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“ID... ANUNCIAD AL PUEBLO TODAS LAS PALABRAS DE ESTA VIDA” (HECH. 5:20)

MEDIO INFORMATIVO DE LA CONFERENCIA ANUAL

DE LA IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. (IMMAR)
D E L   S U R E S T E  (CASE) 

T I E M P OT I E M P Oen el equipo y sabía que tenía la oportunidad de ser el héroe del día. Sólo 
tendría que tirar la bola a segunda base, pero había entendido las intenciones 
del 'pitcher' y la tiró demasiado alto, por encima de la cabeza del niño en tercera 
base.
Herbert corrió a tercera base mientras que los corredores delante de él hicieron 
un círculo alrededor del 'home'.
Cuando Herbert llegó a tercera, los niños de ambos equipos, y los 
espectadores, todos, estaban de pie gritando '¡corre a 'home'! corre'.
Herbert corrió al 'home', se paró en la base con sus brazos en alto, rebosando 
felicidad, giró la cabeza mirando a su padre... mientras (cosa extraña) los 
jugadores de ambos equipos lo vitoreaban y abrazaban como el héroe que 
bateó el 'grandslam' y ganó el juego para su equipo. 'Ese día', dijo el padre con 
lágrimas bajando por su rostro, 'los niños de ambos equipos se confabularon 
dándole a este mundo una muestra de verdadero amor y humanismo'.
Herbert no sobrevivió otro verano. Murió ese invierno, sin olvidar nunca haber 
sido el héroe y haber hecho a su padre muy feliz, haber llegado a casa y ver a 
su madre llorando de felicidad y ¡abrazando a su héroe del día!

UNA PEQUEÑA NOTA PARA ESTE MENSAJE:

Todos nosotros mandamos cientos de bromas por correo electrónico sin 
pensarlo dos veces, pero cuando nos llega un mensaje sobre las lecciones 
maravillosas que nos da la vida, la gente duda.
Lo crudo, vulgar y a veces obsceno circula libremente por el ciberespacio, pero 
las discusiones públicas sobre decencia no son estimuladas y son comúnmente 
suprimidas.
Si estas pensando en reenviar este mensaje, tal vez estés pensando en las 
personas en tu libreta de contactos que no son las 'apropiadas' para este tipo de 
mensajes. Bueno, la persona que te envió esto piensa que todos juntos 
podemos hacer la diferencia y por lo tanto todos son elegibles para recibirlo. 
Nosotros tenemos miles de oportunidades cada día para ayudar a que se realice 
'el orden natural de las cosas', ésta es solo una de ellas. Un sabio dijo una vez 
que: 'Toda sociedad será juzgada por como trata a los menos afortunados...'
¡¡¡Que Dios te Bendiga!!!
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“Id… anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida”. (Hechos 5:20)
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Nuestro lábaro patrio tiene su 
origen en la bandera trigarante 
que se elaboró conforme al Plan 
de Iguala, donde las ideas de 
religión, independencia y unión 
fueron representadas por los 
colores blanco, verde y rojo, 
colocados en franjas diagonales 
y con una estrella al centro de 
cada una de ellas.

Posteriormente, en noviembre 
de 1821 se emitió el decreto que 
dispuso que la bandera seria 
tricolor, verde, blanco y 
encarnado, con franjas verticales 
y figurando en el centro la efigie 
de un águila coronada.

Desde esa época se conservó la dirección de las franjas, 
pero sin el águila coronada. Sin embargo, la 
reglamentación para su uso y difusión se fue 
perfeccionando durante el siglo XX, hasta que en 1983 
se dispuso:

"Que la bandera consiste en un rectángulo dividido en 
tres franjas, verde, blanca y roja, donde en la central 
contendrá el escudo nacional, con diámetro de tres 
cuartas partes del ancho de dicha franja, siendo la 
proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de 
cuatro a siete.”

Los metodistas contamos en nuestros templos dos 
banderas, la bandera nacional, que celebramos en el 
mes febrero, símbolo de nuestra Patria terrenal, y la 
bandera cristiana, símbolo de nuestra Patria Celestial.
Honrémoslas con nuestro diario vivir, material y espiritual. 

ALGO MUY SENCILLO
CONTRA LA INFLUENZA

Contra el H1N1
Doctora Vinay Goyal.

Los únicos accesos de entrada al virus de la 
influenza H1N1 son las fosas nasales, la boca y 
la garganta. Es casi imposible no contagiarse 
con H1N1, a pesar de todas las precauciones. El 
contacto con el virus no es tanto el problema, 
como su proliferación.

Mientras usted aún esté sano y no muestre 
ningún síntoma de H1N1, a fin de prevenir la 
proliferación, agravamiento de los síntomas y 
desarrollo de infecciones secundarias, siga estos 
simples pasos, que no destacan en las comunicaciones 
oficiales, y que se pueden poner en práctica, en lugar de 
enfocarse en cómo almacenar N95 o Tamiflú.

     1. Lavarse las manos con frecuencia.
     2. Resistir la tentación de tocarse la cara, cualquier parte 
de la cara, a menos que vaya a comer o bañarse.
     3. Hacer gárgaras dos veces al día con agua de sal tibia 
(use agua oxigenada diluida, Listerine si no confía en la sal). 
H1N1 permanece en la garganta y en la cavidad nasal dos o 
tres días después del contagio, y luego muestra sus síntomas 
característicos. Simples gargarismos previenen su 
proliferación. Las gárgaras con agua de sal, o agua oxigenada 
diluida, tienen el mismo efecto en un individuo sano que el 
Tamiflú en una persona infectada. No subestime este simple, 
baratísimo y poderoso método preventivo.
     4. Limpiar sus fosas nasales al menos una vez al día con 
agua de sal tibia- Sonarse fuerte cuando menos una vez al día 
y limpiar la nariz con cotonetes humedecidos en el agua de sal 
tibia. Es muy efectivo y disminuye la población viral.
     5. Reforzar su sistema inmunológico con alimentos ricos 
en vitamina C. Si toma un suplemento de vitamina C, 
cerciórese de que también contiene Zinc, que estimula su 
absorción.
     6. Beber muchos líquidos tibios, te, café, etc., tanto como 
pueda. Beber líquidos tibios tiene el mismo efecto de las

gárgaras, pero en sentido 
inverso. Llevan los virus al 
estómago, en donde no pueden 
sobrevivir, proliferar o causar 
algún daño.

La doctora Vinay Goyal es 
especialista en terapia intensiva 
y en tiroides. Tiene veinte años 
de experiencia clínica y ha 
trabajado en instituciones como 
el Hospital Hinduja, en el 
Hospital Bombay, en el Hospital 
Saifee, en el Tata Memorial, etc. 
Actualmente encabeza el 
Departamento de Medicina 
Nuclear y la Clínica de la Tiroides 
en el Centro de Cardiología y 
Crisis en Riddhivinaya, en Malad.
Compártelo por favor, la gente 
tenemos derecho de saber estas 
recomendaciones.
No sabemos quién lo necesitará 
y salvará su vida.
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A Dios sea la gloria y 
la honra.
Nuestra conferencia 

de Distrito se desarrollo en el Templo 
“Elim” los días 25 y 26 de Noviembre 
de 2011
Los Pastores y funcionarios de este 
distrito fueron llegando a temprana 
hora del viernes para inscribirse, y 
así participar con sencillez y alegría 
de corazón. Ya que al llegar 
encontramos una mesa con café, té, 
y pan, que los hermanos de la Iglesia 
ya tenían preparado para nuestra 
llegada.
Algunos hermanos llegaron con 
retardo, ya que no encontraban las 
instalaciones, pero al fin llegaron y se 
unieron al resto del grupo de 
hermanos que buscaban un poco de 
calor ya que el clima se encontraba 
un poco frio. En el modulo de 
inscripciones se encontraban los 
h e r m a n o s  e n c a r g a d o s  d e  
entregarnos los dosieres, los 
gafetes, y un lapicero para hacer 
todas las anotaciones de la 
conferencia.
Al fin dio inicio la conferencia con un 
devocional y en seguida el concurso 
del libro de Marcos, que aquí entre 
nos, algunos hermanos y hermanas 
estaban copiando de la Biblia. 
Bueno, pero entre hermanos todo se 
vale, ya que todas las cosas nos 
ayudan para bien. (pero ¡Hay que 
estudiar!). Así quedo el concurso:
Tercer Lugar Templo “Filadelfia”,

Bosques 18; segundo lugar Templo el “Divino Salvador”, de 
Atlixco; y primer lugar Templo “Emmanuel” de la ciudad de 
Puebla. Agradecemos a la Pastora Juanita Castellanos de Bravo 
la coordinación de este concurso, que Dios le bendiga.
Se continuo con el programa, organización interna, de 
comisiones.

CASA DISTRITAL
La comisión de finanzas de distrito formada por la Tesorera hna. 
Rocío Sánchez Peñaflor y Finanzas y Administración hno. Jorge 
Salas Galindo, nos informaron sobre el Proyecto de adquirir una 
casa para el Superintendente de Distrito, y la noticia es que ya se 
han hecho los arreglos para dicha adquisición, ubicada en la 
colonia Lomas de san Alfonso, rumbo al fraccionamiento la 
Calera, con una superficie de 164 m2.
La comisión agradeció a iglesias y Pastores por ser fieles en sus 
Diezmos y aportaciones. (Para mayor información al respecto 
diríjanse con los hermanos de finanzas del distrito).

NUEVA CONGREGACIÓN.
Templo “Nueva vida” en la colonia Aparicio. Se presentaron el 
Pastor: Roberto Caltenco y el Hno. Octavio Torres para informar 
a la conferencia sobre su incorporación a este distrito a partir de 
esta fecha, en el culto de Comunión se presentaron otros 
hermanos de esta congregación; la conferencia los recibió con 
entusiasmo y gratitud a nuestro Dios, y en oración les damos una 
cordial bienvenida, y bendiciones.
La conferencia se llevo a cabo con bendición y participación.
Se presento el material para Escuela Dominical para niños, por el 
pastor Paulino Tun deseando que pronto se pueda editar dicho 
material.
La conferencia se encuentra bien en lo relacionado a finanzas, y 
se hace la invitación para seguir cumpliendo con las 
aportaciones y así cubrir a tiempo los compromisos adquiridos.
Agradecemos a los Pastores que compartieron la Palabra de 
Dios, Obispo. Pbro. Manuel Hernández, Pastor: Alejandro 
Meneses y al Superintendente Pbro. Pedro Moreno Cano. Que 
Dios les siga bendiciendo.

Gracias a los conferencistas: Pastora Edith Landa, Pastor Jair Limón X., y hermanos que dirigieron las 
actividades.
Fue motivo de gratitud el saludar a hermanos y Pastores que asistieron y retroalimentarnos con sus 
comentarios y experiencias en sus cargos Pastorales.
Con gratitud a la Pastora Claudia Cox Inclán, a su junta de Administradores y a toda la congregación por 
sus atenciones, gracias a los hermanos que hospedaron y estuvieron prestos para servir. Qué podemos 
decir de los alimentos, estuvieron exquisitos y en abundancia, gracias hermanos por todas sus 
atenciones para los que asistimos y esperamos vernos pronto.
En el culto de clausura, el tema fue “Ministerios que sirven en la IMMAR”. Por el Pbro. Pedro Moreno 
Cano.
Basado en el evangelio de Marcos 1:14-20 “Dios nos llama a servir, y al arrepentimiento”.
Hermanos es para mí un privilegio escribir esta Crónica y que cada uno siga firme “Así que, hermanos 
amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano” 1 Corintios 15:58.

Cronista: Saúl Flores Tapia,
Pastor del Templo “Betania”
de Papalotla Tlaxcala.

CRÓNICA
Del XLIX Periodo de sesiones de la
Conferencia de Distrito Suroriental
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Las hermanas de la Sociedad 
Misionera Femenil tenemos los 

institutos conferenciales en 
donde participamos en el 

devocional. Las hermanas de 
San Juan Acozac nos recibieron 

este pasado sábado 21 de enero 
con un rico atole y pan.

Aprendemos.- Por ser el primero 
del año 2012 llevamos a cabo el 

taller de Mesa Directiva con el fin 
de dar a conocer el trabajo a 

desempeñar de las sociedades 
locales ya que recientemente 

fueron electas. Impartido por las 
hermanas de Mesa Directiva de 

la Federación.
Estudiamos los libros indicados 

en el Programa Conferencial. 
Tuvimos la Introducción del libro 

de Salmos, impartido por el

Pbro. Gerardo González 
Soriano. Fue de gran bendición 

e interés para quienes 
asistimos.

También aprendimos a hacer 
una pulsera, en donde todas 

participamos y hasta los 
pastores y pastoras, muy 

animados y animadas 
elaboraron una.

A las 12:00 hrs. nos unimos en 
oración, intercediendo y 

agradeciendo.
Tenemos tiempo de saludarnos 

unas a otras en el tiempo de las 
bienvenidas y presentaciones.

Participamos en la hora quieta, 
es el momento del Culto de 

Clausura donde compartió el 
mensaje "Exhortación a la 

obediencia" el Pbro. Enrique 
Flores Barrera; igualmente de 

gran bendición.
Nuestra actividad termina 

siempre con una rica comida 
que la Femenil y la Iglesia 

comparten con todas nosotras, 
así a las 15:00 hrs. ya todas 

estábamos de regreso dando 
gracias a Dios por las 

bendiciones recibidas. Les 
comento que estuvimos 

presentes 27 grupos femeniles, 
7 pastores, 1 pastor jubilado, 5 

coordinadoras de área y 2 
presidentes de Distrito, un total 

de 150 asistentes, además de la 
congregación del Templo "El 

Mesías" de San Juan Acozac,

Instituto Conferencial de las SSMMFF
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INSTITUTO AMEYAL

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS
A PARTIR DE FEBRERO DE 2011

Valores
Activación
Computación

7 Sur
#1703 Inglés diario

Grupos reducidos
Aprendizajes significativos

Casi esquina 17 Pte.
Tel: 298-09-03

—  FUNDADO EN 1985  —

que nos recibió como siempre 
con mucho amor.

Bendiciones
Su hermana en Cristo, Oración y 

Cooperación

Atalía López Peralta
Presidente de la Federación 

Sureste de Sociedades 
Misioneras Femeniles.

Del 25 al 26 de noviembre se 
desarrollo el XLIX periodo de 
sesiones de la Conferencia del 
Distrito Tlaxcala.
Un día antes el Superintendente 
se reunió con el grupo de 
pastores de ese distrito, para 
tener un tema especial sobre 
motivación “Equipando para 
servir” con amor al Señor desde 
su iglesia local, lográndose la 
convivencia a través de una 
exquisita cena dada por una 
familia fiel al Señor, en Amaxac.
El 25 de noviembre 2011 damos 
inicio al XLIX Periodo Ordinario 
de Sesiones de la Conferencia 
de Distrito Tlaxcala, celebrada 
en el Templo “El Divino 
Salvador”, ubicado en Calle 
Melchor Ocampo No. 8 en 
Amaxac de Guerrero Tlax.
En el culto de apertura se tuvo la 
participación especial del coro 
de Panotla, Tlax.
La sesión dio inicio con una 
lectura tomada del libro “Así era 
y así pensaba Juan Wesley”, 
hecha por el Superintendente, el 
Pbro. I. Cruz Hernández Vargas, 
quien a su vez, realizó la oración 
inicial y la declaratoria de

apertura, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo.
Al pase de lista se contaba con 62 asistentes entre 
Pastores y laicos. 
El informe presentado por el Superintendente de Distrito 
es Aprobado con Felicitaciones,
Los informes presentados por las áreas fueron evaluados 
y aceptados.
La Hna. Verónica Cortés, comparte que se tienen 20 
Sociedades Misionera Femeniles, y que el trabajo se ha 
ido acrecentando; se le pide que la Sociedad Femenil 
aterrice la labor misionera en el distrito.
Por su parte la Hna. Graciela Padilla hace mención que 
se tiene 5 Legiones Blancas de Servicio Cristiano. Donde 
el énfasis de la organización es “Servir”.
La Presidenta Distrital de la Liga de Jóvenes, informa que 
se tienen 15 Ligas. Se exhorta y anima a los pastores y 
administradores a vigilar, supervisar y apoyar el desarrollo 
de nuestros jóvenes e intermedios.
La Pbro. Juanita Panecatl, como Presidente Distrital del 
área de Desarrollo Cristiano, presentó su informe de 
actividades, resaltó las actividades de carácter formativo 
tanto para pastores como para iglesias locales. 
El informe de Finanzas del Distrito, por parte del Hno. 
Joel Flores, hace mención, que a Dios gracias, tanto 
Pastores como Iglesias, están cumpliendo con su 
responsabilidad de ser diezmeros.
El día 26 se inicio con un importante FORO DE ANÁLISIS 
Y DESAFÍO DE LA IGLESIA ¡VISIÓN PARA SERVIR! 
Dicho foro dio inicio con la participación del 
Superintendente, quien dio la introducción sobre el 
desafío que como iglesia tenemos para servir a 
Jesucristo.

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R.
CONFERENCIA ANUAL DEL SURESTE

DISTRITO TLAXCALA
CRÓNICA DEL XLIX PERIODO DE SESIONES



187186

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. La OMS calcula 
que, de no mediar intervención alguna, 84 millones de personas morirán de cáncer entre 
2005 y 2015.
Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve 
medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el 
aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas recurrentes.
Factores de riesgo del cáncer
El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo insuficiente de frutas y hortalizas, las infecciones 
por virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y por virus del papiloma humano (VPH) son los 
principales factores de riesgo de cáncer en los países de ingresos bajos y medianos. El 
cáncer cervicouterino, causado por el VPH, es una de las principales causas de defunción

Participaron como ponentes el 
Hno. José Fernando García 
Zamudio, los pastores Juanita 
Panecatl, Hilario Cortés y José 
Rodrigo Salas.
De esto surgió la pregunta ¿Qué 
podríamos hacer para que las 
iglesias conozcan la historia del 
servicio de la Iglesia Metodista?
Difundir el legado- herencia
Se inicia la tercera sesión e la 
cual se recibió la exhortación e 
invitación a llevar las marcas que 
han de distinguir a esta 
conferencia.
Se continuó con la planeación 
para el año 2012, exhortando a 
todas las iglesias a cumplir con 
las evaluaciones 
correspondientes, entregándose 
el calendario conferencial de 
actividades.

Algo muy importante que se señalo es que los juegos 
distritales se realizaran de manera simultánea en los tres 
distritos.
Se efectuaron elecciones para suplir las comisiones 
vacantes, quedando: en el área de Testimonio Cristiano 
El pastor Julio Cesar Robles y de la comisión de acción 
social el pastor Alfredo Serrano. 
Comisión de relaciones los Pbros. Isaías Salazar y Josué 
Mellado
Se ratifica al Pastor Mario Pluma como Superintendente 
adscrito en Centro 1
La próxima conferencia distrital será en el Templo “El 
Mesías” Tlaxcala, Tlaxcala
Después de la fotografía oficial y ante la presencia del 
Obispo de la CASE, el Presbítero Itinerante Manuel 
Hernández Ramírez y previa a palabras de 
agradecimiento a Nuestro Señor y felicitación por el 
trabajo de cada uno de los participantes, se procede a la 
clausura oficial y al culto de clausura, en el que se contó 
con la participación de la estudiantina de la Iglesia de 
San Lucas Atoyatenco.

Día Mundial contra el Cáncer
4 de febrero de 2011

por cáncer de las mujeres en países de bajos ingresos.
¿Cómo se puede reducir la carga de morbilidad por 
cáncer?
Se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las 
intervenciones encaminadas a prevenir y tratar la 
enfermedad. Es posible reducir y controlar el cáncer 
aplicando estrategias de base científica destinadas a la 
prevención de la enfermedad así como a la detección 
temprana y al tratamiento de estos enfermos.
Modificación y prevención de los riesgos
Más del 30% de los cánceres podrían evitarse 
modificando o evitando los siguientes factores de riesgo:

el consumo de tabaco;
el exceso de peso o la obesidad;
el consumo insuficiente de frutas y hortalizas;
la inactividad física;
el consumo de bebidas alcohólicas;
la infección por el VPH;
la contaminación del aire de las ciudades;
el humo generado en la vivienda por la quema de 

combustibles sólidos.
Estrategias de prevención

intensificar la prevención de los factores de riesgo 
recién enumerados;

vacunar contra el virus del papiloma humano 
y contra el virus de la hepatitis B;
controlar los riesgos ocupacionales;
reducir la exposición a la radiación solar.

Tratamiento
Es la serie de medidas e intervenciones, como el apoyo 
psicosocial, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia,

que se llevan a efecto con el fin 
de curar la enfermedad o 
prolongar considerablemente la 
vida y mejorar la calidad de 
esta. 
Tratamiento del cáncer que 
puede detectarse 
tempranamente
Algunas de las formas más 
comunes de cáncer, como el 
mamario, el cervicouterino, el 
bucal y el colorrectal, tienen 
tasas de curación más elevadas 
cuando se detectan 
tempranamente y se tratan 
correctamente.
Tratamiento del cáncer 
potencialmente curable.
Algunos tipos de cáncer, a 
pesar de ser diseminados, 
como las leucemias y los 
linfomas en los niños y el 
seminoma testicular, tienen 
tasas de curación elevadas si 
se tratan adecuadamente.
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Visítanos...

http://evangelistamexicano.wordpress.com

El debate en torno al artículo 24 de 
la Constitución nos ha mostrado la 
conformación de nuevos grupos 
anticlericales que están 
organizados y se han movilizado 
para impedir concesiones y 
prerrogativas a la avidez política de 
la jerarquía mexicana. La polémica 
reforma constitucional, en 
específico sobre la libertad 
religiosa, ha desnudado no sólo el 
entreguismo eclesial de estamentos 
de la clase política mexicana, sino 
el levantamiento opositor de 
diversos sectores y actores de la 
sociedad mexicana.
Efectivamente, ante el creciente 
clericalismo, es decir, la ambición y 
el comportamiento descomedido del 
alto clero, de presión política para 
imponer privilegios y convicciones 
al resto de la sociedad, surge una 
nueva forma de anticlericalismo. 
Aparecen nuevos actores y 
comportamientos de rechazo a las 
aspiraciones de poder e invasión 
eclesiástica al ámbito de la política 
pública, del Estado y de la sociedad 
civil. Si en el siglo XIX el 
anticlericalismo lo encabezaban 
liberales, masones y ateos, en los 
inicios del XXI se han sumado, con 
motivaciones diversas, grupos 
heterogéneos como colectivos de 
mujeres, homosexuales, activistas 
de derechos humanos, académicos, 
católicos progresistas y diversas 
iglesias cristianas y paracristianas.

En ese sentido, por ejemplo, sorprende el decidido activismo 
que ha asumido públicamente la Iglesia Luz del Mundo.
¿Qué ocurre a los mexicanos?, se preguntan en Roma. 
Siendo un pueblo tan católico, guadalupano, y que cuenta 
desde hace más de 10 años con gobiernos afines a la 
sensibilidad de la Santa Sede. Es claro, los monseñores 
romanos no alcanzan a comprender, ni siquiera los prelados 
mexicanos, que el afán muchas veces burdo de la jerarquía 
mexicana por usar el poder público para posicionar su agenda 
ha provocado el retorno del anticlericalismo.
El viejo anticlericalismo ha despertado y cuenta ahora con 
nuevos aliados seculares e iglesias que enarbolan nuevas 
tramas y reclamos ante los excesos de la jerarquía católica. 
Los conceptos clericalismo y anticlericalismo aparecieron en 
Francia hacia 1850. Las expresiones provenían de los 
liberales que reprochaban la intencionalidad política de las 
autoridades del segundo imperio, buscando el apoyo político 
de los obispos. Estamos bajo el reinado de Pío XI, pontífice de 
1846 a 1878, autor de Syllabus o la colección de los errores 
modernos; es el papa antimodernista que abanderó la 
intransigencia católica. Hay otros autores que datan el 
anticlericalismo en los movimientos de reforma y surge de las 
filas del propio cuerpo eclesial.
El anticlericalismo moderno nace rechazando la alianza entre 
el clero y el poder. René Rémond, destacado politólogo 
francés, en su clásico ensayo L'anticlericalisme en France 
(Fayard 1976) define clericalismo y anticlericalismo como dos 
conceptos que marchan de la mano en la historia del 
catolicismo; el clericalismo supone la existencia de una casta 
de clérigos que utilizan su autoridad religiosa como 
herramienta de presión espiritual para someter a los gobiernos 
a su voluntad. Es clerical el recurso de los canónigos para 
imponer a todos, al poder secular como al Estado, las 
creencias, las doctrinas y la conformidad con las normas 
morales dictadas por la autoridad religiosa.
El mismo papa Benedicto XVI, en torno al caso español, ha 
trazado una discutible línea de continuidad entre el viejo 
anticlericalismo decimonónico y el actual laicismo. En su viaje

a España, sostuvo: Es obviamente cierto que en España 
también nació un laicismo, un anticlericalismo, un secularismo 
fuerte, agresivo, como lo vimos en los años treinta. Y esta 
disputa, este enfrentamiento entre fe y modernidad se realiza 
hoy de nuevo de modo muy vivaz en España.
Si el viejo anticlericalismo mexicano era esencialmente político, 
marcado por una fuerte disputa por el poder económico y 
político, el nuevo anticlericalismo incorpora inéditas 
sensibilidades de rechazos, como la pretensión de la Iglesia de 
imponer su visión moral en ámbitos de la vida cotidiana y de la 
sexualidad; por ello la defensa de la libertad de conciencia por 
encima de la libertad religiosa; el cuestionamiento a la falta de 
equidad y trato privilegiado que recibe el alto clero católico y el 
polémico apartado de limitar la religión al ámbito privado son 
parte de una nueva agenda. Mientras los viejos anticlericales 
se conforman con someter a derecho los afanes católicos, 
establecer una clara separación entre Estado e Iglesia y 
fortalecer el laicismo del Estado, el neo anticlericalismo 
incorpora sensibilidades propias de una sociedad diversa y 
plural.
Sería un error equiparar el nuevo anticlericalismo con anti 
catolicismo. No se trata de una persecución religiosa, como 
quieren sentir algunos actores, emulando las gestas cristeras 
de martirio. La religión no es el enemigo ni mucho menos el 
catolicismo. Es el rechazo al comportamiento desmedido y 
poco religioso de algunos miembros del episcopado. Las torpes 
intervenciones de los cardenales que propician choque de 
trenes y luego se declaran mártires de supuestas 
persecuciones e intolerancias laicistas. Son los testimonios de 
obispos como Onésimo Cepeda, congraciado entre las elites, 
cuya misión y comportamiento se asemeja más a un grupo de 
presión faccioso que a una autoridad espiritual. El 
anticlericalismo, es importante destacarlo, no sólo proviene de 
actores seculares, sino el sector más radical proviene de la 
propia comunidad de creyentes católicos.
La secularización en el mundo moderno es un proceso
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histórico en el curso del cual los 
diversos ámbitos de la vida 
humana como: concepciones, 
costumbres, formas de sociedad, 
política, economía, educación, 
derecho o la totalidad de los 
mismos dejan de estar 
determinados por lo religioso. Las 
creencias dejan de ser el eje 
central por las cuales se organiza y 
sustenta la vida de la sociedad. 
Desde hace algunos años se 
observan las implicaciones 
culturales de la ideología 
anticlerical, como desencuentro de 
un tipo de sociedad plural que ha 
venido mutando roles, en especial 
cuestiones relativas a la mujer, a la 
construcción de diversas formas de 
familia y a la propia sexualidad. El 
nuevo anticlericalismo no sólo es 
una reacción a los afanes de poder 
de la Iglesia, sino la expresión de 
un fenómeno cultural más vasto y 
del reconocimiento de la 
secularidad propia del mundo 
moderno. Es una disputa por 
definir el ámbito de lo público y lo 
privado, es este doble fenómeno, 
la utilización del Estado y la 
invasión de la esfera privada en un 
desacuerdo respecto de las 
relaciones de poder. En suma, el 
nuevo anticlericalismo tiene mucho 
más fondo que el que aparenta.
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En una fiesta organizada en una 
escuela de niños con 
capacidades especiales, el 
padre de un estudiante 
pronunció un emotivo discurso 
que nunca será olvidado por las 
personas que lo escucharon.
Después de felicitar a la escuela 
y a todos los que trabajan en 
ella, este padre hizo el siguiente 
razonamiento: -"Cuando no hay 
agentes externos que interfieran 
con la naturaleza, el orden 
natural de las cosas alcanza la 
perfección".
-Pero mi hijo, Herbert, no puede 
aprender como otros niños lo 
hacen.
-No puede entender las cosas 
como otros niños. ¿Dónde está 
el orden natural de las cosas en 
mi hijo?
La audiencia quedó impactada 
por la pregunta.
El padre del niño continuó 
diciendo: 'Yo creo que cuando un 
niño como Herbert, física y 
mentalmente discapacitado, 
viene al mundo, una oportunidad 
de ver la naturaleza humana se 
presenta, y se manifiesta en la 
forma en la que otras personas 
tratan a ese niño'.
Entonces contó que un día

caminaba con su hijo Herbert cerca de un parque donde 
algunos niños jugaban base bol. Herbert le preguntó a su 
padre:
-'¿Papá, tu crees que me dejen jugar?'
Su padre sabía que a la mayoría de los niños no les 
gustaría que alguien como Herbert jugara en su equipo, 
pero el padre también entendió que si le permitían jugar a 
su hijo, le darían un sentido de pertenencia muy 
necesario y la confianza de ser aceptado por otros a 
pesar de sus habilidades especiales.
El padre de Herbert se acercó a uno de los niños que 
estaban jugando y le preguntó (sin esperar mucho) si 
Herbert podría jugar.
El niño miró alrededor por alguien que lo aconsejara y le 
dijo: Estamos perdiendo por seis carreras y el juego esta 
en la octava entrada. Supongo que puede unirse a 
nuestro equipo y trataremos de ponerlo al bate en la 
novena entrada'.
Herbert se desplazó con dificultad hasta la banca y con 
una amplia sonrisa, se puso la camiseta del equipo 
mientras su padre lo contemplaba con lágrimas en los 
ojos por la emoción.
Mientras Herbert se sentaba entre el grupo de los que 
esperaban su posibilidad de jugar, su padre lo 
contemplaba. Los otros chicos notaron algo muy 
evidente: la felicidad del padre cuando su hijo era 
aceptado.
Al final de la octava entrada, el equipo de Herbert logró 
anotar algunas carreras pero aún estaban detrás en el 
marcador por tres.
Al inicio de la novena entrada, Herbert se puso un guante 
y jugó en el jardín derecho.
Aunque ninguna pelota llegó a Herbert, estaba 
obviamente extasiado solo por estar en el juego y en el 
campo, sonriendo de oreja a oreja mientras su padre lo 
animaba desde las graderías.

Al final de la novena entrada, el equipo de Herbert anotó 
de nuevo. Ahora con dos 'outs' y las bases llenas la 
carrera para obtener el triunfo era una posibilidad y 
Herbert era el siguiente en batear.
Con esta oportunidad, ¿dejarían a Herbert batear y 
renunciar a la posibilidad de ganar el juego? 
Sorprendentemente, Herbert estaba al bate.
Todos sabían que un solo 'hit' era imposible por que 
Herbert no sabía ni como agarrar el bate correctamente, 
mucho menos pegarle a la bola.
Sin embargo, mientras Herbert se paraba sobre la base, 
el 'pitcher', reconoció que el otro equipo estaba dispuesto 
a perder para brindarle a Herbert un gran momento en su 
vida, se movió unos pasos al frente y tiró la bola muy 
suavemente para que Herbert pudiera al menos hacer 
contacto con ella.
El primer tiro llegó y Herbert abanicó torpemente y falló.
El 'pitcher' de nuevo se adelantó unos pasos para tirar la 
bola suavemente hacia el bateador.
Esta vez Herbert abanicó y golpeó la bola tan suavemente 
que ésta cayó justo enfrente del 'pitcher'.
El juego podría haber terminado. El 'pitcher' podría haber 
recogido la bola y haberla tirado a primera base.
Herbert hubiera quedado fuera y habría sido el final del

juego. Pero, el 'pitcher' tiró la 
bola muy alto sobre la cabeza 
del niño en primera base, fuera 
del alcance del resto de sus 
compañeros de equipo.
Todos los espectadores en las 
graderías y los jugadores de 
ambos equipos empezaron a 
gritar 'Herbert corre a primera 
base, corre a primera' nunca en 
su vida Herbert había corrido 
esa distancia, pero logró llegar 
a primera base. Corrió justo 
sobre la línea, con los ojos muy 
abiertos y estaba sobresaltado.
Todos gritaban, '¡Corre a 
segunda, corre a segunda!'. 
Herbert, recobrando el aliento, 
corrió con dificultad hacia la 
segunda base.
Para el momento en que 
Herbert llegó a segunda base el 
niño del jardín derecho tenia la 
bola. Era el niño más pequeño

Un mensaje secular
que te dejará sin palabras 
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