
Nota del autor: Lo que sigue es el prólogo de un libro de inminente aparición: Alberto y David 

Roldán. Teologia encarnada, celebrando la vida y obra del recientemente desaparecido Dr. José 

Míguez Bonino. 

 

NOSTALGIAS Y ALGO MÁS, CELEBRANDO A UN MAESTRO  

  

 Los doctores Alberto Roldán y su hijo David Roldán representan dos recientes 

generaciones sucesivas de teólogos latinoamericanos. Ambos se han formado -y muy bien- en 

América Latina y ministran mayormente como educadores teológicos. El carácter misional de 

sus teologías los tiene desde siempre preocupados y ocupados sirviendo en una de las 

modalidades más relevantes de formación ministerial de nuestros días. Nos referimos a la 

Facultad Internacional de Educación Teológica (FIET), donde Alberto es Director de Estudios 

Postgraduados, David es Decano Académico, y este servidor un voluntario feliz en un equipo 

humano fuera de lo común. 

 A padre e hijo les une en lo académico haber sido expuestos a la enseñanza 

decisivamente formativa de José Míguez Bonino, quien fuera no solo profesor de ambos, sino 

director de sus tesis doctorales. Fue por ello para mí una gran y alegre sorpresa saber del 

proyecto de este libro, celebrando la vida y ministerio de José Míguez Bonino, decano de 

teólogos y teólogas latinoamericanos. Pero la sorpresa y la alegría fueron aún mayores, cuando 

me solicitaron que escriba el prólogo de esta obra. 

 El pasado 30 de Junio de 2012 el corazón del maestro dejó de latir, pero los latidos de sus 

convicciones e intuiciones teológicas y el ejemplo de su vida, seguirán perturbando, iluminando 

y formando a quienes desean obedecer el mandamiento “amarás a Dios con toda tu mente” y 

desean ser fieles y eficaces en el peregrinar del discipulado cristiano. La noticia de su partida me 

llegó justamente a través de una nota personal de David Roldán, con quien José Míguez Bonino 

se congregaba en la Iglesia Evangélica Metodista de Ramos Meja, un suburbio de Buenos Aires. 

Un montón de recuerdos, todos gratos a nuestra vida, agolparon mi mente. Fueron y son 

nostalgias positivas, teológica y pastoralmente enriquecedoras.  Para comenzar 

compartiré, entre muchos, solo un par de esos recuerdos. Luego intentaré describir mi 

percepción de José Míguez Bonino como un teólogo orgánico y, por lo tanto, 

contextual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/2012


Un teólogo preguntón 

El kairós divino hizo de José Míguez Bonino el amigo, mentor y consejero que 

mi disertación doctoral necesitaba. Su tema era sobre la entonces emergente teología 

latinoamericana, con referencia a su énfasis en el carácter histórico-contextual de toda 

reflexión teológica, su “ruptura epistemológica” y la correspondiente adopción del 

instrumental analítico social que ofrece el marxismo crítico.1 Lo novedoso del tema y 

lo revolucionario de su misma propuesta constituían, en aquel contexto y momento, 

“una papa caliente”. José Míguez Bonico era profesor visitante en Emory University, 

donde en aquel entonces yo cursaba mis estudios. El aceptó con mucho gusto y ánimo 

esta tarea, la cual continuó hasta su finalización, después de su regreso a la Argentina.  

 Revisando el archivo de correspondencia relacionada con aquella disertación, 

me topé con las cartas de José, la mayoría enviadas desde Buenos Aires, respondiendo 

a cada uno de los capítulos de mi trabajo.  Casi todas esas largas y detalladas epístolas 

comienzan y terminan con preguntas, metodológicas  unas o de contenido otras, pero 

todas ellas son interrogantes con vocación mayéutica. Siempre procurando hacerme 

parir en el papel lo que ya estaba embrionario y bullendo en mi mente. ¡Y vaya que lo 

logró!                                                                                                                                      

 Por lo anterior comparto plenamente y con una sonrisa, una de las muy 

acertadas conclusiones de Alberto Roldán, al definir la producción teológica de 

Míguez Bonino, quien fuera el “tábano amigo” de mi tesis doctoral :                                                                    

 Otro aspecto que caracteriza la teología de José Míguez Bonino es que es interrogativa 

 antes que asertiva. En muchos de sus artículos y libros abunda en preguntas, en 

 interrogaciones, en indagaciones. Como es el caso de Concilio abierto, cuyo contenido, 

 en gran parte, está constituido por preguntas que formula sobre el Concilio Vaticano II. 

 El evento le suscita preguntas conducentes a intentar definir en qué consistió ese 

 Concilio, qué nuevas perspectivas abre a la Iglesia católica romana y qué desafíos implica 

 para los evangélicos. En este sentido, se puede decir que José Míguez Bonino es una 

 especie de tábano que cuestiona y pone en entredicho muchas posiciones tanto teológicas 

 como ideológicas que campean en el ámbito protestante y evangélico. ( pp__ el énfasis 

 es mío). 



Es el mismo Alberto Roldán quién más tarde y desde otra ventana, reitera casi lo mismo 

en cuanto al método teológico de José Míguez Bonino, citándolo con propiedad:   

            Quizás una sola frase de Míguez Bonino de su incisiva ponencia presentada en 1972 en la 

 Fraternidad Teológica Latinoamericana pueda definir el método y estilo con que ha 

 escrito su teología: “utilizando fórmulas y avanzando proposiciones un tanto 

 desprotegidas y cuestionables, destinadas más a invitar a un diálogo comprometido de 

 articulaciones divergentes […] ( pp__ ) 

  

Como Dietrich Bonhoeffer lo compartiera con su amigo y biógrafo Eberhard Bethge, 

entusiasmado después de su primer encuentro personal con Karl Barth, yo afirmo hoy una vez 

más con gratitud lo mismo y reiterado acerca de mi amigo y consejero doctoral José Míguez 

Bonino:  “siempre estaba por encima de sus libros”. 

 

Un wesleyano radical 

 Del 18 al 28 de julio de 1977 tuve el privilegio de participar del Sexto Instituto Oxford de 

Estudios Teológicos Metodistas, que tuvo lugar en la añeja universidad del mismo nombre. La 

invitación era resultado de mi amistad con quienes fueran mis profesores en Emory. Aquellas 

fueron jornadas intensivas donde teólogos y teólogas de todo el mundo nos sumergimos en el 

pensamiento del movimiento teológico wesleyano, con especial referencia a su sesgo social. A 

mi regreso a Costa Rica me esperaba Míguez, recién llegado como profesor visitante al 

Seminario Bíblico Latinoamericano, donde yo fungía como decano académico. José no había 

podido asistir a Oxford, pero en San José la vocación mentora de José fue la gestora de diálogos 

fecundos. El amigo y maestro, con su “estilo trinitario” de humildad, humanidad y humor, jugó 

un rol decisivo como intérprete de mis interrogantes y primeras conclusiones, fruto de aquel 

evento en Inglaterra. Los extensos diálogos en nuestro hogar me permitieron confirmar la riqueza 

y especialmente la consistencia teológica al interior de la teología wesleyana, como una síntesis 

bíblica coherente del énfasis en la búsqueda de la perfección cristiana y la carga por el 

compromiso social fruto de la fe. Aquellos diálogos significaron un viraje enriquecedor en mi 

apreciación de la teología wesleyana radical, en su búsqueda de  una “santidad diaconal”.                                                                                            

  



Por lo anterior, comparto plenamente el análisis que David Roldán hace en este trabajo, 

en cuanto a la teología de José Míguez Bonino, a quien yo hoy me atrevo a llamar, sin temor ni 

temblor, “un wesleyano radical”. David declara con la precisión que lo caracteriza: 

 Mi tesis en este capítulo es la siguiente: la obra de Míguez Bonino sostiene una teología 

 que busca la integración entre la “interioridad ahistórica” y la exterioridad histórico-

 social del testimonio cristiano. Dicha integración se  obtiene por varios movimientos: la 

 reivindicación de cierto historicismo, la “ruptura epistemológica” que supone la inclusión 

 de un “instrumental” concreto de análisis de lo histórico social en la elaboración 

 teológica (el marxismo crítico), como mediaciones teórico-prácticas para “la dialéctica de 

 la obediencia” de la fe y la teología del pacto. Como correctivo de una teología política 

 anodina en cuanto a la concreción de un proyecto histórico, el teólogo argentino postula 

 la necesidad de identificar un proyecto histórico concreto en el cual la fe cristiana se 

 plasme en la historia, como interrelación entre utopía y redención. 

 

Un teólogo orgánico 

 La existencia de teologías del estado, teologías de las iglesias o denominaciones y 

teologías proféticas es una realidad histórica constante y persistente desde Constantino hasta 

nuestros días. Se hace teología a partir de opciones conscientes o inconscientes, explícitas o 

implícitas. Por ello, una experiencia inescapable que desafía a la honestidad despiadada que debe 

guiar nuestro peregrinaje teológico, será optar conscientemente y definir inequívocamente donde 

se ubica nuestra teología. 

 Antonio Gramsci (1891-1937), el luchador social italiano a quien suelo llamar “un 

Bonhoeffer marxista”, en sus años de cárcel por causa de la justicia produjo escritos eventuales, 

todos iluminadores a partir de las necesidades de su entorno. Entre sus creaciones al servicio de 

la praxis humana acuñó la noción del “intelectual orgánico”. Gramsci afirma que el intelectual 

orgánico es alguien comprometido personal y vitalmente con hechos históricos, fechados y 

situados, a través de los cuales  países, clases sociales, seres humanos pugnan por liberarse de la 

dominación y opresión a los que los tienen sometidos otros países, clases y seres humanos. 

 Casi todos los teólogos  de la iglesia primitiva fueron obispos. Casi todos los teólogos de 

la iglesia medieval fueron monjes. La mayoría de los teólogos y teólogas de la iglesia 

contemporánea son profesores y profesoras universitarios. Toda teología orgánica, casada con la 



vida y sin alternativa o posibilidad de divorcio, abandona el monopolio de claustros -sean estos 

eclesiales o académicos- y se hace misión en las comunidades de fe y en los caminos del mundo, 

para ser respuesta de Dios en el testimonio y extensión de su Reino. 

 José Míguez Bonino ha sido  mucho más que “el decano de los teólogos y teólogas 

latinoamericanos” como con gran merecimiento y admiración, afecto y unanimidad lo hemos 

bautizado. Nuestro querido José fue desde siempre fue un teólogo orgánico como pastor, 

profesor y ciudadano. Su vida y obra fueron las de  un cristiano radical “a la wesleyana”, y por lo 

tanto ecuménico en vocación y perspectiva, en sintonía fiel con quien afirmara “mi parroquia es 

el mundo”. José asumió siempre todos los riesgos de las opciones históricas a las que lo desafió 

su contexto. Desde ser el redactor clave y firmante de una carta ecuménica junto a más de 

setecientos cristianos, judíos y musulmanes en Argentina en 1967 -al comienzo de la larga noche 

pretoriana argentina- solicitando a EUA terminar con la guerra de Vietnam; pasando por la 

permanente defensa de los derechos humanos en todo foro y circunstancia posibles; hasta ser 

presencia e influencia cristiana decisivas en la Asamblea Nacional Constituyente que produjo la 

última Constitución política de nuestra patria -como un teólogo orgánico genuino- la vida de José 

Míguez Bonino se resume y expresa con nitidez meridiana en el título de una de sus obras: “La 

fe en busca de eficacia”. 

Un teólogo contextual  

 José Míguez Bonino nos inspiró y enseñó con su ejemplo -desde temprano en los años 

sesenta- que el imperativo categórico del pueblo de Dios en América Latina y el resto del mundo 

es hacer nuestra teología. Es decir, reflexionar sobre y desde nuestra praxis de cada día y en el 

contexto donde Dios nos coloca, para que nuestra fe se haga vida creciendo en eficacia. Desde 

entonces, la producción escrita de Míguez Bonino ha sido impresionante en cantidad y calidad y, 

como bien apuntan los Roldán, siempre respondiendo a realidades contextuales a enfrentar desde 

la fe. José nos desafíó continuamente desde la página impresa, el aula y el diálogo a gestar  

teología criolla, no prestada, plagiada o repetitiva. Una teología que al surgir va completando el 

carácter universal y diverso, mosaico multicolor del cuerpo de Cristo.  

 En aquellos años sesenta los primeros balbuceos teológicos criollos en América Morena 

fueron quizás sin la sofisticación abstracta ni la precisión impotente del norteatlántico 

caduco, pero con la pasión y vitalidad de la juventud. Recuerdo que Paul Ricoeur, 

desde su torre de marfil en la Universidad de Chicago bautizó ciertas expresiones de 



aquel balbucear como "un grito salvaje". Y tenía razón sin razón. Eran gritos jóvenes 

y clamores silvestres de movimientos cristianos criollos que rompían cadenas y 

buscaban y hacían caminos. Eran los primeros frutos, como el primer vino cubano que 

José Martí confesaba que era amargo, pero al fin de cuentas era criollo. Hoy, tras 

medio siglo decisivo en la historia del pueblo de Dios en América Latina, aquellas 

reflexiones cristianas embrionarias, en talante de manifiesto, son hoy palabra 

teológica fresca y dinámica, madura y creativa, que alienta y guía la presencia y 

acción pastoral comunitaria por doquier.   

 Este libro que tengo el honor de prologar con nostalgias todas gratas,  es un 

fruto maduro de primera calidad de esta cosecha teológica ya abundante, de la cual  

José M íguez Bonino ha sido un fiel sembrador por más de medio siglo. Recibimos y 

recomendamos con gratitud este excelente trabajo que sus autores nos han entregado. 

El mismo hace justicia a quien celebra, tanto por su precisión histórica como por su 

discernimiento teológico. Alberto y David Roldán, al analizar la vida y obra de 

nuestro común maestro, se han constituido en “cartas abiertas”, testimonio cabal de 

que a José Míguez Bonino “sus obras le siguen”.  

         

        Osvaldo Luis Mottesi                           

           Apex, Carolina del Norte, EUA   

           6 de marzo de 2013 

 

______________________ 

(1). Osvaldo Luis Mottesi. An Historically Mediated Pastoral of Liberation: Gustavo Gutiérrez’s 

Pilgrimage towards Socialism. Atlanta: Graduate School of Emory University, 1980. 


