límites. Es tener la seguridad de
que, y cito el textos de Lamentaciones
3:22-24 «El amor del Señor no tiene fin, ni
se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan; ¡qué grande es su fidelidad! Y me digo: ¡El Señor lo es todo para
mí; por eso en Él confío!».
(Programa de radio «El Evangelio en marcha»)

Nupcias
Simpática boda la celebrada en la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Nueva Paz. Fueron los
contrayentes, Mileydis Martínez, P.G. de la Iglesia de Vegas y el joven Nelson Sardiñas. Ofició
en la ceremonia matrimonial la Presbítera
Mirielis Legón, Pastora de Vegas. Por años
Mileydis ha estado a cargo de las publicaciones en su Iglesia, ministerio que ha desempeñado con sentida devoción.
Aniversario
La Iglesia Presbiteriana-Reformada «Jerusalén» de Jagüey Grande
hubo de efectuar un Aniversario más de su fundación en el año
1943. En un culto muy animado fueron recordados numerosos
hermanos fundadores, así como Pastores que atendieron la iglesia, entre ellos, Oscar Trejo, Raúl Pedroso, Ricardo Jorge, Abelardo
Loza. El Mensaje Aniversario fue predicado por el Lic. Danilo
Porcell, Pastor Local. Presentes los líderes y Presbíteros actuales
Wilfredo Díaz, María Luisa Verdeal y Lilia Rodríguez. Se unieron a
la celebración miembros de la Logia Masónica local y hermanos
de la Iglesia de Perico.
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Por las iglesias
La Fraternidad de Mujeres de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Remedios ha dado reconocimiento a una de las hermanas de mayor servicio y fidelidad a Jesucristo; Julia Rojas Brioso. En su última reunión acordaron que la Fraternidad llevará este nombre. Maestra por muchos años y con abundante expresión de hermandad, amor y ternura.
En alegre e interesante actividad nuestra iglesia de Remedios le celebraron sus
15 primaveras a Ana Beatriz Sánchez, en una noche alumbrada por amor y sabiduría divina. Bellísima ceremonia dirigida por la Pastora Lisset Martínez. (Mayda
González).
Ciento cuatro años de fundada, fue la entusiasta celebración de
la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Guanabacoa en un
culto especial del pasado marzo 31. A templo lleno tuvo
lugar la magna reunión dirigida por el Pastor Local Abel
Mirabal. Destacado el grupo coral local que amenizó todo
el programa con la música alusiva. El P.G. Dr. Pedro
Ramírez expuso una breve reseña histórica de los hechos
más significativos, la Dra. Milagros Santa Cruz leyó un
poema de su inspiración que tituló «Un Aniversario» y
el P.G. Dr. Isaac Jorge Oropesa, Director de Publicaciones e Historiador Nacional pronunció el mensaje Aniversario. Dieron realce al programa un grupo numeroso
de antiguos miembros, algunos con más de sesenta y setenta años en la Iglesia, así como presentes también los
Pastores Adolfo Ham y Livio Díaz.
Más de un centenar de personas se congregó en la Iglesia de Juan Gualberto Gómez (Sabanilla), provincia
Matanzas para conmemorar la fundación de la misma.
Un Culto bendecido por Dios con una alegre congregación entre flores y ricos
testimonios de fe. Se encontraban presentes numerosos hermanos de la vecina
Iglesia de Unión de Reyes, lugar desde donde hace más de 70 años nos trajeron
el Evangelio. También se unieron una representación de la Iglesia Presbiteriana-Reformada Central de Matanzas. El Sermón Aniversario fue presentado por
el Rev. Miguel Pérez Coca, Moderador del Consistorio. La música estuvo a cargo de la P.G. Alma Barani, destacándose la solista ya conocida por todo, María
Lauchi. En el culto hubo la consagración de cuatro matrimonios en una bella
ceremonia, así como la recepción de cuatro nuevos miembros y el bautizo de
dos niños. Fue recordado con sentida emoción el Rev. Ricardo Jorge, fundador
de la Iglesia. Muy significativo dos himnos que fueron cantados pues recordaban los días iniciales del Evangelio en Sabanilla; «Sembrará la simiente preciosa» y «Firmes y adelante», el himno «Campanero». (P.G. Mercedes Cárdenas, responsable de la Obra).
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VIDA EJEMPLAR
Y LUMINOSA
DE UN SIERVO
DE DIOS:

ERELI
OM
AR
TÍNEZ
ERELIO
MAR
ARTÍNEZ
Heraldo Cristiano no deja inconclusa la inspiradora crónica escrita por
el Rev. José López sobre el fallecimiento del Pastor Erelio Martínez, fundador de la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba. En las líneas que siguen, la continuación de la crónica.

V

alioso testimonio del Obispo de la Iglesia Metodista
en Cuba, Ricardo Pereira:
«Amados hermanos: En la tarde de hoy recibimos la noticia acerca de que nuestro hermano Erelio Martínez ha partido con el Señor. Hagan por favor extensivas a sus
familiares, seres queridos y demás
hermanos nuestras más sentidas
condolencias. Sabemos que en momentos de
dolor, solamente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que nos reconforta, anima y alienta. Sientan por favor el respaldo de nuestras oraciones sinceras. Con aprecio».
-Rev. Lucianito Márquez, cubano,
Bautista, desde N. Jersey: «Amados hermanos y hermanas en Cristo: Hemos sabido de la partida de nuestro querido hermano el Pastor Rev. Erelio Martínez. Queremos por este medio unirnos al sentimiento
de pena que les embarga, pero junto con
ustedes también, vamos a dar la gloria a
Dios por la vida y ministerio de quien fuera un verdadero siervo del Señor, obrero de
la Palabra, y testigo fiel del Evangelio de
Jesucristo».

-Obispo Episcopal Jorge Perera,
cubano, desde República Dominicana:
«Estimado Hno. José López: Favor de
transmitirle a Obed Martínez nuestra condolencia por el fallecimiento de su padre».
-Obispo Miguel Benito Ebanks,
Luterano, Isla de la Juventud: «Hermano Obed, junto a ti, tu familia e iglesia sentimos la pérdida irreparable de tu querido
padre que fue para muchos de nosotros inspiración para llevar adelante el Evangelio.
Es por eso que comparto con ustedes el texto bíblico del Evangelio de San Juan 14:16, consciente de que él conocía el camino
que Jesús nos dice para llegar al Padre».
-Mi hijo Amós: Querido Obed:
Siento mucho lo del viejo. Aprendí a quererlo y respetarlo. Lo recordaré siempre
como una persona alegre, sincera y justa,
con la palabra precisa para cada ocasión y
la capacidad de contagiar a todos para cualquier empresa sin necesidad de decirlo dos
veces. Me uno en esta hora al dolor de ustedes y a la vez doy gracias a Dios por la
vida de Erelio. Quiero compartir contigo
algo que leí hace poco y que me gustó mucho. Son palabras de una madre a su hija:
«La muerte no existe, hija. La gente sólo se
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muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo». Con toda
seguridad, Erelio es de los inolvidables.
Recibe todo mi afecto y mi simpatía.
Sabes que siempre puedes contar conmigo.
Un abrazo y que el Señor les acompañe
siempre.
-Desde Ciudad México, la Iglesia
Presbiteriana «Berit» que mantiene relaciones con la ICR envió a un Pastor a
acompañar a la iglesia y a la familia de
Erelio. Bienvenido, Hermano portador
de la palabra de apoyo y consuelo.
Durante todos los servicios, de
pie, inmóvil junto al féretro y mirando
siempre a su hijo, estaba Ramiro, con
sus 90 años. Aunque varios familiares
trataron de que se sentara, él se mantuvo allí. Pude conversar con él y me
dijo que lo alegraba y sostenía mucho
todo lo que se decía, que siempre estuvo orgulloso de él como padre por todo
lo que hacía, que los dos se quisieron
mucho y que sentía una gran satisfacción por lo querido que fue de todos.
Ante todo, Erelio fue el Pastor del
pueblo de Jagüey. Varios pastores de
su obra y miembros de su iglesia testificaron en los cultos (hubo 5 entre el
martes y el miércoles) que teniendo en
cuenta su capacidad y su madurez en
muchas ocasiones le hicieron grandes
ofertas para dirigir trabajos en otros
países en las cuales iban grandes ventajas económicas, pero él siempre decidió ser pastor donde entendía que el
Señor lo había puesto. Al partir, no deja
bienes materiales a su familia, pero sí
el ejemplo de una vida plena de servicio y amor que continuará
inspirándolos siempre. Así de modesta fue su trayectoria de Pastor que cuidó de sus ovejas día y noche. Como
Martí, «con los pobres de la tierra quiso su suerte echar».

Muchas veces lo visité en la antigua casa de madera y tejas donde vivió muchos años y donde crió a sus hijos. No tenía Secretaria y sus únicos
equipos eran un viejo archivo, un buró
y una máquina de escribir. En la misma esquina hoy se levanta un moderno edificio de 3 plantas, Sede Nacional
de la ICR, oficinas con aire acondicionado, muchas computadoras,
fotocopiadoras, teléfonos, e-mail, fax,
23 empleados (todos personal calificado), dormitorios que facilitan todo tipo
de actividad, casa para visitantes, un
gran comedor con cocina en la última
planta, que facilitan el trabajo de la dirección de la iglesia y las iglesias locales. Todo, fruto de su esfuerzo y gestión, con el apoyo de los pastores y líderes. Al lado, otra vieja casa de madera y tejas, con un magnífico terreno,
espera ser demolida para añadirse a lo
ya existente. Modernos templos se levantan en distintos pueblos, con equipos de música, de audio. Un auto y tres
guagüitas son suficientes instrumentos para el trabajo y el movimiento de
los Hnos. Vivió para ver el crecimiento, las casas culto, pastores preparados,
líderes locales con entrenamiento. ¡De
qué manera el Señor usó la visión y la
persistencia de un hombre que logró
aglutinar a otros con el mismo fervor!
El Hno. David Lee enfatizó varias
veces la honestidad como característica en la vida de este Siervo de Dios, tanto en el sentido económico (durante
años administró en la ICR centenares
de miles de dólares y moneda nacional con limpia transparencia), como en
las relaciones y compromisos con los
demás. Igual hizo en el Consejo de Iglesias como Tesorero.
¿Cuáles fueron los amores de Erelio?
1-El Señor Jesús, La Obra, la Biblia, las iglesias, los pastores, los her-
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manos/as, con un amplio sentido de
amor hacia otras confesiones cristianas.
2-Su familia: Sara, Obed, Loida,
sus hogares, sus hijos.
3-Cuba y en específico, Jagüey.
Fuera de allí se sentía extraño.
En la ICR creó el Ministerio de
Misericordia, que presidió hasta su último día, para ayudar a personas desvalidas como expresión del amor cristiano y obediencia al mandato bíblico.
Equipó un comedor en el Templo de
Torriente con ese propósito. Llamaba
a medio mundo buscando medicamentos para el Hospital de Jagüey; ropas y
otros enseres para el Hogar de Ancianos. Enseñó a su Denominación a cuidar de los que no tienen amparo filial
y junto con ello hablarles del amor de
Dios. Después de los embates del ciclón
Michel que dañó grandemente toda la
zona, se desvivió buscando ayuda para
los damnificados. No es extraño que de
las 70 ofrendas florales (la mayor cantidad que he visto en cualquier entierro de un sencillo hombre de pueblo),
que constituyen expresión de simpatías
hacia él, su familia e iglesia, la más
grande (cargada por dos hombres), con
su nombre resaltando en el centro con
flores amarillas, era la de Servicios Comunales del Gobierno Municipal. Tanto ayudó a los que le rodeaban.
La Dra. Elina Ceballos, Directora Interina del Programa de Vida y
Salud Comunitaria del CIC (antes Comisión Médica) me informó que de alguna manera en el año 1997, la
ICR inició contactos con la Agencia
Alemana Christopher Blinden Misión
(CBM) que atiende a personas con problemas de la vista que hoy ayuda a 40
hospitales del país. Tiene varias líneas
de acción. Entre ellas la de Prevención
de Ceguera por Catarata o Glaucoma
y la de Pesquisas de Niños con Riesgo

de Retinopatía de la Prematuridad.
Ellos instalan salones totalmente equipa-dos para la atención de los
pacientes como parte del Proyecto de
Salud Ocular y, por supuesto, el primero, fue el del Hospital de Jagüey.
Después, a los demás de la provincia
matancera y poco a poco a todas. Es un
plan muy costoso que está ayudando a
miles de personas. Erelio estuvo en el
centro de ese trabajo. Por todo esto el
Dr. Martin Ruppenthal, Director de la
Oficina Regional de la Agencia en Quito, Ecuador, envió un sentido mensaje
de condolencia.
«Estimada Elina: Lamentamos mucho la muerte del Pastor Erelio Martínez
de la Iglesia Cristiana Reformada en Jagüey
Grande. Él fue el primer contacto referente
al programa de prevención de ceguera en
Cuba. La CBM consiguió un fondo considerable adicional para equipar el Hospital
Municipal. Por favor, haz llegar a la familia del Pastor Erelio nuestros más profundos sentimientos. Que Dios les bendiga y
les dé consuelo. Vamos a escribir a la familia en los próximos días una carta por parte nuestra. Por favor, envíenos la dirección
en Jagüey Grande. Un abrazo, Martin».
¡Cuántos hoy agradecen su salud
ocular a la labor anónima de este sencillo Pastor! Así fue su vida: Ayudando a dar la vista física y la de la fe.
Y otro hecho que me emocionó
mucho fue que cuando el entierro salió del Templo, caminamos dos cuadras
y doblamos en el parque frente al cual
está la Iglesia Católica, nos sacudió el
doblar de las campanas de la misma en
señal de respeto y homenaje a tan ilustre hijo de ese pueblo. Un gesto muy
fraternal y amistoso del párroco. En mi
experiencia de centenares de entierros,
era la primera vez que las oía tañer por
un Pastor Evangélico en cualquier lugar. Así recogió el fruto del amor que
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sembró durante tantos años. Ese amor
que estuvo por encima de prácticas,
costumbres o criterios confesionales.
Mientras el cortejo fúnebre se dirigía al cementerio seguido en la calle
por una enorme multitud, centenares
de vecinos se agolpaban en las aceras
quitándose sus sombreros y gorras
como es costumbre en señal de respeto
y saludo. Dejé la calle y me mezclé entre ellos. Eso me permitió oírlos expresar frases espontáneas que me conmovían y daba gracias a Dios por la vida
de Su siervo: «Ese era una gente muy sincera»; «Siempre sirvió a todo el mundo»;
«Fue Pastor de su Iglesia y de todos»; «Vivió una vida muy modesta y sencilla»;
«Predicó con el ejemplo»; «Hacen falta
muchos Pastores como él» y otras. Ese
decir sincero de la gente que lo vio vivir es el home-naje más grande que
podía hacerse.
En mi participación en el culto del
martes 15 en la noche, hice referencia a
muchos datos y experiencias que
aquí he expuesto y finalicé recordando
que tuve el privilegio de presentar el
Mensaje a nombre de los alumnos en
nuestra Graduación del Seminario en
la Iglesia Bautista «Mccall», con el título «Andando en el Señor» y el texto
de Colosenses 2:6, ambos escogidos por
la Facultad de Profesores y que él cumplió en su vida. Señalé que Apocalipsis 14:13 se le puede aplicar de manera
cabal y finalicé haciendo una breve reflexión bíblica de «Un Retrato Pastoral
de Erelio» con las cuatro ideas del texto de Malaquías 2:6: «La ley de verdad
estuvo en su boca, e iniquidad no fue
hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo
apartar de la iniquidad», llevándolos a
la salvación en Cristo. Dije que no estaba haciendo bueno o santo a un hombre después de muerto, sino que todo

lo que se decía de él era porque lo fue
en vida. No fue un hombre perfecto.
Como todos, tuvo sus errores y equivocaciones que confirman su esencia
humana, unidos a sus muchas virtudes
que fueron muy superiores.
Recordé a la familia el primer
entierro que hubo en el mundo, el de
Abel. Sus padres, Adán y Eva, sufrían
su muerte, mientras su otro hijo, Caín,
andaba huyendo. Estaban solos en su
dolor.
¡Qué
distinta
la
experiencia de su viuda e hijos con la
compañía de tantos hermanos y amigos que continuarían acompañándolos!
Hice mención de aquellos plañideros
o plañidores que se mencionan en los
Evangelios a los que se les pagaba para
que lloraran en los entierros y mientras
más llanto había más importante resultaba el funeral. Resalté que muchas lágrimas se habían derramado y se estaban derramando por Erelio, pero ninguna era pagada, sino como expresión
y fruto del amor que él sembró.
Hace años naufragó el gran barco italiano de pasajeros llamado
«Andrea Doria», que era una joya de
la ingeniería naval. Muchos fueron al
fondo del mar con la embarcación. Posteriormente se publicó un libro titulado: «Cuando un barco así naufraga,
toda Italia llora». Tomo prestadas las
palabras del título para decir que,
igualmente, cuando un hombre como
Erelio muere, todo Jagüey, toda Matanzas, todo el que se entera, llora.
Cité un artículo de la Revista «La
Biblia en las Américas», de Sociedades
Bíblicas Unidas, dedicado a este tema
donde un famoso literato español, al
dejar a su amada esposa en el Cementerio, había escrito: «Señor, qué solos
se quedan los muertos!» Y otro que en
idéntica situación había expresado lo
contrario: «Señor, que solos se quedan
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los vivos!» Dije a todos, y especialmente a sus familiares, que ninguna de las
dos cosas eran realidad en ese día: Ni
Erelio estaba solo, sino en compañía de
millones de redimidos en el cielo y ellos
tampoco quedarían así porque todos
los allí presentes y otra gran cantidad
de ausentes siempre estaríamos a su
lado.
Hice referencia a un gran Teólogo Alemán que había escrito: «Un día,
un grupo de personas irá al Cementerio y después de una ceremonia de enterramiento todos regresarán a sus casas; todos menos uno y ese uno seré yo.
Ellos irán hablando de mí y recordando hechos de mi vida. Pero yo no estaré en el Cementerio. Allí estará mi envase, el cuerpo. Yo estaré en otro lugar
alabando a mi Señor».
Y efectivamente, la palabra «Cementerio» fue acuñada por los cristianos primitivos con mucha seriedad y
como un mensaje al mundo de su esperanza de Resurrección y Vida. La palabra significa «Dormitorio» y allí dejaban, y dejamos, los cuerpos de los
Hnos/Hnas que «duermen en el Señor», hasta que Él venga a despertarlos, levantarlos y llevarlos a Su Reino
para siempre.
823 personas firmaron el Libro de
Condolencias que se puso a la entrada
del Templo y otros muchos que no tuvieron tiempo de hacerlo. Al poner mi
nombre escribí: «Conforme a Su promesa en Juan 14:2, Jesús preparó lugar para
ti en la casa del Padre. Qué privilegio el
tuyo! Nos darás la bienvenida!».
Tanto al tener las palabras finales en el Templo como en la despedida
de duelo, el Rev. David Lee resaltó la
vida y trayectoria de su amigo y hermano dijo: «No le decimos adiós a nuestro Hno. Erelio, sino un hasta pronto!».

Habiendo estado en tantas situaciones parecidas creo que nunca me
había sentido tan emocionado y conmovido, ni había llorado tanto.
¡Gracias por tu vida tan ejemplar
e inspiradora, querido hermano Erelio!
Otro homenaje que deseo resaltar es el del Lic. Eduardo Pedraza, Profesor de Periodismo de la Universidad
de Matanzas, quien estuvo al lado de
Erelio por más de 30 años, como Diácono de la Iglesia, Maestro y Consejero de Jóvenes. Se graduó en el Seminario Los Pinos Nuevos y fue Pastor en
Florida, Camagüey. Junto a su esposa,
la Lic. Yolanda Brito, también graduada en el mismo Seminario y de Especialista en Bibliotecología y Literatura
Infantil en la Universidad, y que ha
sido por años la Directora de Educación Cristiana de la ICR (hoy también
Vice Presidenta del Consejo de
Iglesias en Matanzas y la Isla de la Juventud), fueron apoyo permanente
para su pastorado. El Hno. Eduardo es
el corresponsal de Radio Habana Cuba
en Matanzas. El jueves 17 de febrero, a
las 7 a.m., él transmitió en vivo para
muchos países, la noticia cuyo texto reproduzco íntegramente y que
constituye otro reconocimiento a su
vida y obra.
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MENSAJE

MENSAJE
DEL

MODERADOR
AL

PUEBLO

PRESBITERIANO
CUBANO
Queridos hermanos y herma- términos regionales y no en términos nacionales. Si bien es cierto que
Hace menos de un mes que cada región puede tener sus caracocupamos este cargo. Al empezar terísticas (lo cual puede aplicarse
el ejercicio del mismo, queremos también a cada Iglesia local) no
compartir con ustedes algunos de menos cierto que necesitamos manlos criterios expuestos en el Men- tener la unidad de nuestro trabajo
saje de Clausura del Sínodo Nacio- sin establecer distinciones en las
nal celebrado en Sancti Spíritus los diferentes regiones. Admitir caracdías 4 y 5 de febrero del presente terísticas o estilos diferentes es
año. Lo hacemos porque conside- aceptable, pero lo que no puede ser
ramos nuestro deber con ustedes aceptable es que establezcamos discompartir algunas ideas y criterios tinciones artificiales en nuestra
que marcarán nuestro estilo de tra- Iglesia. Por tanto hacemos una investigación a todos los presbiterios
bajo en estos dos años.
REGIONALISMO: Nuestra para trabajar coherentemente bajo
Iglesia es pequeña desde el punto nuestro Sínodo Nacional pensando
de vista numérico así como de te- como dice la expresión bíblica:
rritorio. Advertimos el peligro que «Cuando un miembro se goza, toconlleva para nosotros pensar en dos nos gozamos......
nas:

16

Heraldo Cristiano
AUTORIDAD: Debemos estar muy conscientes que en nuestro sistema de gobierno existe una
«autoridad delegada» la cuál se
ejerce partiendo siempre del principio de la colegialidad y no debemos mal interpretar nuestra autoridad. Ningún directivo, sea Moderador o Secretario General o Ejecutivo, tiene «autoridad por sí mismo» sino que es una autoridad delegada por el cuerpo ante el cuál
asume responsabilidad» debemos
cuidarnos de no confundir. Ningún
territorio está bajo la autoridad absoluta de ningún funcionario lo
cuál sería aceptable en un sistema
«episcopal» pero no en nuestro sistema de gobierno.
TRANSPARENCIA: Esta palabra hoy en día se menciona en
toda instancia eclesiástica y
ecuménica, tiene que funcionar en
nuestra Iglesia permanentemente.
Transparencia de todo tipo y a todos los niveles. Tanto en las decisiones, nombramientos y asuntos
puramente eclesiásticos, así como
en las cuestiones económicas.
VISIÓN DE FUTURO: No
podemos dejar de mirar el futuro.
Lo tenemos delante. Históricamente hemos repetido la frase «nuestra
Iglesia no estaba preparada para
este momento». Tenemos que pensar que no podemos seguir sin prepararnos para el futuro que depende de un presente. Ahí es donde
entra nuestra función de líderes y
la responsabilidad que asumimos
ante nuestra Iglesia: Ver el Futuro.
Tal vez tendremos que inventarlo

o tal vez desarrollar nuestra creatividad para lograr tener una idea del
futuro, pero es importante. La Iglesia necesita tener claramente una
Visión del Futuro y sobre todo mirar con esperanza y convicción.
CAPACIDAD DE DIÁLOGO: Algo que se ha perdido mucho en el mundo actual es la capacidad para escuchar lo que dice
nuestro prójimo. Escuchar, pensar,
reflexionar y a veces descubrir que
las cosas no son como nosotros pensamos, o queremos, o como creemos que serían mejores. En esa capacidad para caminar metidos en
los zapatos del prójimo puede estar la virtud de comprender y ser
comprendidos. ¡Ojalá que podamos
desarrollar esa capacidad!
He dejado para lo último lo
que considero que necesitamos:
PATERNALISMO MISIONERO: Es bien conocido lo dañino
que resultó en nuestro continente
el llamado «Paternalismo Misionero» de la primera mitad del siglo
XX y como el daño causado perdura hasta el día de hoy. Felizmente
nuestra Iglesia ha crecido en su
mayoría de edad y ha podido mantenerse libre de ese mal. Sin embargo nos preocupa que en algunos
sectores de la misma se mire a los
hermanamientos y relaciones con el
exterior, con un sentido
distorsionado de lo que estas relaciones deben ser y se conviertan en
una nueva forma de paternalismo
misionero en los inicios del siglo
XXI. Debemos ser cuidadosos y sobre todo orientar a los nuevos pas-

17

Heraldo Cristiano
tores y pastoras para que no caigan
en esa tentación, al igual que hablar con toda claridad con nuestros
interlocutores extranjeros a fin de
mantenernos siempre en las mejores relaciones, pero sin caer en errores del pasado.
FORTALECIMIENTO DE
LA ECONOMÍA: Se impone en
este momento insistir en la Mayordomía al interior de nuestras Iglesias, aún reconociendo la dificultad
económica por la cual atravesamos.
Al mismo tiempo debemos procurar una política de fortalecimiento
de los vínculos que tenemos con
Iglesias y Agencias de Cooperación. Es necesario enviar mejores
informes, con creatividad y al mismo tiempo buscar nuevas fuentes
que puedan interesarse en ayudarnos, reconociendo la importancia y
el valor de nuestro trabajo en la
Obra de Dios en Cuba. Esto debe
llevarnos a procurar por todos los
medios aumentar el nivel económico de cada Pastor/a de nuestra Iglesia, así como de los pensionados del
Fondo Cubano. No podemos seguir
con situaciones de abismos
insalvables entre personas que desarrollan una misma tarea. Tampoco podemos permitir la política de
«sálvese el que pueda o el que mejores relaciones tenga». Hay que
buscar un equilibrio y la mejor manera es mejorando la economía de
quienes están peor. Hacia eso debemos de trabajar.

UNA MAYOR PASIÓN
EVANGELIZADORA: No queremos entrar en conceptos o discusiones sobre lo que es la evangelización. Nos parece que a estas alturas y con el desarrollo de nuestros
conceptos teológicos y bíblicos estamos acordes en lo que significa
la tarea para nosotros cumplir la
tarea evangelizadora de la Iglesia.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo apasionarnos en esa tarea? ¿Cómo buscar las
iniciativas más correctas en nuestro contexto? ¿Cómo hacer un
«evangelismo criollo»? Ese debe de
ser nuestro reto. No se trata de competir con otras denominaciones en
llegar a tener un número determinado de «casas cultos» o de «misiones» pero sí se trata de tener una
utilización más «apasionada»
(«agresiva» tal vez) tanto de nuestros pastores/as como de nuestro
laicado que se siente llamado a esa
tarea.
Consideramos que en muchas
de estas ideas, seguir trabajando
para una búsqueda.
Consideramos que estas ideas
podrán ayudarnos en nuestra relación, ahora que estamos metidos y
entusiasmados en la búsqueda de
una pastoral para el pueblo cubano en este momento. Debemos sentir el desafío de Dios y confiar en
su Gracia. El Señor Jesucristo nos
ayude y el Santo Espíritu nos guíe.
Fraternalmente.
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ARTÍCULO

dE Simón a Simón
Al nombre de Simón responden
nueve distintos personajes de la historia bíblica, lo cual, a veces, dificulta saber a quien se refiere el texto en cuestión.
A falta de un apellido, práctica
históricamente muy posterior, los escritores bíblicos hicieron acompañar el
nombre con su localización geográfica,
su ascendencia familiar o simplemente su función laboral.
Esta realidad sirve de base al
«carné de identidad» del aludido. Es
la razón por la cual conocemos de
Simón apellidado Pedro; Simón el
Zelote, o Simón el fariseo, entre otros.
Cualquiera de ellos se hundiría en el
anonimato sin la segunda parte de su
nombre.
Pero deseamos llamar la atención
a dos de ellos sin «desdorar» -como dicen nuestros campesino- los siete restantes. Me refiero a Simón, padre de
Alejandro y Rufo (Mateo 27:32) que
venía del campo después de trabajar
duro para ganarse su sustento; y Simón
el «mago», que como sabemos aparece
en un relato del Libro de los Hechos
(8:9-24).
Cirene era una importante ciudad
griega situada en África del Norte, posiblemente fundada por los dários (632
AC) y de ella procedía Simón. Su presencia en Jerusalén responde a la existencia de una reducida comunidad establecida en la ciudad que se reunía en
alguna de las sinagogas.

Lo más lógico es pensar que al
igual que muchos se encontraba al borde del camino contemplando el macabro cortejo que llevaba a Jesús a la cruz,
cruz que tuvo que cargar por su condición de extranjero.
Por otra parte tenemos a Simón
«el mago», un hechicero que con sus
artificios había fascinado a los samaritanos. Es justo destacar que Simón aparentemente, había aceptado el Evangelio, y es esta la razón por la cual fue
bautizado.
Desde luego al aparecer Pedro
haciendo señales y milagros gracias al
poder del Espíritu Santo, lo aparente
se hace real, y la prematura conversión
de Simón, perece ante la fuerza de los
intereses materiales y personales del
aparentemente convertido.
Si bien Simón de Cirene casi pasa
inadvertido fuera de la narración bíblica, el otro Simón apellidado «el mago»
es tristemente célebre por haber sido
capaz de acuñar un término: SIMONÍA, que se define como el amor obsesivo por el dinero; la búsqueda a toda
costa y a todo costo de las riquezas
materiales.
La simonía, el gran invento de
Simón, penetra al ser humano y por extensión al conglomerado en que desarrolla sus actividades.
La Iglesia por distintas razones es
lugar de encuentro de muchos seres
humanos, ese ser social que busca dar-
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le localización a su instinto gregario. Y
la Iglesia, esa que aspira a ser Cuerpo
de Cristo, del cual Él es cabeza, no pocas veces ha estado afectada por la
mencionada enfermedad.
No obstante, que la iglesia se enferme de «simonía» puede ser comprensible aunque nunca justificable; lo
alarmante es cuando la enfermedad se
convierte en epidemia con aspiraciones
a volverse pandemia.
El amor al dinero ha hecho y sigue haciendo milagros. Gracias a su
poder y la efectividad de su método
evangelístico con mucha facilidad surgen nuevas congregaciones y grupos de
recién «convertidos»; así como estimula confesiones de fe, preferentemente
públicas. Simón tiene el método efectivo de convertir en pastores, en día o en
semanas, a hombres y mujeres que apenas han leído la Biblia aventajando con
creces a otros –aparentemente menos
inteligentes- que necesitan cuatro o cinco años para alcanzar este título.

Entrar en detalles es obvio y hace
rato aprendí que lo obvio no se repite
y mucho menos si es del dominio de
todos. La «simonía» es un camino fácil
y expedito para quien busca la felicidad transitoria. Pero cuando se trata de
fe, de absoluta y firme convicción en la
cual juega un rol protagónico el Espíritu Santo, se hace efímera y transitoria y surge menos efecto que el resultado de los «perros que le ladran a la
luna».
Pero el análisis nos tiene que llevar a alguna decisión; de lo contrario
estaríamos «emborronando cuartillas»
o acumulando aguas en la vieja canasta.
Si en la tradición histórica Simón
de Cirene nos parece derrotado; pensamos que en un análisis serio y una
reflexión profunda, Simón el «mago»
no puede aspirar como dicen los latinoamericanos «ni a un empate de cancha ajena».
De Simón a Simón hay más diferencias que los aparentes. Ambos son
descendientes de familias y lugares distintos. La situación económica social y
política guardan semejanzas pero no
son idénticas. Poco o nada tenía que ver
un judío cirenaico convertido al judaísmo, con un judío aparentemente convertido al cristianismo.
Pero la historia bíblica nos regala
una diferencia inobjetable. Simón de
Cirene cargó sobre sus hombres la cruz
de Cristo; Simón «el mago» quiso enriquecerse sentándose a horcajadas sobre la cruz de Cristo.
Luego entre Simón y Simón surge una sola diferencia: la cruz del crucificado y resucitado.
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EL RECUERDO DE UN LUCHADOR POR
LA JUSTICIA SOCIAL
El 4 de abril se conmemoró un aniversario más
del asesinato del Rev. Dr. Martin Luther King,
Premio Nobel de la Paz en 1964, hecho sucedido en 1968, en la ciudad sureña de Memphis.
Luchador incansable de los derechos de la
raza negra y las minorías sociales en Estados
unidos y en el mundo. Recordamos solo tres
párrafos de uno de sus discursos que reflejan
la esencia de su pensamiento:
«Sueño con que un día en las rojas colinas de
Georgia, los hijos de los antiguos propietarios de
esclavos podrán sentarse junto a la mesa de la Fraternidad».
«Sueño con que un día hasta el estado de Missisipi, un estado
abrumado por el calor de la injusticia y el calor de la opresión, se transformará en un
oasis de libertad y de justicia».
«Sueño con que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde no se les juzgará
por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Esto es lo que sueño hoy».
Dr. Martín Cabrales Ruiz
Médico Presbiteriano

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN
Los orígenes del Día Mundial de Oración se remontan al siglo XIX cuando mujeres de
Estados Unidos y Canadá la iniciaron con variadas actividades. Fue en la segunda
mitad de 1926 que las mujeres de América del Norte la promovieron a muchos países.
En 1968 se ha organizado un Comité Internacional que se reúne cada cuatro año y
planea la celebración. Este año 2005 el Día Mundial de Oración estuvo dedicado a
Polonia y preparado por el Comité Regional de este país.
En la Catedral de la Santísima Trinidad, Iglesia Episcopal de Cuba, en este año se
recordó este día con un programa muy inspirador que prepararon las mujeres de la
Iglesia. El lema «Que nuestra luz brilló» fue el centro del programa que dirigió la Rvda.
Nerva Cot, de la congregación local. Participó el grupo coral de la 1ª Iglesia Presbiteriana-Reformada y el mensaje fue predicado por la Lic. Midiam Lobaina, de la Iglesia
Bautista.

OBITUARIO

Al calor de su familia y de la comunidad presbiteriana y evangélica falleció el
pasado 6 de abril el Hno. Humberto Machado padre del P. G. Abel Machado
Díaz. De una vida sobria, muy sencilla y humilde, el Señor lo llamó a la edad
de 94 años. Fue miembro de las primeras generaciones de la Iglesia Presbiteriana de Camajuaní. Nuestra expresión más sentida de solidaridad a sus
deudos Abel, Mercy, Maggie y los colaboradores en la composición de nuestras publicaciones Abelito y Gema.
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MENSAJE

Variaciones
Va r i a c i o n e s
Variaciones
Variaciones Sobre un Mismo Tema
Mismo
Mismo

E

n febrero comenzamos el
trabajo de un nuevo período en la dirección de nuestra Iglesia. La novena asamblea de
nuestro Sínodo revisó los cimientos que
sustentaron nuestras preocupaciones
en el pasado 2004. Nos toca ahora, durante estos dos años, planificar nuestras jornadas de investigación, discernimiento y determinación imprescindibles, para nuestro futuro inmediato.
Abordaremos pues, durante estos años,
dos realidades, imprescindibles en
nuestra misión:
Una: ¿Como interpretar los retos
que Dios nos ofrece ante los problemas
del momento cubano, a fin de ajustar
nuestra acción pastoral con absoluta
eficacia?
La otra: ¿Qué perfil necesitamos
a fin de orientar la vocación de nuestros pastores y pastoras si queremos
lograr eficacia en sus trabajos al encarnarse en el medio social cubano hoy?
Las preocupaciones del 2004 están presentes en el 2005 solo que ahora
la urgencia del momento requiere de
una acción que conforme los caminos
por donde transitar. El tema de una
pastoral eficiente, adecuada, que nos
ayude a cumplimentar nuestra misión
como iglesia de Jesucristo, requiere del

análisis cuidadoso acerca de las variantes necesarias a tener en cuenta a la
hora de realizar nuestro cometido con
eficacia.
El Grupo de Análisis para la pastoral de la Iglesia en la sociedad actual
cubana, continúa su marcha. Ya nada
lo detiene en su búsqueda de nuevos
horizontes y tareas a tener en cuenta.
Vamos a procesar los cuestionarios productos de las visitas por parejas q u e
en el pasado año hicimos auscultando
el parecer de nuestras distintas congregaciones locales. El Comité de relaciones con el Seminario y la orientación
para la educación teológica ha
incrementado su constitución para darse a la tarea de encontrar un perfil valido para los agentes del Oficio Pastoral en la Iglesia: Presbíteros (as) con
Cargo Pastoral. Estamos descubriendo
nuevos senderos y nuevas variantes
para el mismo tema.
Independiente de dichos descubrimientos manifestamos con diáfana
claridad y con profundo sentido de
militancia dos valores para nosotros
irrenunciables dentro de esas distintas
variantes: el profundo sentido
evangelístico de nuestra misión y la
irrenunciable necesidad de un ministerio encarnado que identifique nues-
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tras personas en la medida de nuestras
necesidades, aspiraciones y transformaciones.
Nuestras congregaciones locales
han de retomar la pasión que guió en
antaño la labor misionera de nuestra
Iglesia para adoptar un celo evangelizador que las distinga. No nos hemos
secularizado tanto, creo yo, como para
ignorar que la primera obligación del
creyente y de la comunidad cristiana
es evangelizar. En otras palabras: ejercer nuestra voz profética que anuncia
la realidad de una vida abundante posible. De esa vida distinta que no otro
sino Jesús nuestro Señor ofreció cuando dijo: he venido para que tengáis vida
y la tengáis en abundancia.
He formado un grupo de doce parejas en mi congregación local de Matanzas Central para la tarea
evangelística bajo el titulo de Cruzada
por Cristo y su Mensaje. Hace días hice
una selección de cinco parejas para un
trabajo práctico y nos fuimos al pueblo
de Cidra a fin de visitar hogares para
un evangelismo por los hogares. Los
resultados fueron muy buenos sobre
todo en la determinación de continuar
por otros pueblos y ciudades,
retomando aquel espíritu que alentó en
el pasado a abrir nuevos campos misioneros y fortalecer otros. Un movimiento despertado en una membresía
dispuesta a pregonar el evangelio de
la posibilidad de nueva vida en Cristo.
Pronto nos uniremos los pastores
y pastoras de nuestra Iglesia Nacional
en un retiro preparatorio que queremos
concluir dedicando parte de la mañana a discutir y construir propuestas
acerca del perfil del cargo pastoral que
hoy necesitamos en nuestros presbíteros y presbíteras. Estamos conscientes
que debemos encontrar los elementos
de una nueva espiritualidad que enca-

je en el medio social que nos desenvolvemos. Esa espiritualidad que tiene por
modelo la espiritualidad de Jesús de
Nazaret, hijo de hombre e hijo de Dios.
Una espiritualidad conflictiva
por encarnada. Un estilo de vida que
se vive kenoticamente, vaciándose del
egoísmo personal para entregarse por
entero al compromiso por el otro.
En su novela Eva Luna, la famosa escritora chilena Isabel Allende, artífice de la palabra y hábil manejadora
de nuestra lengua castellana, nos presenta un personaje mujer y madre, cuyo
oficio era la de contar cuentos
Un mediodía de agosto se encontraba al centro de la plaza, cuando vio
avanzar hacia ella un hombre delgado,
soberbio y duro como un sable. Venía
cansado, con un arma en el brazo cubierto del polvo de lugares distantes y
cuando se detuvo, ella noto un olor de
tristeza y supo al punto que ese hombre venia de la guerra. La soledad y la
violencia le habían metido esquirlas de
hierro en el alma y lo habían privado
de la facultad de amarse a sí mismo.
¿Tú eres la que cuenta cuentos?
preguntó el extranjero. Para servirle, replicó ella. El hombre sacó cinco monedas de oro y se las puso en la mano.
Entonces véndeme un pasado, porque
el mío está lleno de lamentos y no me
sirve ya para transitar por la vida. He
estado en tantas batallas por allí se me
perdió hasta el nombre de mi madre,
dijo. Ella no pudo negarse, porque temió que el extranjero se derrumbara en
la plaza convertido en un puñado de
polvo, como le pasa finalmente a quien
carece de buenos recuerdos.
Comenzó a hablar. Toda la tarde
y toda la noche estuvo construyendo
un buen pasado para ese guerrero… y
tuvo que inventarlo todo desde su nacimiento hasta el día presente… hasta
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la geografía y la historia de su tierra.
Por fin amaneció y en la primera luz
del día comprobó que el olor de la tristeza se había esfumado. Suspiró y cerró los ojos y al sentir su propio espíritu vació como el de un recién nacido,
comprendió que en su afán de complacerlo, le había entregado su propia
memoria y ya no sabía que era suyo y
cuanto ahora pertenecía a él, sus pasados habían quedado anudados en una
sola trenza.
Ejemplo hermoso de lo que ha de
ser nuestra espiritualidad pastoral. Un

espíritu que se queda vacío, vacío de
uno, vacío de egoísmos, vacío de ansias de poder, ya que se ha dado enteramente a aquellos, que derrumbados
y hechos polvo, reclaman nuestra solidaridad y ayuda.
Nos falta mucho por llegar a tener esa espiritualidad, mas ha de sobrarnos mucho valor para despojarnos
de lo que somos llenarnos del poder de
Su Espíritu para continuar caminando.
Matanzas, a semanas de celebrar
el Pentecostés.

Historia
A continuación por su interés de conocimiento
histórico algunas figuras destacadas que dieron fe de su filiación protestante:
Gutemberg: inventor de la imprenta.
Franklin: descubridor del pararrayos.
Morse: inventor del telégrafo.
Edison: inventor de la luz eléctrica y otras cosas.
Milton: escritor del «Paraíso Perdido».
Shakespeare: príncipe de los poetas dramaturgos.
Buyan: autor del célebre romance «El Peregrino».
Walter Scout: fundador de la novela histórica.
Bach: compositor de música moderna.
Newton: descubridor de las leyes de gravitación.
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Un encuentro de Coordinadores
sobre experiencias de Género en
la vida familiar
PROYECTO DE APOYO Y ORIENTACIÓN A LA FAMILIA
En La Fernanda, Misión de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Luyanó
hubo de efectuarse un Encuentro con representación de todas las Iglesias del
Presbiterio de La Habana y dirigido por la Pbra. María del Carmen Mata y la
Psicóloga Claudia Figueroa.
DEVOCIONAL
Dios no creó a la mujer de la cabeza del hombre... para que recibiera órdenes; ni
de sus pies... para que fuera su esclava; sino de su costado para que esté siempre
cerca de su corazón.
HISTORIA DE VIDA
En la localidad El Paraíso una pareja de jóvenes unidos en la vida y en la profesión se esfuerzan por llevar adelante el trabajo de su comunidad, son recién
graduados de teología en el Seminario Evangélico de Matanzas, ambos atienden iglesias cercanas de su denominación y están enfrascados en un proyecto
de huerto o patio comunitario . La joven pastora es además promotora de este
proyecto en su iglesia, asiste a todas las reuniones y capacitaciones a las cuales
cita el coordinador territorial, ella es muy creativa y da buenísimos aportes a
esta tarea, en cambio se mortifica mucho con su esposo que no le da ningún
calor a esta actividad e incluso se niega a participar en esta labor y cuando ella le
pregunta los motivos le contesta ásperamente:
«Qué entendemos por No te das cuenta que en esas reuniones predominan las
mujeres» «...Lo mío es la teología y la iglesia...». Ella trata de hacerle entender su
punto de vista pero; así misma se pregunta: ¿Por qué sucede esto? A la luz del
marco contextual.
Grupos por separados discuten la historia de vida para presentar las conclusiones arribadas al respecto en un plenario.
Resultó este evento una actividad muy enriquecedora que nos permitió arribar
a una serie de conceptos sumamente importantes para la vida de la familia
Es interesante que el género humano es uno, compuesto por una rica variedad
de etnias, culturas, grupos, personalidades particulares e irrepetibles, que deben ser cultivados en toda su individualidad y multiplicidad; pero esto no justifica la tendencia histórica tradicional de contraponer o aislar a unos a favor de
otros
Vivir con enfoque de género es pensar sin fronteras de sexo, unidos en armonía
y hora de educar y valorar al ser humano, que consideran solo los rasgos que lo
identifican con modelos socialmente establecidos para cada grupo, ya sea como
género u otra cualidad.
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SERMÓN

Permaneciendo unidos en
el amor de Cristo

Juan 15: 9-17; 17: 23

M

is primeras palabras en
esta noche son de saludo sincero y fraterno a
nombre mío y de la comunidad de la
cual soy pastor en San Nicolás de Bari,
a todos los hermanos y hermanas presentes en esta ocasión tan especial. Pero
también son palabras de profunda gratitud, en primer lugar a Dios, no sólo
por el privilegio de ocupar en esta
oportunidad el púlpito de esta
iglesia, sino por la posibilidad
misma de realizar y compartir esta magnífica celebración de verdadero espíritu ecuménico. «¡Qué
bueno es –dice el
salmista- cuando
los hermanos y
las hermanas están unidos, porque
ahí es cuando el Señor derrama la bendición de una vida plena!»
(Salmo 133). Yo creo que esas palabras
se están haciendo realidad en esta celebración. Pero mi gratitud también va
dirigida al padre Ariel, a quien me une
una sincera y entrañable amistad, por
la invitación que me ha hecho para
compartir con ustedes algunas breves
reflexiones y exhortaciones pastorales

en relación con lo que estamos celebrando.
Una invitación a la que no me podía rehusar, fundamentalmente por
cuatro razones que a continuación
menciono muy rápidamente. En primer lugar, porque pertenezco a una
Iglesia en la que el espíritu ecuménico
forma parte de su esencia misma. En
segundo lugar porque mi formación académica para el pastorado
tuvo lugar precisamente en un
Seminario ecuménico, en el
que no sólo aprendí a
través de las clases y los libros
acerca de la historia del movimiento ecuménico y de las bases
bíblicas
y
teológicas que
fundamentan o justifican la vocación
ecuménica de la Iglesia, sino
que tuvimos la posibilidad de aprender en la práctica de la convivencia diaria lo que en realidad significaba el
ecumenismo, es decir, vivir como una
comunidad en medio de una gran diversidad de concepciones de todo tipo,
de formas de adoración, de prácticas
de la fe, de interpretaciones bíblicas,
etc. De manera que el hecho de estu-
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diar y vivir en un lugar como ese durante cinco años nos fue preparando
para asumir una actitud de diálogo, de
apertura, de respeto a las diferencias y
de aprendizaje mutuo.
A todo ello debo sumar la agradable experiencia que significó para mí
comenzar el pastorado, una vez graduado
en
el
Seminario,
coincidentemente en el mismo lugar y
en el mismo tiempo en que lo hacía el
Padre Ariel, a quien había conocido
años antes en el propio Seminario de
Matanzas cuando ambos éramos todavía estudiantes, durante un pequeño
encuentro que sostuvimos un grupo de
estudiantes y profesores de ambos seminarios con motivo de un círculo teológico en torno a la figura de Tomás de
Aquino. Esa misma noche conversamos
y ambos descubrimos que yo atendía
pastoralmente como seminarista a una
tía del él, Ivanoa, a la que me unía un
gran cariño. Pues bien, quiso la casualidad –dirían unos-, el destino, dirían
otros; yo pienso que más bien fue el
Espíritu de Dios, que Ariel y yo volviéramos a encontrarnos para comenzar a cultivar una hermosa, sencilla,
pero al mismo tiempo, profunda amistad que no sólo nos involucraría a nosotros, sino también a nuestras comunidades. Todavía se comenta en San
Nicolás el espíritu de confraternidad,
de amor en Jesucristo que nos unió en
aquellos momentos y que además de
permitirnos celebrar juntos la presencia de Dios entre nosotros nos posibilitó ofrecer un testimonio auténtico de
fe en un mismo Señor al pueblo que estábamos llamados a ministrar y servir.
Recuerdo que en una ocasión, acabado
de llegar a San Nicolás, sufrí una lesión
practicando deporte y me colocaron un
yeso. Por aquellos días se celebraba
también la semana de oración por la

unidad de los cristianos y a Ariel se le
ocurrió celebrar un almuerzo con todos los pastores de la localidad. Por
cierto que yo fui el único que respondí
afirmativamente a la invitación; pero
me sentía imposibilitado de asistir
dada mi condición física. Pues bien, no
me acuerdo cómo ni cuándo alguien
consiguió una silla de ruedas y allá se
apareció el padre Ariel en mi casa y me
llevó en la silla por toda la calle real
hasta llegar a la Iglesia católica, ante la
mirada perpleja de algunos y medio
burlona de otros. Pero ese gesto me
hizo comprender, además de la calidad
humana y la sencillez del padre Ariel,
que su espíritu y empeño ecuménico
eran auténticos.
La última razón, y no por ser la
última en mencionar es la menos importante, sino todo lo contrario, es que
lo que estamos celebrando en esta noche y durante esta semana, por lo que
estamos y estaremos orando durante
todos estos días, es decir, por la unidad de los cristianos, resulta que es uno
de los principales mandamientos que
Jesús nos dejó a nosotros y nosotras
como sus discípulos amados y uno de
los principales ruegos que hizo al Padre: «Mi mandamiento es este: Que se
amen unos a otros como yo los he amado a ustedes» (Jn 15: 12). «Esto, pues,
es lo que les mando: Que se amen unos
a otros» (15: 17). «Que estén completamente unidos para que el mundo crea
que tú me enviaste» (17: 21b.). Bastaría
esta última razón no ya para hacer lo
que estamos haciendo en esta noche,
sino para empeñarnos decidida y definitivamente a trabajar por el logro de
la unidad en Cristo.
Hermanos y hermanas, el mensaje que les traigo en esta noche no es un
mensaje nuevo o distinto al que ustedes ya conocen o han escuchado en
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otras ocasiones. Mis palabras son tan
sencillas y directas como sencillas y
directas son las palabras de Jesús que
hemos citado. No es un mensaje nuevo
y, sin embargo, no es un mensaje gastado. Es un mensaje tan urgente y necesario como lo demanda la realidad
en la que estamos envueltos.
Para nadie es un secreto que el
mundo de hoy se nos está cayendo a
pedazos, así de sencillo y así de trágico. Se está
desintegrando.
Basta con escuchar las noticias
en la radio o
leer el periódico o ver las
imágenes en los
noticieros o,
simplemente,
salir a la calle o,
a veces, ni tan
siquiera eso,
sino mirar al interior de nuestras familias y
hogares, para
constatar esa
triste realidad.
Los lazos que se
suponen debían mantener orgánica y
armónicamente unida a la familia, a las
comunidades, a las sociedades, a la
Creación, se están deshaciendo. Y se están deshaciendo porque el vínculo que
garantiza esa unidad armónica de todas las cosas, esa integración de la diversidad (no uniformidad), o sea, el
amor, está siendo cada vez menos. El
egoísmo, la mentira, la intolerancia, el
odio, la autosuficiencia, el falso orgullo, le están ganando la partida al amor.
Y lo más triste es que nos estamos cruzando de brazos cuando no estamos colaborando con ello.

Por supuesto que otro mundo es
posible, ya nos lo habían dicho los profetas bíblicos y nos lo había anunciado
Jesús de Nazaret cuando nos mostró a
través de sus enseñanzas y actos el reino de Dios. Pero dudo mucho que podamos colaborar efectivamente en la
realización de ese reino si son esos anti
valores que he mencionado los que sigan marcando y guiando nuestras vidas y las vidas de la mayoría de las personas.
C a d a
vez estoy más
convencido de
que fuera de
Cristo no hay
salvación. Y
algunos de ustedes se estarán preguntando en este
momento, ¿y
qué pasó con
su espíritu
ecuménico?
Cada vez me
convenzo más
de que la especie humana no
alcanzará su
salvación, no prevalecerá, no alcanzará la liberación plena, su realización, la
plenitud de vida para la cual ha sido
creada, si no orienta su existencia según los valores humanos que encarnó
Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Valores como la solidaridad, el compañerismo, la misericordia, el perdón, la
búsqueda de la verdad y del bien común, la humildad, la justicia. Valores
que encuentran su fundamento último
en el amor.
Esa es nuestra principal misión:
amar en Jesucristo y permanecer unidos en ese amor. Si somos capaces de
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hacerlo el mundo finalmente descubrirá a Dios porque Dios es la máxima expresión del amor. «Ámense unos a
otros como yo los he amado a ustedes».
“Padre, que sean uno para que el mundo crea».
Y aquí mucho ojo, no significa que
tengamos que ser iguales o pensar todos de la misma manera o hacer necesariamente las mismas cosas. Decía San
Agustín, uno de los grandes padres de
la Iglesia que «en lo fundamental, unidad; en lo secundario, libertad; pero en
todas las cosas, el amor». La unidad
que no se base en el amor no es unidad. De la misma manera que el amor
que no busque más que la uniformidad
no es amor verdadero. «Unidos no es
igual a uniformados», decía el padre
Juan Ignacio Vara, un sacerdote del
cual tuve la oportunidad de aprender
mucho en el Seminario de Matanzas.
Lo que se nos pide es que seamos uno
en el amor que sentimos y estamos llamados a compartir, que seamos uno en
Jesucristo, que seamos la una sola iglesia de Jesucristo, su cuerpo místico aquí
en la tierra, en el que cada miembro,
cada expresión particular de esa una
Iglesia, aporte lo suyo, el carisma o los
carismas que Dios le ha dado para el
buen desenvolvimiento del todo. Que
no nos siga sucediendo lo que muchas
veces nos ocurre, que por estar preocupados en demostrar y convencer a otros
que somos los más importantes o los
que estamos haciendo bien las cosas o
los que supuestamente tenemos más
éxito, estemos brindando un pésimo
testimonio al mundo. «Una casa o un
reino dividido –dice el propio Jesús- no
puede prevalecer». Ciertamente,
¿cómo van a creer en lo que predicamos si no somos capaces de vivirlo? En
so tenía mucha razón el autor de la
1era. carta de Juan, a quien parafrasea-

mos de esta manera: «Cómo puede
decir alguien que ama a Dios a quien
no ve, si no es capaz de amar, escuchar,
conocer, dialogar, respetar a ese que
está a su lado y que dice creer en el
mismo Dios. A ese que ha sido creado
a imagen y semejanza del Dios en el
cual él dice creer y a amar».
Repito, nuestra tarea es la de
amar en Jesucristo y permanecer unidos en ese amor. Se trata, para decirlo
a la manera del padre Juan Ignacio,
quien así comentaba la famosa frase de
Jesús a sus discípulos: «Ustedes son la
luz de este mundo... procuren que su
luz brille delante de la gente, para que
viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el
cielo», de vivir de manera tal que aquellos que nos vean se pregunten por qué
somos así; pero no porque seamos mejores o nos creamos perfectos o santos
porque no lo somos, sino porque nos
queremos y tratamos como hermanos
y hermanos. Y si nos queremos y tratamos así es porque sentimos y sabemos
que tenemos un padre común, Dios. Y
de esta forma estaremos anunciando y
transmitiendo el amor de Dios al mundo. Y no sólo eso, sino que descubrirán
que vale la pena vivir como nosotros.
Sólo me queda, hermanos y hermanas, felicitarnos por esta hermosa
celebración y pedirle a Dios que nos
bendiga ricamente y permita que lo que
aquí hemos hablado y por lo que hemos orado se haga realidad. Amén.
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Sermón predicado en la Iglesia católica «El
Ángel Custodio» el miércoles 19 de enero de
2005 con motivo de celebrarse la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos.

Heraldo Cristiano
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«Dichosos los que mueren
en el Señor…»

Apocalipsis 14:13

Testimonio ante el fallecimiento de la pastora Ruth Troyano Ramos
(mayo 8, 2005)
Una compañera más se nos ha adelantado hacia la plenitud del Reino de Dios.
Nos vimos por última vez hace apenas un año. Ella trató con su carisma de hacernos
entretenida una noche en el CANIP. Al día siguiente nos despedimos con un saludos
fugaz en el boulevard de la ciudad de Santa Clara. No avizorábamos ambas que sería
el adiós definitivo en esta vida.
Conocí brevemente a Ruth Troyano Ramos en el año 1961 cuando ella, la más joven de
un grupo de futuros pastores o misioneras se encontraban por primera vez para comenzar sus estudios en el Seminario Bautista de Cuba Oriental, entre ellos estaba mi futuro
esposo el Rev. Raimundo García Franco.
Sin embargo, al pasar el tiempo, graduarse e ir a sus lugares de trabajo, cual sería
nuestra sorpresa al ser vecinas cercanas. Ruth, junto con la también misionera Ondina
Rosa Alarcón había sido enviada como pastora a la cima de una montaña de la zona
Sagua-Moa, llamada La Ayuita.
Divertidas fueron sus historias al montar en aquel avión DC3 y acostumbrarse -si es
que lo podíamos hacer- al miedo inicial de que el pequeño avión no iba a chocar con
una montaña antes de llegar al aeropuerto de campo en Cayo Mambí.
Desde ahí harían una escala en nuestro hogar para continuar al día siguiente al lugar
donde vivirían y trabajarían. Debían tomar un transporte serrano (camión soviético adaptado con asientos) y bajarse en un punto entre Sagua de Tánamo y Moa. Allí la estaría
esperando el caballo para comenzar la subida hacia la que sería su Iglesia desde aquel
momento.
Una pequeña casita, sin electricidad, ni agua corriente. Desde luego, sin estas dos
cosas tan esenciales para nosotros, todas las demás comodidades faltarían.
Ruth solamente tenía 20 años entonces. Con cuanta alegría ellas hacían su trabajo,
nunca protestaban por las caminatas, loma arriba o abajo, por el nivel académico de los
hermanos y hermanas que ministraban, por las veces que al ir a coger el caballo para
salir de madrugada, éste se había soltado y debían buscarlo en el potrero, ni por muchas otras cosas que les podían faltar.
En ese tiempo los pastores que vivían en Sagua eran los «posaderos» de los pastores
y pastoras que vivían en los campos cercanos o lejanos de aquella región montañosa.
Pasó el tiempo y la Obra Bautista de Cuba Oriental las envió a otros campos de trabajo.
Ambas continuaron siendo fieles a los compromisos hechos un día a su Señor y Salvador.
Nosotros vinimos a trabajar a la Obra Presbiteriana en occidente y unos años después
también vino Ruth, con su buen ánimo y carácter. Nos invitaba a comer a su casa algo
muy sencillo como si fuera un manjar, salía a algún viaje de trabajo a Europa con su
gastado pantalón de corduroi sin ningún tipo de pretensión, era una mujer sencilla.
Trabajó en varias iglesias, en los últimos años de su vida cuidó con paciencia y amor a
su mamá, cuando hablaba de ella nunca la vimos descontenta o desesperada.
En el año 1994 se reunieron en Santiago de Cuba los alumnos de su clase del Seminario (la 5ta. clase), para celebrar sus 30 años de pastorado. El testimonio de ella fue el
siguiente: «Doy gracias a Dios porque cuando decidí servirle como pastora no había
carros, ni dólares ni viajes al extranjero»
Ruth Troyano Ramos: «Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor». (Mateo 25:21)
Rita Morris Cabrera
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BREVES
En varias de nuestras Iglesias Presbiterianas-Reformadas se están ofreciendo clases de Catecúmenos para nuevas personas que ingresarán a
la membresía de las Iglesias. Valioso el material de orientación escrito
para esta actividad por el Presbítero José Alberto Padín.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«PRAXIS» en un interesante Boletín de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Santa Clara, bajo la dirección del Lic. Omar Marén y Enrique
Rivera. El último número fue dedicado a la Pbra. Elsa Hernández, fallecida, quien fuera Presbítera con cargo pastoral durante diez años.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

«Heraldo Cristiano» se une al dolor del Hermano José Aurelio Paz, Director del Área de Publicaciones del Consejo de Iglesias de Cuba por el
fallecimiento de su papá, miembro destacado de la Iglesia Bautista
«Enmanuel» de Ciego de Ávila.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En el extranjero, en los últimos meses, representando a nuestra Iglesia
Presbiteriana-Reformada los pastores Carlos Piedra (Escocia), Ary
Fernández (Estados Unidos), Dora Arce (Estados Unidos), Abel Mirabal
y su esposa Sara Lemus (Estados Unidos).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Con diseño original ha salido el Boletín No. 20 llamado «El Añejo» de la
Fraternidad de Hombres Presbiterianos «Evaristo Collazo» de La Habana. Lo editan José Miguel Rodríguez, Pres. Julio de Rojas y Joel O.
Ruiz, diseñador.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sentido y muy lamentable el fallecimiento del Rev. Wilfredo García, Obispo Presidente de la Iglesia de Dios en Cristo, a la edad de 67 años.
Expuesto en su Iglesia de Caimito. Cultos en su memoria tuvieron lugar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Representativos de la Iglesia Ortodoxa griega en Cuba, sostuvieron reunión con ejecutivos del Consejo de Iglesias de Cuba a fin de darle
continuidad al diálogo que trata de atender la solicitud de los ortodoxos
para formar parte del Consejo de Iglesias de Cuba.
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Por una gentileza y labor de la 1ª Iglesia Presbiteriana-Reformada de La
Habana ya se pueden encontrar «Heraldo Cristiano» y el devocionario
«Su Voz» en Internet, visitando www.prccuba.org Puede comunicarse
esta posibilidad a familiares y amigos.
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«Es verdad que cada nación
cuenta con su propia cultura e
historia religiosa y que las actividades ecuménicas tienen por
eso, en los diversos lugares,
características distintas y peculiares, pero por encima de todo
es muy importante que las relaciones entre todos los que
comparten la fe cristiana sean
siempre fraternas. Ninguna
contingencia histórica, ni condicionamiento ideológico o cultural debieran entorpecer esas
relaciones, cuyo centro y fin ha
de ser únicamente el servicio a
la unidad querida de Jesucristo».
Juan Pablo II en su visita a Cuba
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