Mon, Sep 4, 2017, 5:37 PM
Estimado Armando Rodriguez,
Mi nombre es Samuel Finesurrey y estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de Carolina
del Norte. Mi tesis se enfoca la historia de los misioneros norteamericanos en Cuba entre 19521962. Más que todo, me interesa la iglesia metodista, porque habían muchos misioneros
trabajando en Cuba en la época que estudio. En los últimos dos años he entrevistado con Larry
Rankin, Carroll English, Betty Campbell, Marge Nesman, Edgar Nesman, Lois Robinson y
Morrell Robinson, pero todavía me quedan muchas preguntas y pienso que usted, como pastor
cubano, me podría ayuda. Cuando hablábamos ayer, me dijo que usted estaría dispuesto a
enviarme un libro. Por favor dígame como yo puedo reembolsarle por este servicio y se lo
enviaré. Me dirección es, 605 Jones Ferry Rd., Apt. DD3, Carborro, North Carolina, 27510.

También, si usted tiene algo de tiempo, abajo escribí preguntas para que usted que me podría
ayudar me tesis mucho. No le preocupe si no tiene tiempo suficiente para contestar. Gracias por
todo!

1. ¿Que usted pensaba de la iglesia metodista?
2. ¿Que le gustaba de la iglesia metodista más que otras denominaciones?
3. Edgar Nesman, Morrell Robinson y Lois Robinson dijeron que les lastimaba el nivel de
control que tuvieran los norteamericanos en la dirección de las instituciones metodistas. ¿A
usted como le parecía este tipo de paternalismo?
4. ¿Que eran los éxitos de los misioneros norteamericanos? ¿Que eran sus fracasos?
5. ¿Hubo contradicciones entre las metas de los pastores cubanos y las de los misioneros
norteamericanos?
6. ¿Como crees que los misioneros y los pastores cubanos se cambiaban valores entre ellos?
7. ¿Esperaba usted una iglesia cubana autónoma en los años cincuenta? ¿Por qué no había una
iglesia cubana autónoma hasta los años sesenta?
8. ¿Esperaba usted una Cuba nueva después 1959? ¿Cuales fueron algunos de los éxitos y
fracasos más importantes de la revolución?
9. ¿Como se cambió la iglesia cubana metodista en los primeros años de la revolución por la
parte de los exilios?

10. ¿Usted se considera que los pastores cubanos y misioneros norteamericanos eran
compañeros?
11. ¿Como se transformó la UMAP por la parte de los metodistas?

Saludos,
Sam

-Samuel Finesurrey
University of North Carolina - Chapel Hill
Department of History
Finesurrey@gmail.com
October 4, 2017
Estimado Dr. Finesurrey:
Despues del huracan, hemos estado muy comlicados, aunque vivos!!!.
Tengo mucho interes en contester su cuestionario, lo cual hare pronto.
Bendiciones.
Obispo Armando Rodriguez.

Wed, Oct 4, 2017, 11:31 AM

On Wednesday, October 4, 2017 11:21 AM, Armando A. Rodriguez

Hno. Finesurrey, estoy tratando de contestar su cuestionario y tengo una pregunta sobre el
punto No. 3:
?Quienes fueron los que tuvieron "nivel de control sobre los americanos en la direccion de las
instituciones metodistas, segun Edgar Nesman, Morrell Robinson y Lois Robinson? ?Piensan
ellos que fueron los lideres metodistas cubanos?
Apreciare mucho esta aclaracion para continuar con mis respurstas.
Bendiciones.

Wed, Oct 4, 2017, 5:20
PM

Estimado Obispo Armando Rodriguez,

Gracias por su repuesta. Perdón por la confusión. Creo que el pregunta es mas claro así:

Edgar Nesman, Morrell Robinson y Lois Robinson dijeron que a ellos les molestaba el nivel de
control que tenían los norteamericanos en la dirección de las instituciones metodistas. ¿A usted
como le parecía este tipo de paternalismo?
Saludos,
Samuel Finesurrey
October 6, 2017
Estimado hno: Aqui van mis respuetas.
1.- Conoci la Iglesia Merodista porque algunos de mis antespasados fuieron fundadores de
congregaciones Metodistas en Cuba. Ej: Abreus, Prov. de las Villas, y mi papa conocio el
ecangelio a traves de los primeros misioneros.
2.- A mi personalmente me encanta mucho y me siento orgulloso de mi herencia Wesleyana
y lo mas que me motiva es el enfasis evangelistico y misionero de ella, junto con el enfasis en
la obra social.
3.- Ese nivel de control fue cierto, pero no solo en "la direccion de las instituciones" sino
tambien enla direccion de la propiaIglesia. El 60 u 80% de los Superintendentes de Distrito
siempre fueronm misioneros.
4.- EXITOS: Los misioneros fueron personas bien preparadas para su ministerio y se les
reconoce el sarificio de dejar su familia, Iglesia y pais para ir a predicar y servir a otros paises,
ademas de lograr ofrendas necesarias para la obra,
FRACASOS: No enfatizar la preparacion y capacitacion de obreros nativos para que
ocuparan sus posiciones..
Ej: En 1997 yo fui enviado por Ministerios Globales para iniciar la IMU en Honduras y mi
mensaje a los convertridos hondurenos siempre fue muy claro: "Yo estoy aqui en Honduras
transitoriamente, para capacitarles y prepararles a Uds. los hondurenos, pero la tarea de
GANAR A HONDURAS PARA CRISTO, le corresponde a Uds. los hondurenos"
5.-Lo que NO hubo fue oportunidades reales que los pastores cubanos establecieran esas
metas.
6.- Pienso que en lo fundamental y determinante en el intercambio de valores y puntos de
vista, prevalecieron los de los misioneros, pues ademas de ocupar las posiciones, eran los que
consguian los fondos economicos.
7.- Me gradue en el Seminario en l957.

En la decada del 50 y antes, hubo lideres cubanos que pidieron se estudiara la posibilidad de
la Autonomia de la Iglesia en Cuba, pero en todas las ocasiones se concluyo a la misma idea:
"La Iglesia en Cuba NO estaba preparada todavia para la AUTONOMIA".
Para mi lo interesante es que en 1968 cuando se concreto la Autonomia de la Iglesia en Cuba
"Fue el PEOR momento (Segun los conceptos anteriores) pues :
a) Habian salido del pais todos los misioneros y el 85 o 90% de los pastores nativos.
b) Hubo una repression frontal por el gobierno revolucionario y ateo que proclamaba y
mantenia a traves de la radio, los periodicos y la TV que "La religion es el Opio de los
pueblos" y que el sociaalismo era el futuro, la ciencia y el progreso de Cuba, junto con la
advertencia de que los pastores eran agentes de la CIA norteamericana. Yo personalmente
estuve cinco veces detenido y preso por predicar.
c) Ademas de intervenir y nacionalizar las escuelas, colegios e instituciones, tambien
nacionalizaron templos y propiedades.
ANTE ESAS REALIDAES, podriamos preguntarnos ?Estaba la Iglesia Metodista preparada
para la autonomia en 1968?
La respuesta esta en lo siguiente: Despues de casi 50 anos de autonomia la Iglesia en
Cuba tiene mas de 50,000 miembos, 420 congrsegaciones, mas 600 Casas Cultos o misiones y
esta presente en mas del 98% de los municipios de Cuba, tiene su propio Seminario con mas
de 60 alumnos y sus planes son GANAR A TODA CUBA PARA CRISTO.
Esto en comparacion a que en 1959 cuando habia 53 misioneros solo habia 11,000 miembros
y en 1968, cuando la autonomia, SOLO TUVIMOS 3,000 miembros, debido la salida de
muchos y otros que por miedo a la represalia, dejaron la iglesia..
8.-Cuando triunfo la revolucion en 1959 todos los cubanos esperabamos un cambio positivo y
democratrico en Cuba.
Me reservo mi opinion sobre "los exitos y fracasos" e la revolucion en Cuba.
9.- Creo que este punto queda aclarado en respuesta al No.7.
10.- Siempre hubo una Buena relacion personal entre los misioneros y los pastores cubanos.
11.- La UMAP (Campos de trabajo forzado) donde la revolucion llevo a muchos pastores y
lideres de la juventud junto a la "LACRA SOCIAL", fue otra forma de atacar a la Iglesia y a los
cristianos. Pero Dios la uso positivamente para que los pastores y cristianos cubanos
profundizaramos mas nuestra fe y nuestra dependencia absoluta de Dios, Su Gracia y Su
Poder.
Salmo 46:1-2.
Vuestro en las gloriosas lides del Evangelio
Obispo Armando A. Rodriguez

Mon, Oct 9, 2017, 3:34 PM
Estimado Obispo Armando A. Rodriguez,

Perdoname por el lento respuesta. Muchas gracias por sus repuestas. Usted me está ayudando
entender mejor las relaciones entre los misioneros y los pastores Cubanos. Si a usted le parece
bien, me gustaría usar sus palabras en mi tesis. Creo que su voz es única y sus repuestas pueden
dar mi estudio un perspectivo importante y nuevo. No se preocupe si prefiera que no uso sus
palabras o su nombre. Gracias por su ayuda y tiempo.
Saludos,
Samuel Finesurrey
-Samuel Finesurrey
University of North Carolina - Chapel Hill
Department of History
Finesurrey@gmail.com

Mon, Oct 9, 2017, 3:47 PM

Muy estimado hno. Finesurrey:
Gracias por su respuesta. Si gusta, puede usar mi nombre en lo que escribe, confiando que
todo sea para LA GLORIA DE DIOS
Exitos y bendiciones,
Obispo Armando.

