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EDITORIAL: La violencia contra ellas 
 

 

 

La violencia contra ellas, una esclavitud de nuestros días 

Querétaro, Qro., 30 de noviembre de 2019. 

 

“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. 

Gálatas 3:28 

El 25 de noviembre ha sido designado por la ONU como el Día Internacional de la Eliminación de la 
violencia contra la Mujer. De acuerdo a esa organización, la violencia contra mujeres y niñas es una 
de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo 
actual. ¿Los problemas principales? La impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, 
la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. Por un lado, la indiferencia del agresor –
con una conciencia cauterizada- y, por otro lado, la inmovilidad de la agredida –por un espíritu 
asolado y deprimido-. 
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Esta violencia puede ser de muchos tipos: 

 Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación 
conyugal, feminicidio); 

 Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no 
deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso 
cibernético); 

 Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); 
 Mutilación genital, y Matrimonio infantil. 

En nuestro querido México, de acuerdo a datos del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de 
México, conocemos cifras que documentan esta violencia: 

 Ocurren 10 feminicidios al día. 
 2 de cada 3 mexicanas han sufrido violencia, más de 63% a manos de su pareja o esposo. 
 6 de cada 10 niñas han sufrido abuso sexual antes de los 15 años. 76% a manos de un 

familiar. 
 Cada 4 minutos una mujer es violada. Sólo uno de cada 10 agresores va a prisión. 

Esto es una realidad que no admite indiferencia, nos reta a actuar con empatía y no cuestiona hasta 
lo más profundo de nuestra conciencia comunitaria: ¿Qué estamos haciendo? 

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al 
igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Aún más, la promesa de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse 
sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas. 

Debemos empezar por cuestionarnos si estamos poniendo atención a las señales que estamos 
recibiendo. Seguimos oyendo voces que se irritan cuando, en esa lucha por la eliminación del 
concepto de género y en una supuesta lucha por la igualdad, hablar del “respeto a los bienes 
públicos”. Por eso, parece un dilema emitir una opinión cuando vemos mujeres echando piedras 
contra otras, pintando monumentos públicos y destruyendo la infraestructura de una ciudad. 

Nos cuesta trabajo distinguir lo esencial. Porque la libertad no tiene la misma manifestación para 
todas las personas, como no la tiene el amor, o cualquier otro concepto difícil de concretar. Muchas 
mujeres crecieron jugando con muñecas, y están orgullosas de ello. Otras muchas están orgullosas 
de su maternidad. No nos hacemos más feministas por eliminar las muñecas del repertorio de 
juguetes, ni las hacemos más libres por llevarlas a jugar con coches. Ni nos hacemos más dignos 
pintando más muros o rompiendo más vidrios. 
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Si aplicamos la actitud de Jesús, podremos vivir el Evangelio y tendremos en este enfoque una pauta 
saludable y necesaria para seguir ganando en madurez como sociedad. El trato favorable de Jesús 
hacia las mujeres rompió la norma social de las relaciones entre hombres y mujeres en aquel tiempo. 
De algún modo, este escandaloso trato de igualdad fue parte del proceso que lo llevaría a la cruz. 

Necesitamos más mujeres valientes que, sin plegarse a las modas o arrebatos del momento, estén 
dispuestas a defender aquello en lo que creen y hacerlo mientras trabajan en su ministerio, 
profesional o no, en la iglesia o no, dentro y fuera de su familia. El tema de fondo es vencer esos 
espíritus deprimidos y atemorizados que generan víctimas de violencia. Y, por supuesto, las 
conciencias cauterizadas, endurecidas y entenebrecidas, que son capaces de ejercer cualquier tipo 
de violencia hacia una mujer o una niña. Y allí, los varones, tienen también mucha tarea pendiente. 

Debemos, pues, seguir caminando para erradicar la violencia contra las mujeres, por la libertad de 
las mujeres para no permitir ser violentadas, por la libertad de los varones para no violentar de 
ninguna manera a ninguna mujer. Por una sociedad con personas más libres y responsables. Pero, 
más allá, por personas más justas para todo. 

El apóstol Pablo definió esta nueva libertad en Cristo como un espacio comunitario de igualdad. Y 
aunque la esclavitud ya ha sido erradicada en muchos lugares, esto no ocurrido con la igualdad plena 
entre hombres y mujeres. Y quizás sea esta la ruta marcada por Jesús cuando dijo que sus seguidores 
harían, en un futuro, “cosas mayores” que Él (Juan 14:12). 

Caminemos firmes, recordando que el propósito del evangelismo no es meter personas a la Iglesia, 
es sacar a la Iglesia al Mundo para enfocarnos en la tarea encomendada, la Gran Comisión. 
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Mujeres, Dignidad y Ministerios 
 

 

 

Mujeres, dignidad y ministerios: miradas bíblico-teológicas 

Presentación del libro «Mujeres, dignidad y ministerios: miradas bíblico-
teológicas» de Leopoldo Cervantes Ortiz, publicado por Editorial CUPSA, el pasado 
30 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. 

 

Sandra Villalobos Nájera* 

 

Considero que se trata de un texto importante y necesario para la reflexión acerca de la 
participación de las mujeres dentro de las comunidades religiosas y en general de las iglesias. No es 
pues, aunque el propósito principal en esta serie de textos, si bien se concentra de manera 
primordial en los procesos ligados a la Iglesia Presbiteriana, un caso de excepción, sino 
desafortunadamente una desigualdad que cruza por muchas comunidades y muchas iglesias, y es 
justo por ello que esta serie de textos resultan necesarios para la reflexión. 
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El libro, entonces, es un conjunto de textos que el autor, como él mismo menciona, fueron 
producidos dentro de la coyuntura que en 2011 representó la realización del Concilio Teológico por 
parte de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México para discutir la 
ordenación de las mujeres a los ministerios. 

Este conjunto de sermones, artículos, ensayos, ponencias y conferencias, nos va llevando a través 
de su organización a ser parte de la reflexión que el propio autor ha ido desarrollando como agente 
dentro de este mismo proceso. 

 

Leopoldo Cervantes-Ortiz dice al inicio: 

“Como miembro de la misma [refiriéndose a la Iglesia Presbiteriana] durante toda 
mi vida, y habiendo experimentado (dentro de ella) una evolución espiritual y 
teológica que me llevó a tomar partido por una comprensión saludable de dichos 
ministerios desde 1992, aproximadamente, no creo que sea posible soslayar el hecho 
de que esta iglesia enfrenta ahora mismo una serie de desafíos, ante los cuales 
algunas respuestas han sido tímidas, tardías y en ciertas ocasiones, hasta muy 
lejanas a la realidad. Seguir limitando el acceso a las mujeres, aun cuando se sigue 
aceptando que cursen los mismos estudios que los hombres, es una de ellas”. 

Y frente a esta timidez tardía y lejana a la realidad, Leopoldo Cervantes-Ortiz decide, conocer acerca 
de los temas, dar seguimiento a los procesos y pronunciarse de manera directa y abierta, como 
cuando menciona que, las “las mujeres son imprescindibles, su aportación es invaluable para el 
proceso revolucionario de liberación de la Biblia misma”. 

A través de sus 15 apartados el autor nos lleva a la revisión de los textos bíblicos y la recuperación 
reivindicativa de mujeres como Tamar, Rahab, Eva, Miriam, Rut y Betsabé; a la propuesta teórica de 
teólogas como Schüssler Fiorenza, Althaus-Reid, Susan Haskins o Elsa Tamez, por mencionar sólo 
cuatro de una larga lista de propuestas teóricas revisadas, pero también la revisión de sobre género 
desde perspectivas como la de Lagarde o Barbieri. Hace crítica de textos que enmarcan la profunda 
desigualdad a través del paternalismo y sexismo exacerbado de quién defiende su privilegio a costa 
de negar los derechos de otras. 

Asume la invitación a tomar postura sobre el género e incluso cierra hablándonos de la masculinidad 
y el patriarcado, y la masculinidad teórica. 

Es un libro que cuenta con un breviario de todo esto, y no digo breviario por decir que es pequeño, 
pues es un trabajo de profunda reflexión, sino porque la mención y puntualización de esta 
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problemática en cada uno de estos niveles (teológico, eclesial, comunitario y personal) requiere de 
varios otros volúmenes, que espero Leopoldo tenga contemplados. 

Hablar de la desigualdad en el reconocimiento de la participación y los ministerios de las mujeres, 
como lo dice el propio Leopoldo no es solo una cuestión de cambios normativos o institucionales, 
sino de profundos cambios en el orden de convivencia y en las estructuras que se han erigido como 
inamovibles y perpetuas, requiere del reconocimiento y reivindicación de las propias mujeres, pero 
también de los varones. Y comenta: 

La parte masculina de la Iglesia debe asumir con humildad que ya no es posible esconder “debajo 
de la alfombra” las consecuencias negativas y hasta nefastas de la promoción de un sistema que ha 
mostrado sus debilidades y que, en estricto sentido, está agotado en su propósito de reflejar de la 
mejor manera los planes de Dios. 

 

Lepoldo Cervantes-Ortiz en su apartado “Dignidad, libertad e igualdad humanas según la Biblia: una 
iglesia más democrática e inclusiva”, dice: “Uno de los problemas que las iglesias han enfrentado es 
la articulación entre la participación de hombres y mujeres en igualdad de circunstancias. El sueño 
de una iglesia más democrática, esto es, de una comunidad en donde el servicio, la misión y el poder 
se ejerzan y practiquen de la manera más horizontal posible se ha cumplido parcialmente”. Hace la 
comparación de como en el ámbito sociopolítico la política de cuotas ha contribuido de alguna 
manera a lograr cierto equilibrio y como esto no se ha aplicado a las iglesias. Y atinadamente dice: 
“Lamentablemente, democracia no es sinónimo de inclusión y por eso la lucha no termina sino hasta 
que se alcanzan prácticas comunitarias justas y equitativas”. 
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Más adelante, en “Sabiduría y ética en las mujeres de la Biblia, dice: “La alteridad femenina en la 
Biblia resuena fuertemente en diversos textos y personajes, lo cual plantea la necesidad de un 
modelo hermenéutico que permita entenderla mejor y proponerla como un modelo que, 
evidentemente brota de las Escrituras, aunque en ocasiones haya mucha resistencia para aceptarla 
como tal”. Y nos lleva por Proverbios para decir: 

…con base en que existe una confrontación de ámbitos: en uno, la mujer está un tanto limitada o 
confinada al “espacio hogareño”, un espacio supuestamente restringido de sabiduría para una 
aplicabilidad inmediata e intrascendente socialmente. Y por otro, la personificación femenina de la 
mujer se encuentra en la calle, es decir, en un espacio donde la sabiduría y la ética se ponen al 
servicio de las necesidades comunitarias. Se trata claramente de una voz urgente que busca 
“evangelizar” a quienes desconocen las bondades del temor de Dios. 

Esto no sólo es, pues, una revisión de Proverbios, sino de las miradas acerca de los espacios y 
visiones acerca de las mujeres con las que aún en nuestro hoy convivimos de manera cotidiana, una 
que limita a esta aplicabilidad inmediata e intrascendencia social y la otra que ya no solo es una 
invitación a la participación pública, sino la urgencia de un derecho que debe ser ejercido. Lo que es 
reafirmado con la frase siguiente: “…las mujeres de Proverbios son, por supuesto, otras mujeres, 
pero también la humanidad con una proyección universal pues estamos ante un discurso con 
proyección”. El valor de la enseñanza en los labios femeninos despliega una proclamación definitoria 
desde un espacio tradicionalmente denegado y rechazado. 

Más adelante, el autor hace una propuesta integradora: “Podría hablarse, entonces, de un 
‘evangelio femenino’ y de su aplicabilidad total a la vida cotidiana en todas las esferas como una 
alternativa al ‘mundo masculino’, tan predispuesto a la violencia y el abuso del poder y la fuerza”. 
Por el contrario, la manera propia en que las mujeres entienden, viven y transmiten la fe requiere 
ser asimilada por la humanidad entera, pero ahora como un modelo, no como un contraejemplo. 
Las mujeres, depositarias de una sabiduría ancestral, pue-den incorporarse plenamente a los 
espacios de decisión para forjar nuevas formas de convivencia. 

En este mismo sentido, en “El mensaje de las mujeres o el seguimiento femenino de Jesús”, plantea: 
“Las mujeres no necesitan apologías ni insistir en que son igual de capaces que los hombres para 
ciertos trabajos aparentemente reservados a éstos. Lo que haremos aquí será una serie de 
observaciones sobre el significado de la presencia de las mujeres en el inicio canónico del Nuevo 
Testamento”. 

En cuanto a la presencia reivindicativa, dice el autor: “Cada generación de cristianos y cristianas 
necesita, entonces, un acercamiento, paralelo y simultáneo, a las raíces de su fe, desde las diversas 
otredades que nos desafían a vivir la fe y la misión de una manera apelante y pertinente”. 
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El libro nos habla de la suma de las marginalidades de las mujeres (mujer, extranjera, pobre, viuda, 
sin hijos) en los textos y la necesidad de sobrevivir y ser visibilizadas; y con ello irremediablemente 
debemos preguntarnos también por esta misma interseccionalidad de marginalidades en el hoy de 
las mujeres, marginalidades a las que se suma de manera exacerbada la dura violencia desde todos 
los espacios. Por lo que la revisión bíblica que hace el autor, nos abre la puerta a la revisión 
contextual necesaria y pertinente para interpretar e interpretarnos. 

La recuperación de la memoria de las mujeres que quedaron sin nombre (retomando a Schüssler 
Fiorenza) es una parte de la labor; pero otra, como él mismo lo dice, es leer esto a la luz de nuestro 
hoy. En la recuperación de las mujeres del texto, las del pasado y las también aquellas de las que 
hoy se omiten sus nombres detrás de argumento de servicio que nulifica el valor de las tareas. Tarea 
que no le corresponde sólo a las mujeres, sino también a los hombres y las instituciones que no han 
estado dispuestos a leer de otra forma sin sentir que se pierden los privilegios. Y para ello, nos da 
una pista un poco más adelante: La Biblia es un verdadero aliado en esa revolución. 

Las mujeres cristianas tienen entonces la obligación de rescatarse a sí mismas en las figuras bíblicas 
que las representan y las anticipan, en su lucha específica por instalar los valores del Reino de Dios 
en medio del ya largo conflicto entre el sexo dominante y el sexo dominado, el cual, según nos 
garantiza el Espíritu Santo, no prevalecerá. 

Y yo agregaría a ello, no sólo las mujeres cristianas. Los hombres cristianos tienen la obligación de 
reconocer el valor de la otredad, de la presencia y el ministerio de las mujeres, pero también, de 
reconocer su papel en el mantenimiento de estructuras que lejos de este mismo mensaje, han 
buscado mantener a las mujeres en una posición de sumisión, y, transformarlos como parte de su 
labor. 

Nos presenta la disidencia textual como una forma de interpelación para “no encerrar las 
potencialidades del texto bíblico dentro de esquemas preconcebidos que corren el riesgo de 
anquilosar su frescura e intensidad liberadora”. Y con ello nos invita a comprender que el texto no 
entiende de fronteras permanentes ni rígidas, sino que puede ser una fuente renovable de reflexión 
para nuevos entendimientos. 

En la segunda parte, Leopoldo nos lleva por el proceso de ordenación y reconocimiento de los 
ministerios de las mujeres, la historia de Evangelina, Eva, Amparo, Karina y otras mujeres que 
lucharon por estar. Y duramente esto nos recuerda que en muchos casos el fruto obtenido, fue 
producto de una lucha personal y no estructural, situación que nos pide ser incisivos en los 
cuestionamientos y urgir la búsqueda de soluciones desde todos los espacios y a todos los niveles; 
pues evidencia que existe un desfase entre los procesos eclesiales de reconocimiento e inclusión de 
las mujeres en los diferentes ministerios y las luchas por los derechos de las mujeres. 
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Para ello nos propone trabajar en tres niveles: El informativo, formativo y estructural. Pienso que 
esto puede y debe ampliarse mucho más, pues dentro de cada uno de ellos se tiene una posibilidad 
enorme de construcción de un espacio eclesial y religioso diferente, de un espacio de conciencia, de 
conciencia crítica, vinculativa y articuladora. 

Para terminar, comento que el libro cierra con “Las doce tesis de Xonacatlán”, pero yo quiero cerrar 
este comentario con un pequeño párrafo del autor: 

“Vaya que es grande la responsabilidad y la necesidad para abrir el diálogo que 
permita superar la barrera del género en la Iglesia. Ojalá tengamos como iglesia y 
como creyentes el valor suficiente para responder a este enorme desafío”. 

Por ello, lo que hoy se requiere son verdaderos cambios estructurales en la Iglesia, que tengan que 
ver con la despatriarcalización de todos los ministerios, y no solamente administrativos ni 
burocráticos. 

 

 

(*) Sandra Villalobos es Doctora en Sociología por la UNAM con una tesis sobre los ministerios 
ordenados de las mujeres. Su investigación abarcó a algunas iglesias evangélicas que se niegan a 
ordenar mujeres. Para ello, recogió varios testimonios de lucha y cambio institucional. 
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La eternidad de la mujer 
 

 

 

Los que insisten en que la mujer tiene un rol subyugado al varón y “establecido por Dios” 
en realidad están hablando de muchas otras cosas humanas. 

 

Noa Alarcón Melchor 

 

“Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán 
como los ángeles que están en el cielo” . 

 Marcos 12:24 

En este pasaje, la conducta de los saduceos (su arrogancia, su desdén hacia Jesús, su superioridad moral y su 
intento de reírse del contrincante) me recuerdan punto por punto a la actitud de muchos teólogos de 
mercadillo que andan hoy día plagando las redes sociales de discordia. Al igual que los saduceos, conocen la 
palabra, pero rechazan el amor, así que son incapaces de aplicarla. Al igual que los saduceos, creen que en su 
complejo de superioridad moral tienen la razón, y que se pueden permitir despreciar al prójimo… y al igual 
que los saduceos, no se dan cuenta de que están intentando pasar por encima del propio Jesús. Que Jesús, 
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sin duda, se dejó pisotear en la cruz… pero el resto del tiempo sus respuestas llenas de gracia también estaban 
llenas de verdad. 

Sin embargo, más allá de cómo se pergeña el intercambio dialéctico, más allá de la reprimenda de Jesús 
(“¡Andáis muy desencaminados!”, ¡a los de hoy en día también!), hay algo en este pasaje que me llena de un 
consuelo profundo que quiero compartir. 

Al fin y al cabo, este viaje por el evangelio de Marcos es mi propio viaje. Comparto de lo que yo aprendo, y no 
puedo hacerlo de otra manera. He de compartir ahora el consuelo velado que se nos permite a las mujeres 
en la respuesta de Jesús, que no es más que señalar una verdad que será y que, en cierto modo, ya es en la 
eternidad por él establecida para nosotros.En este pasaje se habla de la mujer, por parte de los saduceos, con 
un enfoque en que son objeto útil, o no sirven para nada, desprovistas casi de alma, emociones o voluntad. 
Como siempre he escuchado predicaciones bíblicas desde la perspectiva masculina y hacia una visión 
masculina, me he perdido la belleza que desprenden los nuevos enfoques, la contextualización de la Palabra 
verdadera. Los saduceos, en este pasaje, hablan de esa mujer que se casa una y otra vez como si fuera un 
mero objeto, un simple contenedor: sirve para dar a luz a los hijos de los varones de esa familia, pero no tiene 
autonomía, ni decisión, ni voz, ni rostro. Solo sirve por su sistema reproductor, y casi parece así porque no 
queda otro remedio. Supongo que muchos de estos honorables varones saduceos pensaban en lo profundo 
que menuda desgracia que tuvieran que existir las mujeres para poderse reproducir. Son en el fondo la voz 
de muchos misóginos de aún hoy día. Y no me podéis decir que no es verdad, que miento o exagero porque 
si queréis os empiezo a relatar ejemplos que yo misma he vivido en persona. Hay hombres que odian a las 
mujeres sin darse cuenta de que con ello se están arrancando la mitad de su humanidad, y utilizan el poder al 
que puedan recurrir (fuerza, violencia física o verbal) para humillar a esa otra mitad despreciada y 
autoafirmarse a sí mismos. La igualdad que destila el evangelio de Cristo está muy lejos de utilizar la fuerza 
contra la mujer para “dejarla en su sitio”, y muy lejos de devolver esa misma fuerza contra el hombre “para 
compensar”. Pero la igualdad existe, y está aquí. 

La realidad venidera, la eternidad que nos espera, gloria a Dios que no es la eternidad que se les promete, por 
ejemplo, a los terroristas yihadistas de un paraíso lleno de mujeres vírgenes para su disfrute. Es el paraíso del 
macho, y a la vez el infierno de la mujer, desprovista de identidad, de libertad y de rostro más allá de sus 
genitales, como sucede aquí con la visión de los saduceos. A mí me consuela saber que en Jesús, mi Jesús, mi 
condición de mujer no me priva del legado eterno en igualdad de condiciones. 

Y si no lo es en el futuro, ¿por qué insistir en que aquí debe serlo? Permitidme que siga creyendo que los que 
insisten en que la mujer tiene un rol subyugado al varón y “establecido por Dios” en realidad están hablando 
de muchas otras cosas humanas, falibles y de la esfera de la caída, y no del verdadero evangelio de Cristo. 

Los saduceos, en el fondo, no esperaban que en la respuesta de Jesús la condición de la mujer dada en 
casamiento estuviera al mismo nivel (“como los ángeles que están en el cielo”) a la de los varones que se casan 
con ella. Dejemos a un lado la historia y la realidad de este lado de la eternidad. Dejemos por un momento la 
ley que obligaba a la mujer a pasar de mano en mano (y de cama en cama) hasta dar descendencia sin poder 
opinar al respecto. Fijémonos en ese horizonte de luz que perfila Jesús cuando explica la realidad que será y 
que, en la eternidad, ya es nuestra condición. La resurrección no es una promesa de futuro, sino de presente. 
Es una realidad que desde este momento condiciona nuestra vida aquí. En esa realidad yo, como mujer, no 
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soy objeto, no soy mero contenedor de carne; tengo la dignidad de haber sido hecha a imagen de Dios en 
igualdad de condiciones. No vale un pero, no vale ninguna apostilla en esto. Desde siempre he vivido con la 
congoja interna de quienes me han dicho y demostrado por todos los medios que yo soy menor para Dios, 
casi un mal necesario. Que mi existencia es un problema. Pero en esta limpia respuesta de Jesús, en este breve 
perfil de la realidad que ya se me ha concedido en la salvación, reconozco que todo eso es, ha sido, y será 
mentira. 

 

 

REFERENCIA 

Alarcón-Melchor, Noa. (2019). La eternidad de la mujer. Noviembre 18, 2019, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/blogs/48121/La_eternidad_de_la_mujer  
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Pronunciamiento Obispos  
CIEMAL sobre Bolivia 
 

Pronunciamiento de obispos/as metodistas latinoamericanos sobre Bolivia 

 

Consejo de Obispos/as y Presidentes de las Iglesias Evangélicas Metodistas 
de América Latina y el Caribe 

Noviembre 16, 2019. 

“Sólo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente”. 

El Concilio de Obispos, Obispas y presidentes del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina 
y el Caribe. 

“La justicia hará posible la paz; la justicia redundará en reposo y seguridad para siempre”. 

 Profeta Isaías 32: 17 

Ante la gravedad de la situación que vive el hermano pueblo de Bolivia, fruto del golpe de Estado que se ha 
perpetrado rompiendo el orden constitucional y provocando una escalada de violencia, que no hace sino que 
el pueblo pierda la legitimidad de sus derechos y que el estado plurinacional sea socavado, es que el cuerpo 
de iglesias metodistas manifestamos nuestro repudio al golpe de Estado, que ha sido articulado por varios 
actores cívicos en una necesaria alianza a fin de llevarle adelante. 

Afirmamos que, nada más lejos del Dios de Jesús y del que habla la Biblia, que aquellos dioses que gestan un 
valle de lágrimas y dolor. El Dios de Jesús, rostro del Abba querido, es un Dios que se ha manifestado y 
empeñado en la materialización del Shalom. Paz que es vida plena y por ello gozo, justicia, bienvivir, armonía. 
Nada ni nadie puede detener esta historia de la Salvación. 

“Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras; ya nada 
puede detener su historia, ni de su Reino eterno la venida”. 

Obispo Emérito Don Federico Pagura 

Como cristianas y cristianos metodistas latinoamericanos y caribeños, exhortamos a que se recupere el Estado 
de derecho y con ello el necesario orden institucional. 

Clamamos al Dios de la vida por la justicia y la paz para el pueblo de Bolivia y por la vida de aquellas y aquellos 
que se manifiestan en favor de la recuperación del estado de derecho y de la constitución. 
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Oramos, esperamos y trabajamos por el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales 
todo será justo y bueno. 

Concilio de Obispos, Obispas y Presidentes de CIEMAL. 

Junta Directiva: 

 Presidente: Juan de Dios Peña Gallegos (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador). 
 Vice-presidente: Samuel Aguilar Curi (Obispo, Iglesia Metodista del Perú) 
 Secretaria: Hideide Brito Torres (Obispa, 8a Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brasil). 
 Miembros firmantes: 

 

 Adan Rene de Leon (Obispo, Iglesia Evangelica Metodista Primitiva de Guatemala). 
 Antonio Huanca Corimayta (Obispo, Iglesia Evangelica Metodista en Bolivia). 
 Adonias Pereira do Lago (Obispo, 5a Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brasil). 
 Alfredo Alberto Alcarraz Fernández (Presidente, Iglesia Metodista en el Uruguay). 
 Américo Jara Reyes (Obispo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina). 
 Hector F. Ortiz Vidal (Obispo, Iglesia Metodista de Puerto Rico). 
 Jorge Alejandro Merino Riffo (Obispo, Iglesia Metodista de Chile). 
 Luis Andres Caicedo Guayara (Obispo, Iglesia Colombiana Metodista). 
 Luis Vergílio Batista da Rosa (Obispo, 2da Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brasil). 
 Moisés Morales Granados (Obispo, Iglesia Metodista de México, A.R – CAM). 
 Pedro Magalhães (Obispo, Comunidad Evangelica Metodista del Paraguay). 
 Rubén Asunción Zeledon Castro (Prediende de la Iglesia Evangélica Metodista de Nicaragua). 
 Silvio Cevallos Parra, (Obispo de la Iglesia Metodista Unida del Ecuador). 
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CMI Declaración Sobre Situación  
en América Latina 
 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 

Declaración sobre las situaciones preocupantes que se viven en la región de América Latina 

 

COMITÉ EJECUTIVO 
Bossey (Suiza) 

20 a 26 de noviembre de 2019 
Doc. Nº 04.7 rev 

América Latina vive un periodo de excepcionales crisis simultáneas. Brasil es uno de los países cuya situación 
nos preocupa, pues enfrenta una compleja crisis de polarización política y social, que afecta al estado de 
derecho, a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente, a la vez que reduce el espacio de la 
sociedad civil. Mientras, en Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina ha habido protestas 
masivas y crisis políticas que han afectado a sus gobiernos, economías y sociedades. En algunos casos, como 
en Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Colombia, las protestas populares han desembocado en 
enfrentamientos violentos y muertes. 

El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), reunido en Bossey (Suiza), del 20 al 26 de noviembre 
de 2019: 

Expresa su profunda preocupación y alarma ante la concurrencia de tales niveles de agitación en tantos puntos 
de la región latinoamericana, que afecta a sociedades e iglesias en toda la región. 

Destaca los efectos y consecuencias para las comunidades pobres y vulnerables, especialmente para los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, así como para el estado de derecho, la democracia, los derechos 
humanos y la protección del medio ambiente, en una región que posee algunos de los mayores depósitos de 
biodiversidad que aún se conservan en el planeta. 

Insta a los gobiernos y dirigentes políticos de América Latina a que: 

 Apoyen y refuercen las instituciones de la democracia y del estado de derecho, y protejan el espacio 
político para la sociedad civil; 

 Escuchen las voces del pueblo, tomen en serio sus reivindicaciones, protejan sus derechos y su 
seguridad, y promuevan su bienestar social y económico; 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2019 Página 18 
 
 

 

 

 

 Hagan frente a los altos niveles de desigualdad patentes en muchos puntos de la región, promuevan 
la inclusión social y económica, y garanticen una redistribución justa y equitativa de la riqueza, 
mediante disposiciones fiscales progresivas y protección social; 

 Tomen medidas urgentes contra los altos niveles de violencia en la sociedad, especialmente la 
violencia armada y la violencia sexual y de género; 

 Se comprometan a dar prioridad a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, y también 
de la seguridad y de los derechos de los defensores del medio ambiente y de los pueblos indígenas; 
y a tomar medidas contundentes para fomentar la adaptación y la resiliencia ante el cambio climático 
y para mitigarlo; 

 Aborden los asuntos relacionados con el desplazamiento y la migración, uno de los problemas más 
desatendidos y abrumadores que enfrentan millones de personas en la región, de manera que se 
atienda a las causas fundamentales del desplazamiento y se garantice el respeto de los derechos 
humanos y de la dignidad de todos los migrantes y desplazados. 

 Expresa especial inquietud por la polarización de las sociedades, comunidades e iglesias de la región, 
que no deja espacio para el diálogo constructivo, basado en los principios éticos y morales 
fundamentales de justicia, dignidad humana y cuidado de la creación. 

Reitera el compromiso del CMI y de sus iglesias miembros en otras regiones de acompañar a las iglesias de 
América Latina en sus esfuerzos por la justicia y la paz en circunstancias tan complejas y desafiantes. 

Se compromete a intensificar la colaboración con los asociados ecuménicos, en particular con la Iglesia 
Católica Romana y con ACT Alianza, para apoyar la labor de las iglesias de la región en pro de la justicia y la 
paz. 

Solicita al secretario general del CMI que estudie la viabilidad de establecer en la región un Observatorio 
Ecuménico para los Derechos Humanos y la Democracia, en cooperación con la sociedad civil, los gobiernos y 
los asociados intergubernamentales. 

 

Antecedentes 

América Latina es la región más violenta y más desigual del planeta; pero también, demográficamente, la más 
cristiana. 

Las tasas de violencia, sobre todo de la violencia de género, siguen siendo excepcionalmente altas en muchas 
partes de la región. La violencia generalizada se combina con el fácil acceso a las armas, el tráfico de drogas, 
el contrabando, la delincuencia organizada y las bandas. 

La pobreza y la desigualdad son problemas persistentes y en aumento. En 2017, un total de 184 millones de 
latinoamericanos vivían en la pobreza (30,2% de la población), de los cuales, 62 millones sufrían la pobreza 
extrema (10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008). Se estima que estas cifras seguirán en 
aumento en 2019. 
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El 40% de la población ocupada de la región de América Latina y el Caribe recibe ingresos que están por debajo 
del salario mínimo establecido en su país, y esa proporción es mucho mayor entre las mujeres (48,7%) y los 
jóvenes de entre 15 y 24 años (55,9%). En el caso de las mujeres jóvenes, esa cifra alcanza el 60,3%. Más de 
la mitad de las mujeres empleadas (51,8%) trabajan en sectores de baja productividad y el 82,2% de ellas no 
están afiliadas o no están incluidas en un sistema de pensiones. 

En el 10% de los hogares más ricos de la región se concentra, en promedio, el 34,1% de la renta total. 

Los efectos del cambio climático profundizan las brechas de desigualdad en las comunidades de la región. La 
vulnerabilidad se intensifica con las industrias extractivas, los monocultivos y el crecimiento de las 
megaciudades; fenómenos vinculados al modelo de producción dominante. 

Las compañías multinacionales y los individuos ultraricos son en muchos lugares más poderosos que los 
gobiernos. La independencia, la voz y la vitalidad de la sociedad civil están cada vez más amenazadas, y 
aumenta cada vez más la influencia de los grupos religiosos en la política. Se incrementan la polarización y la 
inestabilidad en la sociedad y en la política. 

Los virajes hacia el populismo en la política de algunos países de la región han venido acompañados de un 
retroceso en el respeto del estado de derecho y de muchos derechos humanos, libertades civiles y 
protecciones sociales y medioambientales que habían sido conquistados con mucho esfuerzo. Hay varios 
Estados que no respetan el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos 
humanos, discriminan a las personas desplazadas y a los refugiados, y dan más importancia a la seguridad que 
a la justicia. 

En toda la región, las mujeres y los pueblos indígenas son siempre los más afectados por la pobreza extrema, 
la violencia y las múltiples vulnerabilidades. 

 

Brasil 

En Brasil, durante 2019, la polarización social y política y la intolerancia han aumentado hasta alcanzar niveles 
inquietantes. El estado de derecho y los principios de los derechos humanos han sido atacados, y se ha 
cuestionado la legitimidad de las instituciones democráticas brasileñas. El colapso de una presa minera 
brasileña y los incendios en la selva de la Amazonía fueron noticia en todo el mundo. 

El 28 de agosto de 2019, el CMI convocó en Ginebra una mesa redonda compuesta por líderes de iglesias y 
asociados ecuménicos de Brasil, con objeto de estudiar maneras en que: a) las iglesias podían alzar la voz 
públicamente sobre asuntos importantes, en un contexto en que sus propios miembros están altamente 
polarizados, y b) el CMI y sus asociados podían prestar asistencia y dar seguimiento a algunos temas 
planteados previamente por las iglesias, o que surgieron durante la propia reunión (violencia, derechos de los 
pueblos indígenas, la Amazonía y asuntos medioambientales, intolerancia religiosa, derechos humanos, etc.). 
Durante la mesa redonda se determinaron tres posibles modalidades de respuesta: 

Reflexión bíblica y teológica sobre una respuesta cristiana a la polarización, la violencia y la tergiversación de 
la teología cristiana para justificar la injusticia. 
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Integrar la respuesta de la iglesia a los movimientos sociales y la sociedad civil en general. 

Participación juvenil (con un enfoque intergeneracional). 

 

Chile 

A mediados de octubre, se inició una ola de protestas violentas a raíz de un aumento de las tarifas del Metro 
de Santiago, que encendieron la mecha de una reacción popular contra los niveles extremos de desigualdad 
en el país. La policía respondió con gases lacrimógenos y fuertes cargas contra los manifestantes. Han muerto 
18 personas y más de 1.400 han sido arrestadas como resultado de los disturbios. 

El secretario general del CMI se unió a otros líderes eclesiales para pedir el cese de la violencia y el 
establecimiento de un mecanismo para eliminar sus causas profundas, y señaló que la democracia y la justicia 
social en Chile están en juego. Las iglesias miembros del CMI y los asociados ecuménicos se han pronunciado 
sobre la situación para pedir paz y condenar los actos de violencia, además de instar al gobierno chileno a 
eliminar las desigualdades subyacentes en el país. 

 

Bolivia 

Tras las elecciones presidenciales de octubre, a raíz de las dudas sobre los resultados, que parecían dar al 
presidente Evo Morales un cuarto mandato, empezaron a surgir protestas callejeras. La promesa de repetir 
los comicios no calmó las protestas, y Morales, tras recibir la recomendación por parte del jefe de las fuerzas 
armadas de que renunciara, huyó a México, donde recibió asilo político. Sin embargo, los partidarios del 
presidente Morales, especialmente las comunidades indígenas, siguen manifestándose contra la presidenta 
interina autoproclamada. Cinco semanas de violentos enfrentamientos políticos que han dejado más de 
treinta fallecidos. Los manifestantes han levantado barricadas en las carreteras por todo el país, sobre todo 
en torno a la capital, La Paz. 

 

Venezuela 

Hace años que Venezuela enfrenta la recesión y la hiperinflación, y gran parte de su población ha abandonado 
el país a causa de la pobreza y la escasez generalizada. El líder de la oposición, Juan Guaidó, se proclamó 
presidente en enero. A finales de abril, intentó organizar un levantamiento contra el presidente Nicolás 
Maduro. Algunos miembros del ejército se unieron a él, pero la mayoría de las fuerzas armadas se 
mantuvieron leales al régimen chavista. Ha habido enfrentamientos violentos en Caracas, y se tiene 
constancia de que al menos cinco personas han muerto. 
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Colombia 

Han pasado tres años desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, pero su ejecución ha sido incompleta y 
muy controvertida. A pesar de las promesas de protección, 168 excombatientes de las FARC y más de 150 
líderes sociales han sido asesinados. Ha habido varias matanzas de ciudadanos indígenas en Toribío, Corinto 
y Tacueyó, municipios de la región del Cauca. El compromiso del gobierno del presidente Duque con la paz, la 
reconciliación y la justicia social es ampliamente cuestionado. 

Más recientemente, el jueves 21 de noviembre, estallaron manifestaciones antigubernamentales con la 
participación de 250 000 personas en un paro nacional en protesta por la corrupción y las posibles medidas 
de austeridad. Se informó del fallecimiento de varias personas en los enfrentamientos violentos que surgieron 
durante las manifestaciones. 

Las iglesias unidas bajo el Diálogo Intereclesial por la Paz (DIPAZ) aún acompañan a los excombatientes en el 
proceso de integración social. La Iglesia Presbiteriana de Colombia también colabora con otras iglesias para 
responder a la situación de los migrantes venezolanos y a las constantes protestas estudiantiles que piden 
una educación superior de calidad. 

 

Nicaragua 

Nicaragua lucha por superar las secuelas de la dictadura, la guerra civil y los desastres naturales, que han 
convertido al país en uno de los más pobres del hemisferio occidental. El líder sandinista, Daniel Ortega, 
regresó a la política en las elecciones de noviembre de 2006, después de haber liderado el país durante una 
revolución y una guerra civil, antes de perder las elecciones en 1990. Ortega cuenta con el importante apoyo 
de los pobres del país, quienes representan más de un tercio de la población y han sido los principales 
beneficiarios de sus programas sociales. Durante su mandato, Nicaragua ha experimentado un crecimiento 
económico estable, la pobreza ha disminuido y los niveles de violencia han sido bajos, en comparación con 
otras partes de América Central. Sin embargo, a mediados de 2018, el presidente Ortega tuvo que enfrentarse 
a disturbios violentos, que inicialmente estallaron a raíz de unas propuestas de reforma del sistema de 
seguridad social, casi en bancarrota. El gobierno y las fuerzas de seguridad respondieron con una represión 
severa y persistente. 

La iglesia miembro del CMI, la Iglesia Moravia de Nicaragua, ha estado luchando para resolver una grave 
división interna. 

 

Argentina 

En septiembre, los miembros de los movimientos sociales de Argentina protestaron en Buenos Aires para 
exigir al presidente Mauricio Macri que declarase la emergencia alimentaria para combatir la pobreza 
extrema. La Iglesia Católica Romana apoyó las protestas. El Congreso aprobó por unanimidad una ley de 
emergencia alimentaria para proporcionar más recursos a los programas sociales. La pobreza en Argentina 
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había subido del 32% al 35,4% en la primera mitad del año, el nivel más alto desde el colapso de la economía 
en 2001. El país celebró recientemente una elección presidencial en la que fue elegido el peronista Alberto 
Fernández. 

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) ha denunciado la creciente pobreza y las violaciones de 
los derechos humanos en el país. 

 

Ecuador 

Once días de violentas protestas y bloqueos estallaron en octubre tras el anuncio del presidente Lenin Moreno 
de la retirada de un subsidio al combustible que existía desde hacía cuarenta años –como parte de un paquete 
de medidas para cumplir con los objetivos del Fondo Monetario Internacional–, lo que provocó un aumento 
de hasta el 123% de los precios del combustible. En reacción a las manifestaciones, el gobierno decretó el 
“estado de excepción” y trasladó la sede del gobierno de Quito a la ciudad costera de Guayaquil. Pero no 
cesaron las manifestaciones y los disturbios, que se saldaron con siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 
arrestados. El 14 de octubre, el presidente, después de reunirse con los líderes indígenas, anunció que 
revocaría el recorte del subsidio al combustible. 

 

México 

México es la segunda economía más grande de América Latina y un importante exportador de petróleo. Pero 
la prosperidad es aún un espejismo para muchos mexicanos, y la brecha socioeconómica sigue siendo 
profunda. Las áreas rurales a menudo quedan en el olvido, y enormes barrios de chabolas rodean las ciudades. 
Muchos mexicanos pobres han tratado de cruzar la frontera de 3.000 km con los Estados Unidos para buscar 
trabajo, pero, en los últimos años, han sido más los migrantes mexicanos que han regresado a México que los 
que han emigrado al país vecino. En el último decenio, decenas de miles de personas han perdido la vida a 
causa de la violencia de las bandas implicadas en el narcotráfico. Los poderosos carteles controlan el tráfico 
de drogas desde América del Sur a los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador obtuvo una victoria 
abrumadora en las elecciones presidenciales de julio de 2018. 

Prácticamente todas las iglesias de México participan en la labor humanitaria en favor de los refugiados y los 
migrantes, entre ellas, la Iglesia Metodista de México, que recibió la visita del secretario general del CMI, en 
octubre. 

 

Paraguay 

En mayo, el gobierno firmó con Brasil un documento por el que se comprometía a comprar la energía por un 
precio superior al habitual en la central eléctrica de Itaipú, propiedad de ambos países. Como consecuencia 
de ello, en agosto el Paraguay se sumió en una crisis política, cayeron varios altos cargos y el presidente Mario 
Abdo fue amenazado por una petición opositora de juicio político. Hubo manifestaciones en todo el país, 
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principalmente en la capital, Asunción. El pacto energético fue oficialmente anulado y las tensiones 
disminuyeron. 

 

Perú 

A finales de septiembre, el presidente Martín Vizcarra, tras ser derrotado en el Congreso, disolvió la legislatura 
y convocó nuevas elecciones. En respuesta, los miembros del Congreso votaron para destituir al presidente y 
designaron a su diputada Mercedes Aráoz para ocupar su cargo. Ella, sin embargo, renunció al cargo y Vizcarra 
conservó la presidencia. Los manifestantes apoyaron la disolución del Congreso, en un contexto de continua 
crisis de credibilidad de la clase política tras el escándalo de Odebrecht. 

La iglesia miembro del CMI, la Iglesia Metodista del Perú, participa de forma significativa en la prestación de 
asistencia a los migrantes venezolanos en el país. 

 

 

REFERENCIA 

Consejo Mundial de Iglesias. (2019). Declaración sobre las situaciones preocupantes que se viven en la región 
de América Latina. Noviembre 25, 2019, de Consejo Mundial de Iglesias Sitio web: 
https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/executive-committee/statement-on-situations-of-
concern-in-the-latin-american-region/view  
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Llamado a la Oración por Bolivia 
 

La Paz, Bolivia, 16 de noviembre 2019. 

HERMANOS/AS DEL PUEBLO DE DIOS LLAMADO 
METODISTA 

P R E S E N T E S 

Por la situación de zozobra que está atravesando nuestro 
país, como Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en 
Bolivia, con el clamor a Dios, le pido a todo el pueblo de 
Dios llamado Metodista, Pastores/as, Coordinadores/as, 
hermanas de FEFEME, FEJUME y hermanos/as Laicos; en 
familia, en cada iglesia local y en sus distritos a declararse 
en cadena de oración y clamar de rodillas a nuestro Padre 
Dios POR LA PAZ DE NUESTRO PUEBLO BOLIVIA, con la 
esperanza de que Dios derrame su bendición con su 
misericordia. 

Que el espíritu de Dios, ilumine a cada una de mis hermanos y hermanas. 

Rev. Antonio Huanca 
Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia 
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VOZ PASTORAL: ¿Cuál  
es Nuestro Compromiso? 
 

¿Cuál es Nuestro Compromiso? 

Pbro. Alan Sánchez Cruz 

 

Se lee en Lucas 21:9-11 TLA: “Ustedes oirán que hay guerras y revoluciones en algunos países, pero no se 
asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Los países pelearán unos contra otros, y 
habrá grandes terremotos en muchos lugares…”. Textos como éste avivan el pensamiento fatalista cuando, 
en nuestros días y en todo el orbe, se viven desastres naturales, enemistades, guerras y guerras entre países, 
etc. Pero, sin apresurarnos para argumentar que “la Biblia dice que todo esto iba a ocurrir”, no olvidemos 
cuán responsables somos de lo que sucede en el mundo. 

En nuestras comunidades también vivimos una ola de violencia e inseguridad. El Maestro dijo: “…pero no se 
asusten”, y “…tengan valor: yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo” (Juan 16:33). Aunque es 
difícil compartir el mensaje de Jesús, todavía debemos hablar de su compromiso con los más débiles, con los 
pobres, con aquellos que anhelaban recibir justicia, con los que sufren las guerras y no tienen paz. Pensemos: 
al escuchar de “guerras y revoluciones”, ¿Cuál es nuestro compromiso con aquellos a quienes el Maestro más 
amó/ama? 

 

 

Tomado del boletín dominical de la Iglesia El Divino Redentor de San Vicente Chicoloapan, Mex. 
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¿Es este un momento Bonhoeffer? 
 

 

 

Es común preguntarse qué habríamos hecho si hubiéramos vivido en los tiempos 
más difíciles de la historia. Los cristianos que desean discernir la fidelidad a Cristo 
a menudo miran hacia atrás para aprender cómo otros pudieron determinar el 
discipulado fiel cuando sus contemporáneos no pudieron. 

 

Lori Brandt Hale / Reggie L. Williams 

 

Los cristianos a menudo encuentran orientación moral en el laboratorio de la historia, lo que quiere 
decir que aprendemos de las figuras y comunidades históricas que atravesaron períodos de desafío 
ético mejor que otros. Con esto en mente, Dietrich Bonhoeffer puede ayudarnos hoy. 

Bonhoeffer fue un teólogo y pastor alemán que se resistió a su gobierno cuando reconoció, muy 
temprano y muy claramente, los peligros del régimen de Hitler. Su primera advertencia sobre los 
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peligros de un líder que se hace un ídolo se produjo en un discurso de radio emitido en febrero de 
1933, solo dos días después de que Hitler asumiera el cargo. 

A pesar de una ética de paz centrada en Cristo, un deseo de estudiar la resistencia política no 
violenta con Gandhi y una extensa escritura sobre amar a los enemigos, Bonhoeffer eventualmente 
se convirtió en miembro de una conspiración responsable de un intento de golpe de estado contra 
Hitler. Doce años después de convertirse en una de las primeras voces en Alemania en ofrecer 
oposición pública a los nazis, Bonhoeffer fue ejecutado por ellos, como traidor. 

Según la propia cuenta de Bonhoeffer, él y sus co-conspiradores vivían en un tiempo y lugar en el 
que “la gran mascarada del mal ha confundido todos los conceptos éticos” y en el que el mal aparece 
en “forma de luz, buenas obras, históricas necesidad, [y] justicia social”. Vivían en una época que 
requería una forma radical de discernimiento ético, en sintonía con la realidad concreta, la urgencia 
histórica y los gritos desesperados de ayuda de las víctimas del estado. 

A lo largo de su vida, Bonhoeffer desarrolló temas teológicos que hicieron de la interacción social el 
punto de partida para comprender la fidelidad cristiana. Hizo hincapié en el sufrimiento redentor 
en solidaridad con los más vulnerables, así como con lo que llamó “gracia costosa”, e hizo una 
distinción entre la religión y el centro de Cristo; La religión es nuestro esfuerzo por alcanzar a Dios, 
mientras que el centro de Cristo abarca la autorrevelación de Dios al mundo en la encarnación y en 
la iglesia. En sus últimos años, Bonhoeffer enfatizó el centro de Cristo como cristianismo sin religión 
o de este mundo. 

Estos son temas que lo califican como uno de los “teólogos de la cruz” de Martín Lutero; es decir, 
personas, como Bonhoeffer, que se unen a Dios en el mundo, en solidaridad con los que sufren y 
que toman decisiones difíciles, incluso contraculturales, especialmente en momentos en que el mal 
se disfraza de bueno. 

 

Perpetradores, transeúntes y resistentes 

Vivimos en una época de oscuridad moral. Las comunidades y los grandes grupos demográficos en 
este país [EUA] están divididos, tanto literal como ideológicamente, por afirmaciones de verdad en 
competencia que producen conflicto y confusión. La administración actual promueve estas 
divisiones. De hecho, la apuesta de Donald Trump por la presidencia se centró en una declaración 
de construir un muro, en el chivo expiatorio racial de mexicanos y musulmanes, en mensajes de 
capacidad y misoginia, y en la denigración de los afroamericanos al emplear imágenes del “gueto 
icónico”. “Como lo dijo Elijah Anderson, especialmente en sus referencias a la violencia en Chicago. 
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Su nacionalismo “Make America Great Again” busca cerrar las fronteras y recuperar una imagen 
idealizada de lo que Estados Unidos supuestamente solía ser, una imagen impregnada de 
supremacía blanca y la ideología equivocada de “separados pero iguales”. De manera inquietante, 
un gran número de evangélicos blancos Los cristianos comparten este anhelo por Mayberry. 

Desde que asumió el cargo, Trump y su administración han trabajado para promulgar una 
prohibición a los musulmanes, limitar severamente el número de refugiados que pueden ingresar al 
país, poner en peligro la seguridad de las personas transgénero que sirven en el ejército, declararon 
algunos miembros del Ku Klux Klan y neo -Grupos nazis que se manifestaron en Virginia para estar 
“muy bien”, y hicieron la vista gorda ante la brutalidad policial y el perfil racial mientras 
demonizaban a los que protestaban pacíficamente. Y esta lista ni siquiera es cercana a exhaustiva. 
Además, la administración ha actuado, y continúa actuando, con el apoyo explícito de muchos 
(principalmente) cristianos blancos y la complicidad de muchos más. 

Hacer analogías históricas es un trabajo difícil, incluso peligroso, pero el contexto de Bonhoeffer, 
específicamente el contexto de la iglesia dentro de la Alemania nazi, proporciona una lente útil para 
reflexionar sobre nuestra situación actual. Como en muchos otros momentos de la historia, hubo 
perpetradores, transeúntes y resistentes a los nazis, como explica David Gushee en Gentiles justos 
del Holocausto. 

Hitler avivó las llamas del nacionalismo blanco en Alemania al exaltar a los arios como la imagen del 
alemán idealizado y el futuro de la humanidad. Esta imagen ofreció la esperanza de una comunidad 
alemana idealizada poblada con una Aria Herrenrasse idealizada (raza maestra). Fue fundamental 
para la retórica de superar los problemas que plagan a Alemania después de la catástrofe de la 
Primera Guerra Mundial. Los alemanes fueron devastados financieramente y los Aliados victoriosos 
en la conferencia de paz de la posguerra de posguerra los obligaron a aceptar la culpa y la vergüenza 
de la guerra. ; Esta imagen idealizada de la raza maestra aria fue la clave para salvar la civilización y 
hacer que Alemania volviera a ser grandiosa. 

Hitler y sus partidarios no perdieron el tiempo en comenzar el trabajo necesario para animar esta 
visión, incluidos los chivos expiatorios y eventualmente tratar de exterminar a todos los judíos en 
Europa. Los nazis fueron los perpetradores. 

Hitler se comprometió a hacer de la Iglesia Católica en Alemania, así como de las iglesias 
protestantes mucho más pobladas, la “piedra angular de la obra del avivamiento nacional”, según 
Thomas Bokenkotter en Una historia concisa de la Iglesia católica. Mientras que las iglesias 
protestantes alemanas estaban lejos de unificarse en su apoyo al nazismo, los funcionarios de la 
Iglesia católica llegaron a un acuerdo con el nuevo gobierno alemán en 1933, un concordato entre 
el Reich de Hitler y el Vaticano. Le dio a la iglesia espacio para llevar a cabo sus asuntos sagrados sin 
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la intrusión del gobierno, y ofreció apoyo financiero y político a cambio, siempre que la iglesia 
prometiera lealtad al Reich. 

Al firmar este acuerdo, la Iglesia Católica, colectivamente, se convirtió en un espectador, cómplice 
de los horrores del régimen nazi. (En 1998, el Papa Juan Pablo II finalmente emitió una disculpa 
formal por el fracaso de la Iglesia Católica en tomar medidas contra los nazis y en apoyo de las 
víctimas judías y otras víctimas del Holocausto). 

Un gran segmento de las iglesias protestantes en Alemania, conocido como Deutsche Christen 
(cristianos alemanes), se convirtió en algo más que espectadores. Su apoyo explícito a Hitler y la 
ideología nacionalsocialista, y su influencia en su teología, los convirtió en autores. Apoyaron el 
nacionalismo blanco desenfrenado de los nazis y su intento de exterminio contra los judíos. 
Prometieron lealtad al gobierno nazi, sin hacer distinción entre la autoridad del Führer sobre el 
gobierno y la iglesia. Los domingos por la mañana, los bancos de las iglesias cristianas alemanas 
estaban llenos de oficiales nazis, guardias de las SS y médicos de campos de concentración. 

 

Atascando los radios: los resistentes 

En oposición a los cristianos alemanes, el movimiento de la Iglesia Confesante fue animado por 
pastores y miembros de la iglesia que rechazaron a Hitler como una figura de autoridad de la iglesia. 
Creían que ciertos asuntos eran tan importantes como para ser considerados un status confessionis, 
es decir, una situación en la que solo una posición está de acuerdo con la confesión de Cristo. 

Bonhoeffer fue miembro del movimiento de la Iglesia Confesante. Si bien muchos miembros de este 
movimiento enfatizaron la separación de la iglesia y el estado como un estado confesional, 
Bonhoeffer fue más radical que sus pares. Él vio el racismo nazi bajo esta luz, como un problema 
cristiano, un status confessionis y un momento decisivo para la iglesia. Su pensamiento sobre este 
punto es explícito en su ensayo de 1933 “La Iglesia y la cuestión judía”, que escribió en respuesta a 
la adopción por parte del gobierno del llamado párrafo ario, que restringía a las personas con 
herencia judía ocupar cargos públicos. 

Una larga historia de entendimientos luteranos de la iglesia y la autoridad estatal subyace en el 
ensayo de Bonhoeffer; Su apoyo a los judíos no se basó simplemente en un ideal humanitario. Algo 
confesional estaba en juego para él, aunque, al final, su trabajo solidario con y en nombre de otros 
tenía implicaciones humanitarias, teológicas y políticas. 

En ese ensayo de 1933, Bonhoeffer escribió que la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de 
preguntar si el estado está cumpliendo con su deber de preservar la justicia y el orden. Escribió que 
la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de ayudar a las víctimas del estado, incluso si no son 
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cristianos. Y, lo más famoso, escribió que la iglesia tiene el derecho y la responsabilidad de atascar 
los radios de la rueda del estado si está creando demasiada o muy poca ley. Atascar los radios, 
escribió, “no es solo para vendar las heridas de las víctimas debajo de la rueda, sino para agarrar la 
rueda misma. Tal acción sería una acción política directa por parte de la iglesia “. 

Un año después, Karl Barth se desempeñó como autor principal de la Declaración Teológica de 
Barmen, también conocida como la Confesión de Barmen, ofreciendo declaraciones doctrinales 
afirmativas, condenando las distorsionadas versiones cristianas alemanas de esas declaraciones y 
estableciendo la Iglesia Confesante. Bonhoeffer dio la bienvenida a la declaración en apoyo continuo 
al movimiento de resistencia. Pero su postura más radical lo llevó más allá de la disputa interna 
sobre quién tenía autoridad en la iglesia. Aunque Bonhoeffer tenía un interés en esta disputa 
interna, su resistencia era más política y social, e impulsada por sus compromisos teológicos con 
Cristo en encuentros concretos con la vida humana real. 

La primera teología de Bonhoeffer, encontrada en su disertación, plantea la idea de que la 
encarnación continua de Cristo ocurre en la comunidad; la iglesia es “Cristo existiendo como 
comunidad”. Esta idea no solo contiene la noción de que la interacción social es el punto de partida 
para comprender la fidelidad cristiana, sino que cuando encuentro a otro, encuentro a Cristo, y ese 
otro plantea una demanda ética. yo. 

La beca de Bonhoeffer para el Seminario Teológico de la Unión en Nueva York en el año académico 
1930-31 agregó sensibilidades sociales y raciales a esa visión teológica. Las amistades con otros 
estudiantes, incluido el pacifista francés Jean Lasserre y el afroamericano Albert Fisher, ofrecieron 
conversaciones y experiencias vividas que dieron forma al pensamiento de Bonhoeffer de maneras 
social y políticamente radicales. 

Después de regresar a Alemania, Bonhoeffer fue coautor de un catecismo luterano en el que declaró 
que el “orgullo étnico” alemán era un pecado. Su referencia al orgullo étnico hablaba de la tradición 
alemana de Völkisch que los nazis explotaban con sus declaraciones nacionalistas blancas de sangre 
y tierra. En el catecismo, Bonhoeffer extendió la conversación sobre la raza que le era familiar en la 
Iglesia Bautista Abisinia en Harlem. Citó de Hechos: “Dios lo ha arreglado para que todas las razas 
de la humanidad de la tierra provengan de una sangre” (17:26). El nacionalismo blanco es una 
afrenta a esta realidad dada por Dios. 

En ese mismo catecismo, Bonhoeffer argumentó: “Por mucho que al cristiano le gustaría 
mantenerse alejado de la lucha política, sin embargo, incluso aquí el mandamiento del amor insta 
al cristiano a defender a su prójimo”. Continuó: “Su fe y su amor deben saber si los dictados del 
estado pueden llevarlo contra su conciencia ”. No tenía idea de que pronto sería presionado para 
actuar de acuerdo con esta línea de pensamiento. 
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¿Quién se mantiene firme? 

En un poderoso ensayo de apoyo de 1943 a sus amigos y familiares que trabajaban en la resistencia, 
escrito 10 años después de que Hitler ascendiera al poder, Bonhoeffer preguntó: “¿Quién se 
mantiene firme? Solo aquel cuyo estándar supremo no es su razón, sus principios, conciencia, 
libertad o virtud; solo el que está preparado para sacrificar todo esto cuando, en fe y en relación 
solo con Dios, está llamado a una acción obediente y responsable. Esa persona es la responsable, 
cuya vida no será más que una respuesta a la pregunta y el llamado de Dios “. 

Puede parecer extraño considerar la necesidad de renunciar a la razón, los principios, la conciencia 
o la virtud de uno para actuar de manera responsable, pero estaba viviendo en un momento 
complicado cuando el mal se disfrazó de bueno. 

Una de las ideas teológicas más importantes de Bonhoeffer podría arrojar luz adicional; es su 
comprensión de Stellvertretung , o acción representativa indirecta. Los cristianos entienden la 
muerte de Cristo como un acto vicario en nombre de la humanidad. Bonhoeffer dice que para ser 
discípulos de Cristo, para seguir a Cristo, estamos llamados a actuar indirectamente en nombre de 
los demás. 

Esta idea tiene un componente teológico y uno moral. En otras palabras, no se limita al trabajo de 
un cristiano en la comunidad de la iglesia, sino que se refiere a una forma de ser y actuar en el 
mundo que es aplicable a todas las personas; Es una forma de vida que define la propia humanidad. 
En un hermoso giro en el clásico dictamen teológico de que Dios se hizo humano para que los 
humanos pudieran volverse divinos, Bonhoeffer argumenta que Dios se hizo humano para que los 
humanos pudieran volverse verdaderamente humanos y humanos. 

En el caso de Bonhoeffer, actuar en nombre del vecino tomó la forma de proteger a sus vecinos 
judíos del sufrimiento y la muerte en los campos de concentración. Y eso requería que él trabajara, 
conspiratoriamente, hacia un cambio de régimen, como doble agente y traidor al estado. Pero este 
trabajo no habría sido necesario si los cristianos hubieran visto el mal del nacionalismo blanco y el 
antisemitismo como antitético a su fe. Los nazis ganaron poder con el apoyo cristiano. 

Finalmente, debemos tener cuidado al buscar orientación en Bonhoeffer. Invocar su resistencia, 
especialmente su papel en la conspiración para asesinar a Hitler, puede llevar a conclusiones 
nefastas, si no tenemos cuidado de hacer el arduo trabajo de discernimiento que presta atención a 
su contexto y al nuestro. Por ejemplo, el Dr. George Tiller fue un proveedor de abortos que fue 
asesinado por un activista contra el aborto en 2009. El asesino de Tiller modeló su acción después 
de una interpretación distorsionada del legado de Bonhoeffer. 

Algunos que hacen la pregunta “¿Es este un momento Bonhoeffer?” Se preguntan exactamente eso: 
¿Es este un momento que exige violencia? La violencia no es la respuesta. Pero incluso hacer esa 
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pregunta es perder el punto del testimonio de Bonhoeffer y señala la incapacidad de uno para 
escuchar la profunda verdad que transmite su vida. Es la pregunta equivocada. 

La vida, el trabajo y la muerte de Bonhoeffer nos obligan, especialmente a los cristianos, a preguntar: 
¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Esa es una pregunta que honra el legado de Bonhoeffer. 

Nos obliga a preguntarnos si reconocemos a Cristo en el otro. ¿Reconocemos a Cristo en todos los 
que son objeto de estructuras políticas de manera que empujan a las personas minoritarias a los 
márgenes y las aplastan contra las paredes? ¿Reconocemos que Dios ha hecho de una sangre todas 
las personas que habitan en la Tierra? ¿Estamos tratando de convertirnos en “buenas personas”, 
definidas por nuestras comunidades semanales los domingos por la mañana, aquellas que trazan 
los límites de nuestras responsabilidades sociales de manera bastante limitada, o estamos buscando 
servir al Cristo que encontramos en encuentros sociales con humanos reales todos los días ? 

La vida, el trabajo y la muerte de Bonhoeffer requieren que la iglesia haga estas preguntas. En medio 
de esta vorágine política actual, ¿quiere usted individual o colectivamente ser un perpetrador, un 
espectador o una resistencia? Todo está en juego. 
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Una santidad mal enfocada 
 

 

 

Una lectura literalista de la Escritura nos lleva a posiciones dogmáticas sobre la 
santidad, a apartarnos de los demás pueblos, a censurar al que es diferente, al que 
está contaminado por la enfermedad, al raro, al extraño. Ese es el camino a la 
intolerancia. La santidad no tiene nada que ver con esto. Lo más importante de la 
ley es la misericordia, la justicia social, el amor… 

 

Pedro Álamo 

 

Me he sentido inquieto estos días al leer las Escrituras cuando repasaba las decisiones que tomaron 
Esdras y Nehemías en aras de la santidad (Esdras 10 y Nehemías 13). La confesión de Secanías es 
tajante: “Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los 
pueblos de la tierra” (Esdras 10.2); se identifica el pecado con el hecho de casarse con mujeres 
extranjeras y propone cumplir la ley expulsándolas a ellas y a sus hijos de Israel. Nehemías, en la 
misma línea, vio a judíos que habían tomado mujeres extranjeras, y sin pestañear, añade el texto: 
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“y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar 
diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para 
vosotros mismos” (Neh 13.25). Tanto Esdras como Nehemías hicieron un trabajo encomiable a favor 
del pueblo de Dios, pero los últimos textos me dejan un sabor agridulce que me lleva a preguntarme 
si hemos entendido correctamente el concepto de santidad. 

La Torah advertía contra las naciones que había en Canaán, pronosticaba que Israel ibaa derrotarlas 
y exigía su destrucción total (Dt 7.2, “herem”) y añade: “no harás con ellas alianza, ni tendrás de 
ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para 
tu hijo” (Dt 7.3). El exterminio está atestiguado en Deuteronomio: “y destruimos todas las ciudades, 
hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno” (Dt 2.34) y un poco más adelante dice “…matando 
en toda ciudad a hombres, mujeres y niños” (Dt 3.6). Textos así producen desasosiego en la 
mentalidad del siglo XXI porque ¿es posible que el Dios conocido como el misericordioso exija una 
conducta tan extrema? Esto levanta ciertas dudas sobre la intención del texto porque un Dios 
bueno, misericordioso, bondadoso y lleno de amor no puede solicitar el exterminio de otros pueblos 
(sería una negación de su propia esencia) y en el día de hoy podríamos considerarlo como una 
aberración. Además, si Jesús de Nazaret es la máxima expresión y aclaración de quién es Dios (Juan 
1.18), dista mucho de semejante planteamiento, ya que Jesús no vino a exterminar (condenar, Jn 
3.17) al mundo para preservar a su pueblo, sino a salvar la vida de todo aquel que se acerque a él 
(creer). El Dios de la Escritura no es un Dios de muertos, sino de vivos; a Dios le interesa la vida. 

La separación entre Israel y los demás pueblos está recogida en la ley mosaica como una 
consecuencia lógica de la pureza que tenía que preservar (el término sigue al acádico qadish) y el 
pueblo estaba llamado a preservar la santidad (pureza). Es más, cuando el pueblo desobedeció y se 
produjo una renovación del pacto con la vuelta del exilio, se hizo una lectura literal de las exigencias 
de la ley y se solicitaba, entre otras cosas, la expulsión de las mujeres extranjeras (Esdras y 
Nehemías) para mantener la pureza del pueblo. De la misma manera que el Señor es santo, el pueblo 
debía ser santo (Lev 19.2; pureza, H. P. Müller) y de esto se deriva el hecho de apartarse de todo 
aquello que lo pudiera contaminar. El pueblo de Israel era muy amante de las dicotomías: santo-
profano, limpio-contaminado, bendición-maldición, bueno-malo…. Nosotros hemos heredado esta 
teología que hace caso omiso a consideraciones menospolarizadas. ¿Quién es limpio, santo, bueno… 
de manera absoluta? Ni siquiera Jesús aceptó el calificativo de “bueno” cuando uno le dice “Maestro 
bueno…”, y le responde que solo hay uno bueno, que es Dios. Por ello, la realidad no es blanca o 
negra, hay muchos matices intermedios en la diversidad que nos rodea y el entendimiento de la 
santidad es uno de esos temas que hay que tratar con sumo cuidado para no tener una visión 
desenfocada. 

Una lectura literalista de la Escritura nos lleva a posiciones dogmáticas sobre la santidad, a 
apartarnos de los demás pueblos, a censurar al que no sigue la sana doctrina (según nuestros 
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criterios, claro), al que es diferente, al que está contaminado por la enfermedad, al raro, al 
extraño…; de esta manera, la teología se torna intolerante, distante. La santidad no tiene nada que 
ver con esto. Llama la atención que los que abogan por esta línea literalista y legalista de la Escritura 
se han olvidado de que lo más importante de la ley es la misericordia, la justicia social, el amor… (cf. 
Rom 13.9-10), y no denuncian la codicia, el dominio de unos sobre otros, la explotación económica, 
el enriquecimiento ilícito, el falso testimonio, el fraude, la soberbia, la pobreza…, males endémicos 
de las sociedades neoliberales. Ya el profeta tuvo que denunciar “Misericordia quiero y no 
sacrificios” (Os 6.6) porque el pueblo se había desviado gravemente de la esencia de Dios. Es más, 
la justicia divina no es tanto retributiva, sino justificativa (Walter Kasper). Dios no condena al 
pecador (Jn 3.17), sino que lo justifica en Cristo (Rom 5.1), de ahí que su gracia y misericordia sean 
inagotables (Ef 2.7). 

Si leemos con cuidado Deuteronomio podemos entender mejor el concepto de santidad. Desde mi 
punto de vista el problema no estaba tanto en el hecho de separarse de los demás pueblos (las 
Escrituras ya dejan claro que eso no iba a ser posible), sino en el hecho de que los demás pueblos 
podían desviar a los hijos de Israel para servir a dioses ajenos (Deut 7.4). Así que, el error que 
cometieron fue entender la separación como norma absoluta en lugar de verla como un medio 
(entre otros, por lo tanto relativo, variable según las circunstancias) para conseguir un fin supremo, 
seguir a Dios. Lo que estaba mal era apartarse de Dios, servir a dioses ajenos, dejar de practicar la 
justicia y la misericordia…, no el convivir con otros pueblos. De hecho, hay leyes específicas en la 
Toráh sobre cómo había que tratar al extranjero que decidiera vivir en medio de Israel: “Como a un 
natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo” 
(Lev 19.34). En la línea sucesoria del Mesías estaba Booz que se casó con Rut, moabita. Entonces, el 
mal no está en el otro, sino en el hecho de desviarse del camino correcto. 

Fijémonos si es importante esta cuestión que una interpretación estrecha del texto bíblico nos 
llevará a posiciones xenófobas, tan de moda en nuestros días. El extranjero no es malo por ser 
extranjero. La maldad se puede manifestar tanto en el otro como en uno mismo. Practicamos la 
maldad cuando nos apartamos del derecho, de la justicia, de la paz, de la misericordia, de la 
bondad… De ahí la advertencia de la Toráh: cuidado con emparentar con aquel que te puede alejar 
de tu Dios porque las consecuencias serán dañinas para ti y para los que te rodean. Entonces, 
¿dónde está el mal, en emparentar o en alejarse de Dios? Creo que la respuesta es clara. Si el mal 
estuviera en emparentar o en establecer algún tipo de relación con gente ajena al pueblo Dios, la 
Iglesia tendría que vivir apartada del mundo por el peligro de la contaminación y los cristianos no 
podrían desarrollar ningún tipo de alianza con los inconversos. 

Sin embargo, vemos que Jesús se hizo seguir de gente de mala reputación, sospechosa de malas 
prácticas. Uno de sus seguidores era un independentista violento (los zelotes mataban a 
conciudadanos para sembrar el miedo y que no colaboraran con el ejército invasor); y Jesús llama a 
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uno de ellos al seguimiento. Otro era publicano, un colaboracionista de los romanos que abusaba 
de su posición privilegiada recaudatoria. Jesús se acerca a una mujer samaritana y habla con ella 
(¡sorpresa!). Cuando tiene que poner un ejemplo de amor al prójimo, menciona al samaritano, no a 
los sacerdotes que conocían la ley. Judas era uno de los doce, y era ladrón y Jesús consentía en que 
le siguiera, no lo apartó ni en el último momento, dejando siempre la puerta abierta…Entonces, 
¿qué clase de santidad practicaba Jesús? No era la de apartarse de los que estaban manchados por 
el pecado, sino la de mantener la pureza en relación a Dios en medio de la sociedad. 

Jesús se mezclaba con la gente, no distinguía a los santos de los pecadores; bueno, sí lo hizo y optó 
por acercarse a los pecadores porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos 
(Mat 9.12). Por eso Jesús es tan fascinante porque pone el mundo patas arriba, pero no solo el 
mundo judío de su época, sino el mundo religioso de nuestros días (católico, evangélico o 
protestante…) que tiene una comprensión de la santidad ajena al Espíritu de Dios. Por ello, los 
cristianos estamos llamados a proclamar la libertad plena, en todo el sentido de nuestra existencia 
porque la letra mata, pero el espíritu vivifica (2ª Cor 3.6). 

Santo es aquel que es apartado para Dios, pero que se mezcla con el mundo para servirle y mostrarle 
la senda de la vida, no tanto con palabras (que también), sino con el amor, la misericordia, el servicio, 
la justicia social, la bondad, la paz, la tolerancia… Los santos no están solo en las iglesias, sino en el 
mundo, luchando a favor de los derechos de los demás. Así, mientras algunos cristianos discuten 
sobre la santidad y señalan al que no se acomoda a ciertos estándares “bíblicos”, perdemos un 
tiempo muy valioso porque la humanidad necesita la luz de la esperanza en un mundo lleno de 
tinieblas y, muchas veces, estas tinieblas son la expresión misma de una santidad mal enfocada que 
anida en el pueblo de Dios. 

 

 

REFERENCIA 
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Acción de gracias 
 

 

 

Ernesto Contreras Pulido 

 

La Biblia nos exhorta a que perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y nos 
enseña que debemos dar gracias por que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, el único Dios 
verdadero, omnipotente, omnisciente, omnipresente, bueno y misericordioso (El Shaddai). 

¡Bendito seas tú, oh Jehová, Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad! Tuya es, oh Jehová, la 
magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, y el honor; porque todas las cosas que están en los 
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Dios, es el reino, y tú eres exaltado por cabeza sobre todos. 
Las riquezas y el honor proceden de ti, y tú reinas, sobre todo; en tu mano está el poder y la fortaleza, 
y en tu mano el engrandecer y dar fortaleza a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te damos 
gracias, y alabamos tu glorioso nombre. Porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. 

Por la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras, nosotros entendemos que la voluntad de Dios y 
de Jesucristo nuestro Señor es que demos gracias a nuestro Buen Padre Celestial, en todo. 
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Nótese que, al decir en todo, nos exhorta a que aun en medio de las desgracias, tribulaciones y 
calamidades que tenemos que sufrir por el solo hecho de ser humanos y vivir en esta Tierra, bajo el 
gobierno del usurpador príncipe de este mundo, satanás, debemos estar agradecidos porque a los 
que aman a Dios y viven cumpliendo sus propósitos, de una u otra manera, todas las cosas, a final 
de cuentas, les ayudan a bien; pues entre otras cosas, les permiten madurar como hijos y siervos de 
Dios y estar cada vez mejor capacitados para ser mejores ministros e instrumentos de Dios; para 
vivir en victoria, y para consolar, fortalecer, y ayudar a otros que están experimentando pruebas por 
las que nosotros ya pasamos, y en las que, con la ayuda sobrenatural de Dios, ya salimos victoriosos. 

Eso no quiere decir que los dolores y amarguras deben ser motivo de gratitud, sino que en todo 
momento, feliz o infeliz, los hijos de Dios podemos dar gracias porque aún en la noche más oscura 
y la más terrible tormenta, Dios está con nosotros y nuestros amados, todos los días hasta el fin del 
mundo, como el Ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen (respetan 
reverentemente), y los defiende, controlando las maquinaciones, asechanzas, y ataques del 
enemigo, e impidiendo que el mal se enseñoree de nosotros, o que seamos probados más allá de lo 
que podemos resistir. 

¡Alabemos la misericordia de Dios, y sus maravillas para con los hijos de los hombres! Y ofrezcamos 
ofrendas de acción de gracias, y publiquemos sus obras con júbilo, porque Dios libra de sus 
aflicciones, a los que a Él claman en su angustia; y Él cambia la tormenta en calma, y se apaciguan 
sus olas. 

El salmista exclamó: ¡Bendeciré a mi Dios en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi 
boca! En Dios se gloriará mi alma. Engrandezcan a Dios conmigo, y exaltemos a una su nombre, 
porque el Ángel de Jehová (Jesucristo), acampa en derredor de los que le temen, y los defiende. 
Gusten y vean que es bueno Dios: Dichoso todo aquel que en Él confía. Teman a Dios todos sus 
santos; porque nada falta a los que le temen. 

Cómo debemos darle gracias a Dios porque, siendo que llegamos a este mundo desnudos y 
sentenciados a morir desde el momento mismo de nuestra concepción, y diariamente caen muertos 
mil a nuestra derecha y diez mil a nuestra izquierda, sus misericordias para con nosotros han sido 
nuevas cada mañana, dándonos magnánimamente, buenas dadivas y múltiples dones de lo alto, a 
través de de un millón o más de gentes que trabajan día con día, produciendo todas las cosas de las 
que Dios sabe que tenemos necesidad. 

¡Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, y bendecimos tu glorioso nombre, porque cercano 
está tu Nombre y los hombres cuentan tus maravillas! Nosotros humildemente reconocemos que 
ante tantas necesidades, riesgos y peligros, si estamos aquí hoy, alabando y glorificando tu precioso 
nombre, no es sino porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. 
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¡Gracias Señor, porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te 
temen, y tu justicia sobre los hijos de los hijos! 

La Biblia dice que por nada debemos estar afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración, ruego, y acción de gracias, confiando en que Dios siempre acudirá 
a nuestro socorro en forma oportuna. 

Pero sobretodo, demos con gozo, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia 
de los santos en luz. No hay una sola cualidad, virtud, u obra meritoria que explique por qué a 
nosotros por su bendita gracia, Dios decidió entre miles de millones, buscarnos y tocar a la puerta 
de nuestro corazón, e invitándonos amorosamente a creer, aceptar, y recibir, a Jesús, nos dio la fe 
necesaria para confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. 

No es posible comprender por qué quiso sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz, para lavar y 
perdonar todos nuestros pecados y librarnos del justo juicio de Dios; ni podemos entender por qué 
quiso regalarnos las tan preciosas y grandísimas promesas de la Biblia; pero ¡Gloria a Dios por la 
bendita esperanza que nos permite vivir confiados en que para todo hijo de Dios, lo mejor siempre 
está aún por venir! Pues pase lo que pase, las aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

Dice el escritor sagrado: Damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de 
los santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo; en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados; y a nosotros que en 
otro tiempo éramos extraños y enemigos ahora nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Gloria a Dios! 

¡Gracias a Dios por su Don inefable, Jesucristo! Siempre es bueno ser agradecidos con Dios, pues la 
mejor motivación para que sigamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por servir fiel, comprometida 
y perseverantemente a nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo, es la gratitud que sentimos cuando 
nos cuidamos de no olvidar ninguno de sus beneficios. 

El salmista exclamó: “¡Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre! ¡Bendice, 
alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios! Él es quien perdona todas tus 
iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de 
favores y misericordias; y el que sacia de bien tu boca. 

¡Alabaré el nombre de Dios con cántico, con acciones de gracias lo exaltaré! 

Que Dios nos haga sentir desde que amanece hasta que vuelve a amanecer, la urgencia de darle 
gracias por todas y cada una de sus incontables bondades: La vida, la salud, la familia, el trabajo, la 
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iglesia, y sobre todo, darle gracias por nuestra salvación tan grande, y por su bendita y preciosísima 
Palabra, que es la Biblia. 

¡Vengan y cantemos alegremente a Dios! ¡Aclamemos con júbilo a la Roca de nuestra salvación! 
Lleguemos ante su presencia con acción de gracias, y aclamémosle con salmos, porque Jehová es 
Dios grande. Vengan y adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor. Porque Él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió: Estemos siempre gozosos; oremos sin 
cesar; y demos gracias en todo; porque ésta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús; y 
que el mismo Dios de paz nos santifique por completo; y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo 
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama; 
el cual también lo hará. 

Por eso y mucho más es que la Biblia recomienda que diario debemos vivir llenos del Espíritu Santo, 
hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en nuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO (Primera parte) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo el “cómo” del discipulado bíblico, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 

Con la enseñanza bíblica de Jesús sobre la victoria de sus discípulos, usted experimentará la victoria 
sobre nuestros tres enemigos que nos recuerdan las Escrituras, en su lucha espiritual: el mundo, la 
carne y el diablo. 

Como un discípulo de Jesús, usted sabe que estamos en guerra espiritual. Ha experimentado el 
conflicto espiritual entre las fuerzas del bien y del mal en su personalidad. Ha descubierto que no 
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importa cuántas victorias ha ganado, Satanás vuelve siempre vuelve otro día a luchar contra usted. 
Una cosa que debe recordar es que no lucha en una guerra privada. Es parte del ejercito del Señor 
llamado a derrotar a Satanás y a sus fuerzas malignas. Todos vivimos detrás de las líneas del enemigo 
y continuamente hay guerra espiritual a nuestro alrededor. 

Dios capacita a los discípulos de Cristo para que ganemos la batalla (lea Efesios 6:10-20). Nuestro 
Dios y Señor quiere que todo discípulo este forme en contra de Satanás y todas sus estratagemas 
en la lucha espiritual (versículo 11). El Señor quiere que permanezcamos en pie en el día malo y que 
nos mantengamos firmes habiendo terminado la batalla (versículo 13). Su Palabra declara que no 
estamos luchando contra carne ni sangre, sino contra poderes del mal, las fuerzas de las tinieblas y 
huestes espirituales de maldad (versículo 12). Nuestro Dios y Señor proporciona un recurso 
espiritual para entrar en esta batalla espiritual y la manera de vencer a las huestes espirituales de 
maldad y es mediante el uso de la “Armadura Espiritual” mencionada en este pasaje bíblico: la 
verdad, la justicia, el Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la Palabra de Dios. Pablo comparó cada 
uno de estos recursos del carácter cristiano con cada parte de la armadura de un soldado romano. 
Sin duda él las conocía muy bien; pues fue un soldado romano perseguidor de la Iglesia de Cristo y 
porque cuando escribió la carta a la Iglesia de Éfeso, estaba encadenado a un soldado romano. Debe 
notarse que Pablo concluyó su lista de características de la Armadura Espiritual, con una exhortación 
a la oración: “Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y suplica por todos los santos”. El guerrero espiritual comienza de rodillas y 
termina de rodillas cuando alcanza la victoria en Jesús. Es por medio de la oración que se viste 
mentalmente, con todas las partes de la Armadura Espiritual, antes de salir a luchar contra el 
enemigo. 

El versículo 18 se concentra en la oración, como el campo definido de batalla y coloca el énfasis en: 

 La oración constante. 
 Toda clase de oración y especialmente la súplica. 
 El estar alerta. 
 La perseverancia. 
 Todos los santos. 

Las batallas espirituales comienzan con un presto recurrir a la oración. Es una de las maneras en que 
Dios nos fortalece con su poder omnipotente. Cuando el discípulo de Jesús se viste con la Armadura 
Espiritual, se obtiene la victoria por medio de la oración. Así nos podemos adelantar para ver las 
respuestas de Dios a nuestras oraciones en el campo de batalla contra nuestros tres enemigos: 
nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y Satanás. 
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FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, medite en la siguiente declaración: El secreto de la victoria del discípulo es esta: 
gane primero la victoria de rodillas en la oración. Luego, ataque al enemigo y tenga la victoria que 
Dios ya ha ganado por usted. A veces tenemos que hacer algo más que salir a la batalla, pero 
podemos tener la seguridad de que Dios nos ha garantizado la victoria. La Biblia declara en 
Apocalipsis 15:57 “Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo”. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, 
vida victoriosa y vida eterna. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno. Cuau. 

 

 

Tomado y adaptado del libro “El Plan Maestro para el Discipulado Cristiano” y de compartir mi 
experiencia con Dios. 
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Carta de Misionera 
 

 

 

CARTA DE NUESTRA MISIONERA EN KATAKAIBOS, AMAZONIA DEL PERÚ 

Conociendo nuevos horizontes 

Pbra. Militsa De Gyves 
Misionera a los Katakaibos 

 

Nuevamente me comunico con ustedes y, como siempre, con mucha emoción les comparto todas 
las maravillas que Nuestro Buen Padre permite que sucedan a este lado del continente. 

Hace algunas semanas recibí una invitación para apoyar como traductora en un equipo médico, en 
especial he tenido el gozo de ayudar en esta área por lo que con mucha alegría y revisando los 
tiempos de trabajo de nuestro equipo, dije que sí sería una bendición participar sirviendo en esa 
área. 
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“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la Palabra del Señor corra y 
sea glorificada, así como lo fue entre vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1). 

Nuevas experiencias, nuevos lugares, nuevos amigos. El trabajo misionero era un sitio totalmente 
desconocido para mí, tendríamos que llegar a un lugar llamada Sepahua, así que comencé a buscar 
dónde era el sitio. Aunque no conocía a nadie ni siquiera a los organizadores con anterioridad, me 
sentí muy confiada ya que también iría otra misionera que desde hace ya años somos amigas. Su 
nombre es Gioconda, por lo que el viaje se hizo más emocionante. 

Algo que también fue nuevo para mí fue volar en avioneta y poder contemplar la hermosura de la 
creación desde los cielos. 

Llegamos a Sepahua, donde fue nuestra base de trabajo y a donde cada noche volvíamos para 
dormir. A nosotras nos tocó trabajar con los dentistas, quienes atendieron a un gran número de 
personas cada día. 

Trabajamos en las comunidades nativas, así que dos días viajamos en bote, primero a la comunidad 
de Miaria y después a Bufeo Pozo, ya que el tercer día las consultas fueron en Sepahua. 

Cada día fueron atendidos más de 300 pacientes en las diferentes especialidades. Cada día venían 
personas, incluso de otras comunidades y de otras tribus, como por ejemplo los Machiguengas, 
quienes llegaban por la madrugada a esperar ser atendidos. Fue un tiempo hermoso poder 
compartir con tantas personas no sólo el área médica sino también el área espiritual, ya que al final 
de cada consulta había alguien listo para hablar de las buenas nuevas de salvación. 

Enseñando y compartiendo de cerca con los hermanos en las comunidades con el fin de edificar la 
Iglesia. Desde hace algunos meses se inició con el EDIK (Escuela de Discipulado Katakaibo), donde 
Leo visita todos los meses las comunidades para dar dos o tres días unos cursos de discipulado y 
crecimiento espiritual.Ya me había tocado ir con él a las comunidades, pero aprovechaba yo para 
trabajos de traducción. Sin embargo, en esta ocasión en la comunidad de Santa Martha me tocó la 
oportunidad de enseñar por la tarde, lo cual fue una experiencia hermosa y de acercamiento a los 
hermanos que están participando. 

También pudimos visitar una mañana la comunidad de Alianza, para arreglar algunos asuntos y 
saluda a los hermanos de aquella comunidad. 

Fue un tiempo de mucha bendición y de conocer más de cerca de hermanos/as que, además de 
aprender, nos comparten sus inquietudes y problemas, así como muchas preguntas acerca de cómo 
vivir la vida cristiana. Les pido oren por los líderes de las iglesias en las comunidades, que Dios les 
proteja de los ataques del enemigo y del desánimo en el servicio a Dios. 
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¿Y la traducción? Vamos avanzando 

Los avances en el área de traducción han sido muy buenos en este tiempo. En este último mes he 
avanzado en las revisiones y en la elaboración de los libritos para niños. Ya están listos para poder 
imprimirse 3 libros: “La creación”, “La caída del hombre” y “El nacimiento de Jesús”. Estos materiales 
serán distribuidos la última semana de noviembre. Cada año, como equipo, realizamos el EMLIKA 
(Encuentro Ministerial de Líderes Katakaibos), para capacitar a los hermanos en el área de liderazgo 
y puedan ellos dirigir sus iglesias y hacerlas crecer. 

Este año hemos incluido una capacitación especial para maestros de Escuela Bíblica Infantil, ahí 
donde les estaremos entregando los libritos, junto con algunos otros materiales con los que los 
participantes puedan dar sus clases en las comunidades. A partir de enero de 2020 estaremos 
haciendo nuevos libritos para que las clases continúen y darles un seguimiento. La meta en total es 
tener 13 libritos sobre historias de la Biblia para niños. Son libritos especiales para colorear. 

 

Una bendición extra 

Una linda experiencia este mes, fue poder compartir el mensaje de la Palabra, con las hermanas de 
ICP (Iglesia Contemporánea de Pucallpa), pues además de compartir un tiempo hermoso 
conociéndonos y degustado ricas comidas, pudimos meditar sobre la mujer que derramó su 
perfume a los pies de Cristo y viendo cómo podemos derramar nuestras vidas para alabanza de 
nuestro Salvador. 

También por primera vez en mi vida, fui invitada a ser la maestra de ceremonias de una boda. Y fue 
toda una experiencia, pues hay que dirigir no sólo en la ceremonia sino también en la recepción. 
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Peticiones de oración 

 Por la capacitación de maestros de Escuela Bíblica para Niños. 
 Por el EMLIKA, que Dios traiga con bien a nuestros hermanos Katakaibos de sus 

comunidades y sea de gran bendición a sus vidas. 
 Por los líderes de las iglesias Katakaibas, que puedan seguir creciendo espiritualmente y 

sean guardados de las asechanzas del enemigo. 
 Por los trabajos de traducción bíblica, que Dios nos de sabiduría, tiempo y recursos para 

seguir avanzando. 
 Por mi viaje de regreso a México y las actividades que estaré realizando, especialmente con 

los niños de la Casa de la Esperanza. 

Sirviendo con fe al Rey. 
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Noticias Nacionales 
 

Notas de la redacción 

 

Nos gozamos en las celebraciones por los aniversarios de los templos de nuestras congregaciones 
en diversas partes de la República Mexicana. 

 

 

   

Fotos: FB Iglesia Metodista El Divino Redentor Aztecas 

 

Ciudad de México. Noviembre 17, 2019. El templo El Divino Redentor de la col. Aztecas en la Ciudad 
de México, cumplió 114 años de servicio. La congregación agradeció conviviendo en celebración 
litúrgica y comida congregacional, encabezados por la pastora Pbra. Ruth Estrada y el 
Superintendente de Distrito Pbro. Agustín Altamirano. 
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Fotos: FB Iglesia Metodista Emmanuel 

 

Mineral del Monte, Hgo. Noviembre 20, 2019. El templo Emmanuel de Mineral del Monte celebró 
sus 137 años de servicio al Señor y a su congregación, siendo uno de los templos metodistas más 
antiguos del país. Presididos por el pastor Alexis Iram Mejía González, se contó con la presencia de 
Pbro. José Zayas Mellado, Superintendente de Distrito, y el obispo Rogelio Hernández. 

 

 

   

Fotos: FB Obispo M Morales 

 

H. Cuautla, Mor. Noviembre 24, 2019. El Templo de Cristo abrió sus puertas en 1895 y este día 
celebró su 124 aniversario, con la presencia del obispo Moisés Morales y del pastor Pbro. Isaías 
Ramos Corona. 
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Fotos: FB Pedro García 

 

Montemorelos, N.L. Noviembre 24, 2019. Una muy grata jornada fue el culto por el 99 aniversario 
de la fundación de la Iglesia El Calvario de Montemorelos, N. L. En el culto hubo una alabanza 
preciosa y testimonios muy edificantes. Fue un gozo recibir la Palabra de Dios por el Pbro. Pedro 
García Carlos, junto al pastor Julio Contreras. 
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Fotos: FB Immar Valle 

 

Valle de Santiago, Gto. Noviembre 24, 2019. Gracias a Dios por la celebración por el aniversario 
138 del templo El Divino Redentor de Valle de Santiago, que fue dedicado en 1881. Después del 
culto de acción de gracias hubo una fraternal convivencia de la congregación. Dios siga guiando a su 
iglesia, para que siga siendo testimonio de fraternidad y servicio. Se contó con la presencia del 
obispo Rogelio Hernández y del pastor Juan Humberto Hernández. 

 

 

     

Fotos: FB Demetrio Solano 

 

San Vicente Chimalhuacán, Mex. Noviembre 17, 2019. Fue reinaugurado el templo El Amor de Dios 
de Chimalhuacán, debido a que permaneció casi año y medio cerrado por los daños sufridos en el 
sismo que azotó el centro del país el pasado 19 de septiembre de 2017. El culto de dedicación fue 
celebrado por el obispo Moisés Morales con la presencia del pastor Demetrio Solano. 
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Instituto Mexicano Madero, Zavaleta 
 

 

 

25 de noviembre de 2019 

Alumna de IMM escribe y publica libro “Un amor diferente” 

La joven estudiante de Bachillerato, dijo sentirse agradecida con la escuela y sus 
profesores por motivarla a cumplir uno de sus sueños. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. A sus escasos 17 años Yamilé Fabela ya tiene muy claras sus metas de 
vida y no solo eso, sino que además ha comenzado a trabajar en ellas. 

La joven estudiante de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, pudo concretar 
uno de sus sueños al publicar su primer libro titulado “Un amor diferente”, mismo que presentó 
ante autoridades del IMM y de la UMAD, así como docentes, compañeros, amigos y familiares. 

Visiblemente emocionada pero con gran elocuencia, Yamilé relató cómo fue el proceso de creación 
del primero de muchos libros que planea escribir a lo largo de su vida. De esta forma habló de su 
principal inspiración y motor diario, su madre; y el apoyo que recibió por parte de sus maestros así 
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como de su escuela para animarse a sacar a la luz la obra que inició cuando ella tenía apenas 14 
años de edad. 

A Yamilé la acompañaron dos personas que admira y considera importantes en su vida, quienes se 
encargaron de dar la reseña de “Un amor diferente”, Alitzel Molina y el Ing. Rene Preza, ambos 
envolvieron a los presentes en la trama del libro explicando las complejidades de los personajes y 
lo cautivante de la historia. 

A nombre del Instituto Mexicano Madero, la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora del Plantel 
Zavaleta, felicitó a la estudiante y a su familia por el logro que significa a tan corta edad haber 
publicado ya un libro, destacando que Yamilé siempre ha sido una alumna disciplinada y 
comprometida, pero sobre todo que tiene muy claro lo que quiere. 

“Si bien cada uno de los alumnos posee de manera innata sus propias habilidades, 
talentos y competencias, hay otras características en potencia que hay que ir 
descubriendo y ese es uno de los objetivos de nuestra institución, ayudarles a que 
afloren las habilidades de cada uno de nuestros alumnos y concreten sus proyectos”. 

Del mismo modo, la directora exhortó a los estudiantes que asistieron a la presentación del libro de 
Yamilé, a buscar nuevos senderos y soluciones, pensar de manera crítica, confiar en ellos mismos y 
generar ideas nuevas; mientras que a los maestros les pidió seguir siendo un modelo de inspiración 
en cada uno de sus alumnos y continuar descubriendo y desarrollando todo su potencial. 

Finalmente Yamilé señaló que su libro le dio alas para explorar mundos alternos, además de abrirle 
oportunidades de conocer nuevos lugares, nuevas personas, vivir experiencias que jamás pensó 
vivir, y poder escribir sobre algunas situaciones que en la vida real fueron muy dolorosas para ella. 
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“Yo lo que espero de este libro es que pueda llegar a más corazones, que pueda 
enseñar algo que sea fuente de inspiración para los lectores, para que sigan sus 
sueños y trabajen por ellos y nada me haría más feliz que alguien salga de aquí con 
el sueño de escribir y publicar un libro. Me siento muy agradecida con mi escuela por 
darme la oportunidad de presentarles parte de mi proyecto de vida, es muy 
importante para mí ya que he estado aquí desde pequeña, es la escuela que me ha 
visto crecer, con los profesores que siempre me han dado consejos… en resumen, mi 
segundo hogar”. 

Yamile Fabela 

 

 

Aviso de privacidad IMM. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Universidad Madero, Papaloapan 
 

 

 

UMAD Papaloapan realiza “Reciclatón 2019” en apoyo a Casa Hogar Chiria 
con diversas actividades culturales y deportivas 

El sábado 23 de noviembre UMAD Papaloapan llevó a cabo el cierre de actividades 
de “Un día para dar” cuyo objetivo este año fue recabar fondos en apoyo a Casa 
Hogar Chiria A.C. a través de la donación de plástico PET. 

 

En punto de las 9 de la mañana la comunidad UMAD, escuelas de Tuxtepec y público en general se 
dieron cita en la cancha de futbol rápido Sol, al cual se pidió llevar la mayor cantidad de plástico tipo 
PET que pudieran tener en sus sitios y que servirá para seguir apoyando de manera económica a 
Casa Hogar Chiria, una asociación civil que durante muchos años ha ayudado a mejorar la calidad 
de vida de muchos niños y jóvenes de Tuxtepec. 
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Se presentaron diversas actividades tales como activación física y baile moderno por los alumnos de 
Bachillerato UMAD, una subasta de artículos donados, un torneo de futbol entre instituciones de la 
ciudad de Tuxtepec y una final de Freestyle. 

La subasta de artículos estuvo a cargo de los estudiantes de la carrera de Imagen y Relaciones 
Públicas quienes de manera enérgica y divertida subastaron cada uno de los artículos donados por 
personas de la comunidad UMAD tales como pinturas, relojes, discos, ropa y accesorios. 

El torneo comenzó con un partido de futbol entre los chicos del CBTis 107 y los alumnos de 
licenciatura de UMAD Papalopan quedando 1-5, y segundo encuentro se realizó entre los alumnos 
del Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan y UNID Tuxtepec, donde resultó ganador el 
ITCP quedando 5-2, el tercer partido fue amistoso entre Ancora y Reforma con resultados 4-2, ya en 
la final se enfrentaron el ITCP y UMAD quién después de un emocionante encuentro el ITCP resultó 
victorioso con un resultado de 4-2. 

Llegó el momento de la final de Freestyle donde en una batalla se enfrentaron Saya contra Bene 
Gaspar dos raperos de la región del Papaloapan que bajo una temática de ayuda, problemas sociales 
y juveniles, quedándose con la victoria Bene Gaspar. 
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Durante las actividades: escuelas, comercios, instituciones y público en general acudió a este sitio 
para donar ese plástico que comúnmente solo se considera basura para reciclarlos y ayudar a esta 
gran causa. 

Para finalizar se hizo entrega de reconocimientos a los ganadores de los primeros lugares del torneo 
de futbol, freestyle y participantes. 

“No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario”. 

 James H. Doolittle 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

26 de noviembre de 2019 

Comunidad UMAD e IMM se unen en el Día para Dar 

Se logró juntar la cantidad de 326 mil 411 pesos, más de 100 mil pesos que el año 
anterior con apoyo de alumnos, exalumnos, padres de familia, trabajadores y 
empresarios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Una gran jornada fue la que vivieron estudiantes, exalumnos, docentes, 
administrativos y directivos que conforman la gran familia maderista y por cuarto año consecutivo 
se unieron para un mismo fin, el “Día para Dar”. 

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando las autoridades encabezadas por el Mtro. Job César 
Romero Reyes, rector del Sistema Educativo Metodista, acompañado por el Mtro. Donaciano 
Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Metodista y el Dr. 
Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la UMAD; inauguraron las actividades de este 
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día que tiene por objetivo recaudar la mayor cantidad de fondos en beneficio del programa de becas 
de la institución, capacitación artística dentro del CefaUMAD, el proyecto Cambio de Vida para 
Gente Desocupada, así como el fortalecimiento de la infraestructura deportiva. 

Entre los momentos más esperados estuvo el “Pato al agua”, donde docentes, administrativos y 
directivos aceptaron el reto de sumergirse en un tanque de agua si se llegaba a una meta de 
recaudación de dinero; el concurso de baile, karaoke, también la rifa de los Tennis YEEZY´S, la 
participación del DJ y campeón paralímpico Cristopher Tronco, para finalizar con la rifa de 20 mil 
pesos. 

Por parte del Instituto Mexicano Madero en sus dos planteles Centro y Zavaleta, también se 
organizaron diversas actividades artísticas, cívicas, juegos, inflables y venta de comida donde se 
involucraron tanto alumnos como padres de familia y personal de la institución para obtener la 
mayor cantidad de recursos, pero además de ello convivir de manera sana y permear entre toda la 
comunidad educativa -desde los más pequeños hasta los de más edad-, la cultura de dar. 

Sobre la razón de ser de este día el Mtro. Donaciano Alvarado, quien estuvo a cargo de dirigir la 
organización del evento, señaló que el “Día para Dar” es un movimiento mundial en el cual se suman 
miles de organizaciones con el propósito de realizar acciones solidarias para promover la cultura de 
la generosidad y obtener recursos para transformar vidas. 

“En nuestra organización el objetivo fundamental es ayudar a jóvenes desde primaria hasta 
universidad a que no abandonen sus estudios por situación económica; así como transformar la vida 
de jóvenes que no estudian ni trabajan, capacitándolos e insertándolos al mercado laboral”, destacó 
el directivo. 

Por su parte, el Rector Job César Romero Reyes, al inaugurar el evento señaló que está comprobado 
que las empresas que invierten en la parte de la responsabilidad social tienen mejores resultados 
que las que no lo hacen; 

“Hoy estamos trabajando en una idea que es la generosidad, en compartir con los demás, y 
afortunadamente toda la Comunidad Maderista lo ha tomado y lo ha convertido en su causa, por 
eso este día lo hacemos en todo nuestro Sistema porque estamos convencidos de que si queremos 
tener un mayor impacto en nuestros semejantes lo tenemos que hacer a través del ejemplo”. 

La cantidad que se logró recaudar con las diferentes actividades y donaciones tanto de la UMAD 
como de los dos planteles del IMM fue de 326 mil 411 pesos, mismos que serán destinados a los 
diferentes proyectos que apoya el Programa de Procuración de Fondos la Llama de la Esperanza. 
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Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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27 de noviembre de 2019 

UMAD y asociaciones de Derecho organizaron Disrupción Legal 

Once expertos en diferentes temáticas del Derecho compartieron conocimientos y 
experiencias ante estudiantes y profesionales del área. 

 

 San Andrés Cholula, Puebla. Un evento único en su tipo, tuvo lugar en la Universidad Madero al 
reunir once brillantes mentes que compartieron su experiencia en temas de vanguardia durante el 
1er Coloquio de Derecho “Disrupción Legal”, organizado en conjunto por el Consejo Académico de 
Derecho UMAD con el valioso apoyo de la Academia Mexicana de Derecho Informático, la 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados – ANADE y la Comisión Nacional 
de Compliance. 

La variedad de temas permitieron conocer los derechos, cuidados, y normativas legales actuales con 
respecto a temas de tecnología y sociedad. El evento se destacó entre otras características por el 
cartel de ponentes, que incluyó a reconocidas personalidades del Derecho. 

Dra. Paula García Villegas Sánchez Cordero, Mtra. Ana María Estela Ramírez Santibáñez, Mtro. José 
Luis Herrera Vaca, Dr. Joel Alejandro Gómez Treviño, Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal, Mtro. Enrique A. 
Hernández-Villegas, Mtro. Carlos Peraza Zazueta, Mtro. Alfredo Medina, Mtro. Fernando Ortíz, Lic. 
Norberto Aranzabal Rivera, Mtro. Jacobo Apichoto Palermo; todos ellos expertos en distintas áreas 
legales. 

“El Coloquio Disrupción Legal fue un evento de talla internacional en el que quedó de manifiesto 
que el derecho ha cambiado y que es hora de que no sólo los que nos dedicamos a esto cambiemos, 
sino que desde las escuelas comencemos a enseñar de una nueva manera”, señaló el Mtro. Alfredo 
Medina, socio-director de Medina Legal. 

Durante dos días los ponentes compartieron con abogados, estudiantes de derecho y demás 
asistentes, sus experiencias y conocimientos; muchos de ellos innovadores y poco explorados en el 
ámbito legal. 

“Me parece que la Universidad Madero con la inspiración humanista que tiene, hace muy bien en 
difundir este tipo de eventos que son de gran calidad y beneficio para la sociedad académica, para 
la comunidad estudiantil, pero también para toda la sociedad en su conjunto”, opinó el Mtro. José 
Luis Herrera Vaca, asesor jurídico en derecho energético. 
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Algunas temáticas del evento versaron sobre “Desafíos y competencias del abogado de empresa”, 
“El futuro de la abogacía en el entorno digital” y “Aspectos legales de las criptomonedas”, entre 
otras. 

Respecto del coloquio, el Mtro. Alain Serrano Águila, Coordinador de la Licenciatura en Derecho de 
la UMAD, agradeció el apoyo de todos los involucrados que hicieron posible este gran evento, y 
confió en que no será el último, pues señaló que con la suma de esfuerzos pueden alcanzarse 
grandes objetivos. 

“Yo les diría a los alumnos que no se conformen con las clases. Las clases son valiosísimas, sin 
embargo es importante enriquecer sus conocimientos. El conocimiento es poder y ningún 
conocimiento está de más”, subrayó Alain Serrano Águila, Coordinador de la Licenciatura en 
Derecho de la UMAD. 

     

 

Al finalizar tanto ponentes como asistentes se llevaron un gran sabor de boca, y reconocieron la 
necesidad de seguir impulsando actividades de este tipo que rompen con esquemas y aportan 
conocimiento a los profesionales de distintas áreas y a los futuros profesionistas. 

 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

“Toda gira en torno a la teología y el Dios de vida”, afirma Martin Robra 
después de 25 años en el Consejo Mundial de Iglesias 

 

FUENTE: CMI. AUTOR. Rhoda Mphande. Ginebra, Suiza. Noviembre 26, 2019. Rev. Dr. Martin Robra 
ha realizado una contribución fundamental al movimiento ecuménico durante los últimos 25 años, 
a través de su trabajo para el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). 

El Rev. Robra es un teólogo y pastor ordenado que se ha desempeñado como responsable del 
programa del CMI de Formación ecuménica continua, de relaciones con la Iglesia Católica Romana, 
y del proyecto interreligioso conjunto con la Organización Internacional del Trabajo Promover la paz 
a través de la justicia social, y ha llevado a cabo una labor de apoyo a la peregrinación de justicia y 
paz. 
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El departamento de Comunicación del CMI ha pedido al Rev. Robra que reflexione sobre sus años 
de servicio a la comunidad del CMI. 

 

Pregunta: Usted ha contribuido mucho a la peregrinación de justicia y paz del CMI. ¿Podría 
escribir su propia peregrinación durante estos 25 años de trabajo para el CMI? 

Martin Robra: Antes de venir a Ginebra, trabajé en un estudio sobre diaconía y koinonía para el 
CMI, reflexionando sobre la dimensión diaconal de la comunidad de iglesias en el CMI. El proceso 
fue acompañado por un grupo de estudio internacional cuyos miembros contribuyeron a las 
reflexiones. Así es como aprendí a apreciar y proteger el valor de la diversidad de contextos y 
tradiciones teológicas que avanzan juntos con un enfoque común en la buena nueva del Evangelio 
de Cristo. Me preparó para mi participación en el estudio de eclesiología y ética, un proyecto 
conjunto de Fe y Constitución y del equipo de Justicia, Paz y Creación. 

Mi ciclo de aprendizaje estuvo marcado por otro proceso de estudio sobre las diez afirmaciones de 
la Convocatoria mundial sobre justicia, paz e integridad de la creación en Seúl en 1990: la teología 
de la vida. El proceso de estudio incluyó 23 estudios de casos en todo el mundo. Esta ha sido mi 
principal inspiración para los años siguientes de trabajo en el cambio climático, pasando a la red del 
agua, explorando una visión del movimiento ecuménico en el siglo XXI, y contribuyendo a la 
peregrinación de justicia y paz después de la Asamblea de Busan de 2013. 

 

Pregunta: Durante su estancia en el CMI, ¿cuáles han sido los momentos más destacados 
y notables? 

Martin Robra: Estos años están entre los años más fructíferos de mi vida. He conocido a mucha 
gente inspiradora y motivadora, verdaderos testigos del Evangelio en sus contextos y en todo el 
mundo. Me alegró especialmente conocer a personas jóvenes, muchas de ellas trabajando en 
proyectos de estudio sobre el movimiento ecuménico, y luego ver cómo se desarrollaban y adquirían 
nuevas responsabilidades en sus iglesias, en el mundo académico y en el movimiento ecuménico. 
Esta es la razón por la que también me gustaba enseñar en el Instituto Ecuménico de Bossey. 
También ha habido momentos de encuentro con víctimas de la injusticia y la guerra que me han 
conmovido profundamente y han influido en mi fe y en mi manera de orar y rendir culto. 
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Pregunta: ¿Puede hacer algún comentario sobre cómo ha cambiado el movimiento 
ecuménico a lo largo de los años y hacia dónde cree que se dirige? 

Martin Robra: El movimiento ecuménico ha pasado de ser un movimiento centrado en los consejos 
nacionales y regionales de iglesias y el CMI a convertirse en una red policéntrica de muchos actores 
diferentes. Siempre ha existido el peligro de fragmentación o competencia entre los diferentes 
actores. Desde la asamblea de Busan, cada vez está más claro que la unidad visible de las iglesias 
como objetivo debe traducirse en un proceso de crecimiento conjunto y de intercambio mutuo de 
dones. La profundización de la comunidad va acompañada de un testimonio común de justicia y paz 
en el mundo. Las iglesias miembros del CMI deben caminar junto con la Iglesia Católica Romana en 
todo el mundo, que representa la mitad del cristianismo mundial, por una parte, y las numerosas 
iglesias pentecostales, neopentecostales y carismáticas, por otra, no centrándose en sí mismas o en 
su propio beneficio, sino en el futuro de la vida para la humanidad y todos los seres vivos. 

 

Pregunta: ¿Qué piensa hacer ahora? 

Martin Robra: Estoy tratando de llegar a los jóvenes en un diálogo intergeneracional. Confío en que 
es muy prometedor crear juntos energía y dinamismo en el camino de la justicia y la paz como 
embajadores de Cristo cuyo amor, como creemos, mueve, reconcilia y une al mundo. Podemos 
aprender mucho de los jóvenes y de sus iniciativas, como Viernes para el futuro. Los jóvenes de hoy 
son la primera generación que experimenta el cambio climático y la última en tomar medidas 
decisivas para limitarlo. La generación de mayor edad puede animarles a no rendirse cuando 
encuentren las primeras dificultades y a seguir adelante con el compromiso por las personas y la 
tierra, con la alegría y el amor por la vida. 

En una celebración de despedida de Martin Robra, el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, expresó: “Pensé que este día nunca llegaría, porque Martin siempre ha formado parte del 
CMI”. El Rev. Tveit continuó afirmando: “Martin ha sido un modelo de buen compañero, ya que 
siempre está dispuesto a apoyar a los demás y a relacionarse bien con ellos, además de ser capaz 
de contribuir sabiamente a las actividades de los demás”. 

En su discurso de clausura, lleno de emoción, Martin Robra expresó su gratitud reflexiva a Dios, a su 
iglesia, al Consejo y a su esposa Barbara Siebel-Robra, por su trayectoria ecuménica transformadora 
y plagada de acontecimientos, al tiempo que abrió la puerta de su casa para que la gran familia 
ecuménica continúe la peregrinación de justicia y paz en la unidad, incluso después de su jubilación. 
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Martin Robra confesó: “en el 
fondo de mi corazón, todo gira en 
torno a la teología y el Dios de 
vida. Tenemos que atrevernos a 
hablar de este Dios presente en 
nuestras vidas. ¡Sean osados en 
cuestión de teología!” , y añadió: 
“Simplemente, les devuelvo lo 
que he recibido dentro de esta 
maravillosa familia ecuménica y 
mundial”. 

 

 

 

El Comité Ejecutivo del CMI expresa su profunda preocupación por la 
agitación que se vive en América Latina 

 

 

Un policía hace guardia en la Candelaria, en el centro de Bogotá. Foto: Albin Hillert/CMI 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Noviembre 25, 2019. En una declaración, el Comité Ejecutivo del 
Consejo Mundial de Iglesias ha expresado su profunda preocupación por las excepcionales crisis 
concurrentes en América Latina. “Brasil es uno de los países cuya situación nos preocupa, pues 
enfrenta una compleja crisis de polarización política y social, que está afectando al estado de 
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derecho, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, y está reduciendo el espacio 
de la sociedad civil; mientras que en Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina 
están viviéndose protestas masivas y crisis políticas que están afectando a sus gobiernos, economías 
y sociedades”, dice el comunicado. “En algunos casos, como en Chile, Bolivia, Venezuela, Nicaragua 
y Colombia, las protestas populares han resultado en enfrentamientos violentos y muertes”. 

La declaración del CMI hace un llamado a los gobiernos de América Latina para que “apoyen y 
refuercen las instituciones de la democracia y del estado de derecho, y protejan el espacio político 
para la sociedad civil” y que “escuchen las voces del pueblo”. 

 

 

Comité Ejecutivo del CMI: La crisis climática no es una perspectiva lejana, 
sino una emergencia 

 

 

Las iglesias defienden la justicia climática en Nueva York, septiembre de 2019.  
Fotografía: Marcelo Schneider/CMI 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Noviembre 25, 2019. En una declaración, el Comité Ejecutivo del 
Consejo Mundial de Iglesias ha afirmado que la crisis climática no es una perspectiva lejana, sino 
que ya se cierne sobre nosotros. 

“Niños, jóvenes y ciudadanos en general han manifestado públicamente su indignación por la falta 
de una respuesta adecuada de los gobiernos a la gravedad de esta crisis mundial, y por el retroceso 
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de algunos gobiernos”, afirma la declaración. “El tiempo para el debate sobre los hechos científicos 
establecidos se acabó hace tiempo”. 

“El tiempo para la acción está pasando rápidamente”, continúa la declaración. “Todos tendremos 
que rendir cuentas por nuestra inacción y nuestra desastrosa administración de este precioso y 
único planeta”. 

La declaración refleja que la emergencia climática es el resultado de pecados ecológicos, e insta 
además a las naciones ricas a aumentar sus compromisos para proporcionar suficiente 
financiamiento climático a las naciones de bajos ingresos para la adaptación. 

 

 

El 2020 se celebrará como ‘año jubilar’ por la paz en la península de Corea 

 

 

 

FUENTE: CMI. Seúl, Corea. Noviembre 22, 2019. Las iglesias de toda la península de Corea 
celebrarán el año 2020 como un “año de jubileo” y, al conmemorar los setenta años desde la Guerra 
de Corea, los líderes religiosos se comprometen a seguir desplegando esfuerzos para alcanzar la paz 
y la reunificación. 

El Consejo Nacional de Iglesias de Corea (NCCK, por sus siglas en inglés) celebró su 68º asamblea 
general en la primera Iglesia Metodista de Jeongdong, en Seúl, el 18 de noviembre. La asamblea 
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decidió proclamar 2020 como un “año de jubileo”, que marca los setenta años desde la Guerra de 
Corea, y el NCCK también prometió continuar sus esfuerzos por un régimen de paz y reunificación 
permanente y firme, que declare un final formal a la Guerra de Corea y que reemplace el acuerdo 
de armisticio por un tratado de paz. En 2020 también se celebrará la península de Corea como un 
lugar de paz, prosperidad y reunificación. 

El Rev. Bo-hwan Yoon, de la Iglesia Metodista Coreana, quien fue elegido como nuevo presidente 
del NCCK y cumplirá un mandato de un año, declaró que es consciente de las características y 
tradiciones históricas del NCCK, y se comprometió a honrar y consolidar el trabajo misional de la 
organización. 

“Creo que, más que nunca, necesitamos un consejo de iglesias para la paz”, dijo. “Estaré junto a 
ustedes en su camino de obediencia a la voluntad de Dios, quien nos llamó los Apóstoles de la Paz, 
con el tema de la 68ª asamblea general. Y para el próximo año, nos hemos comprometido a 
emprender varias acciones dentro y fuera de la iglesia para lograr la paz y la reunificación”. 

El Rev. Dr. Hong-Jung Lee, secretario general del NCCK, declaró: “Es posible dejar atrás la conciencia 
dividida de la Guerra Fría, que está profundamente arraigada en las iglesias y en la sociedad 
coreanas, apaciguando nuestras mentes, creando relaciones pacíficas en nuestra vida diaria y 
creando solidaridad social. Como miembros del Consejo Nacional de Iglesias de Corea, les pido a 
todos que trabajen juntos para lograr la paz participando en una gran campaña de oración en 2020″. 

El Rev. Lee agregó que la reforma de la iglesia coreana supondría un impulso para la reconciliación 
y la unidad, mediante la regeneración con la sal y la luz del mundo. Instó a los líderes de las iglesias 
a apoyar la justicia de género en sus iglesias e insistió en la necesidad de que la sociedad logre la 
reforma de la política, de las instituciones de poder y de los medios para lograr una democracia 
madura. 

La asamblea del NCCK entregó al Rev. Dr. Olav Fykse Tveit y al director de asuntos internacionales 
del CMI, Peter Prove un premio en reconocimiento a los históricos esfuerzos del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) por la paz en la península de Corea. 

La entidad, que incluye a las principales denominaciones protestantes y no católicas del país, ha 
denunciado la presidencia de Duterte por la violencia y su carácter hostil contra los cristianos. 
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El gobierno filipino incluye al Consejo Nacional de Iglesias en la lista de 
grupos terroristas 

 

 

Imagen de la rueda de prensa que ofreció el Consejo Nacional de Iglesias junto con otras entidades para 
denunciar la decisión del gobierno. / Facebook NCCP 

 

FUENTE: Protestante Digital. Manila, Filipinas. Noviembre 26, 2019. El Departamento de Defensa 
Nacional de Filipinas ha incluido al Consejo Nacional de Iglesias del país (NCCP, por sus siglas en 
inglés) en la lista de “organizaciones de grupos comunistas terroristas locales”. Además, otras 
entidades dedicadas al servicios y organizaciones humanitarias también han sido añadidas al 
documento que presentó el pasado 5 de noviembre el general y subjefe de personal de inteligencia 
de las Fuerzas Armadas Filipinas, Reuben Basiao. 

El NCCP, que desde 1963 incluye a las principales denominaciones protestantes y no católicas del 
país, ha lamentado en un comunicado “la inclusión infundada de su nombre en la lista” y ha hecho 
“un llamado al gobierno para que revise las acusaciones y participe en la construcción de la paz”. 
“Reconocemos la clara amenaza que ahora se plantea al personas del NCCP, las iglesias miembros, 
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los asociados y otros colaboradores ecuménicos”, han remarcado en una carta difundida entre sus 
socios. 

La entidad ha remarcado que su señalamiento “retrasará o imposibilitará el desarrollo de servicios 
muy necesarios en las comunidades marginales en medio de desastres”. “A mayor escala, esto 
reducirá todavía más el espacio civil ya limitado”, han añadido. 

 

UNA VOZ INCÓMODA 

En junio de este año, el gobierno del presidente Rodrigo Duterte rechazó la petición de las Naciones 
Unidas para realizar una investigación sobre la violación de los derechos humanos en las políticas 
contra el tráfico de droga por considerarla una “injerencia”. Según los datos oficiales, la policía 
filipina ha matado a 5.300 personas desde 2016, bajo la sospecha de posesión de droga. Una cifra 
que se multiplica por tres si se observa desde las organizaciones defensoras de los derechos 
humanos. 

El NCCP explica en su carta a sus socios que “en los últimos días hemos sido testigos de ataques 
contra organizaciones de la sociedad civil que son críticas respecto a las políticas y programas del 
gobierno”. “Han habido redadas, arrestos ilegales y vilipendios. Antes, asesinatos de activistas y 
defensores de los derechos humanos”, remarcan. 

“El NCCP considera estos movimientos como intentos desesperados por parte de las autoridades de 
criminalizar a la disidencia y de la ley contra la gente”, dicen desde la entidad, que en los últimos 
años también ha denunciado la violencia generada por el polémico programa contra la droga del 
gobierno y ha llamado al presidente Duterte a “respetar las declaraciones de fe”. 

 

EL LIDERAZGO CRISTIANO MUNDIAL CONDENA LA DECISIÓN 

La decisión del gobierno filipino ha sido condenada por diferentes líderes cristianos a nivel 
internacional. Una de ellas, la del reverendo Olav Fyse Tveit, secretario general del Consejo Mundial 
de Iglesias, que ha dicho que el señalamiento “en efecto da luz verde al acoso y a los ataques 
mortales por parte de las fuerzas de seguridad y milicias contra quienes están en la lista”. 

En la misma línea se han manifestado entidades como la Conferencia Cristiana de Asia, la Alianza 
Acción de la Iglesias Juntas, Christian Aid, la Iglesia Unidad Metodista de Filipinas, la Iglesia Unidad 
de Australia y la Iglesia Evangélica Luterana en el Norte de Alemania. 
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Iglesia metodista en Sudáfrica ofrece refugio a migrantes 

 

 

Jean-Pierre Balous (arriba del centro) se dirige a los refugiados que se refugian en la iglesia metodista en 
Ciudad del Cabo. (David Harrison / M y G) 

 

FUENTE: Mail & Guardian. AUTOR: Lester Kiewit. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Noviembre 21, 2019. 
La iglesia metodista central en Greenmarket Square, Ciudad del Cabo, está llena. Cada centímetro 
cuadrado del piso está cubierto de personas que yacen sobre mantas o colchones. Solo el camino 
que conduce al altar, que también está ocupado, está abierto para caminar. El aire es espeso con el 
olor de las personas que han estado viviendo en lugares cerrados. Han estado viviendo así durante 
semanas. 

Antes de buscar refugio en la iglesia, aproximadamente 1 000 refugiados y solicitantes de asilo 
habían organizado una sentada en las oficinas de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), a menos de 500 metros de distancia. 

Querían ser trasladados a otro país. Pero fueron desalojados por una orden judicial y, ante la fuerza 
policial y las granadas de aturdimiento, fueron recibidos por la iglesia. 
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Jean-Pierre Balous, el líder del grupo de refugiados, y una de las pocas personas a las que se les 
permite hablar libremente con los periodistas, se arrastra hacia el altar. Conocido como JP, está 
rodeado de hombres que aparentemente forman un muro protector a su alrededor. Balous está allí 
para brindarles a las personas una actualización sobre la última reunión entre los refugiados y las 
autoridades gubernamentales. Pero primero, quiere que los niños canten. No hay melodía real. Se 
trata principalmente de cantar. Solo cuatro palabras. “¡No más Sudáfrica!” 

“No estoy aquí para ser corrompido. Estoy aquí para defender a mi generación ”, le dice a la multitud 
en un tono medido pero autoritario. “Necesito una generación para mañana. Porque el gobierno de 
Sudáfrica ya destruyó la generación de nuestros hijos “. Balous da una conmovedora dirección. Hay 
más acusaciones contra el gobierno, la ONU y otros organismos de derechos de los refugiados que 
información sobre cuándo la gente se mudará de la iglesia. Acusa al ACNUR de ser corrupto, diciendo 
que se les hará responder. 

 

 

Noviembre 15, 2019. Los refugiados que han estado viviendo en la iglesia metodista en Ciudad del 
Cabo ahora tienen dos días para irse. Hace dos semanas, varios cientos de refugiados que habían 
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estado durmiendo fuera de la oficina del ACNUR en Ciudad del Cabo CBD fueron desalojados 
después de una violenta acción policial tras una orden judicial para los propietarios del edificio y 
desde entonces los refugiados han estado buscando refugio en la iglesia metodista en la esquina de 
Greenmarket Square en Ciudad del Cabo. Foto de David Harrison. 

Balous también le dice a la gente que el gobierno quiere matar refugiados. “¿Qué quiere hacer el 
gobierno de Sudáfrica? ¿Quieren exterminar a los refugiados? ¿Terminalos? No quieren buscar nada 
bueno para los refugiados ”. Hay murmullos de acuerdo. 

Y aunque parece tener influencia frente a esta audiencia cautiva, algunos en la comunidad de 
refugiados acusan a Balous, quien ha solicitado ser reubicado, de aprovechar las tensiones 
xenófobas intensas para su propio beneficio. 

The Mail & Guardian habló con varias personas que han abandonado la iglesia o que todavía están 
adentro porque no tienen otro lugar a donde ir. Compartieron historias de miedo e intimidación; 
también tienen demasiado miedo de compartir sus identidades. 

Balous, originario de la República Democrática del Congo, es visto como una figura problemática en 
la comunidad de refugiados. Ha trabajado como traductor judicial y se dice que sabe bien cómo 
funcionan los sistemas judiciales y los procesos burocráticos. Pero también tiene varias órdenes de 
protección contra él por amenazas e intimidación. También ha sido expulsado del Foro de 
Refugiados y Migrantes del Cabo Occidental. 

Gahlia Brogneri, fundadora del Proyecto Adonis Musati para los derechos de los refugiados, dijo que 
se vio obligada a ir a la policía después de que se hicieron amenazas contra ella y su personal. 

“Estaba acosando a nuestro personal. Envío de mensajes falsos a través de las redes sociales con 
fotos de los miembros de mi personal. Nos acusó de todo tipo de actos horrendos … Tiene el 
potencial de ser violento. Apuñaló a otro líder de la comunidad en la cara durante una de las 
reuniones del foro”. Brogneri ha acusado a Balous de hacer más daño que bien al fomentar la 
cohesión social entre sudafricanos y migrantes. 
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El Consejo Mundial Metodista entregó su Premio Mundial Metodista de la 
Paz al Dr. James T. Laney 

 

 

El Rev. James T. Laney recibe el Premio Metodista Mundial de la Paz. Foto: Cindy Brown / WMC 

 

FUENTE: CMM. Atlanta, GA, EUA. Noviembre 21, 2019. Fue entregado el Premio Mundial Meotdista 
de la Paz 2019 al Rev. Dr. James T. Laney. En la ceremonia especial, encabezada por el Dr. Jong Chun 
Park, Presidente del Consejo Mundial Metodista, el Obispo Ivan Abrahams, Secretario General del 
organismo y Thomas Kemper, Secretario General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista 
Unida de EUA, el Dr. Laney recordó que “la construcción de la paz no es posible si satanizamos al 
otro” y que “tenemos que transitar hacia la paz, construyéndola paso por paso”. 

Laney nació en 1927 Laney en los Estados Unidos de América, se convirtió en ministro metodista y 
sirvió como capellán en la Escuela Choate. Después de graduarse, fue ministro de la iglesia en 
Cincinnati, Ohio, durante cinco años. Pero en 1959, atraído por lo que había visto en Corea, Laney 
fue a servir como maestro misionero metodista en la Universidad Yonsei en Seúl. En 1964, ingresó 
a la Escuela de Graduados de Yale, donde completó su doctorado en ética cristiana. Sirvió como 
presidente de la Universidad de Emory desde 1977 a 1993. 

Laney fue nombrado embajador en Corea del Sur por el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton 
en 1993. Participó en la desactivación de la crisis nuclear de 1994 durante su mandato. Dejó el cargo 
en 1996. Actualmente reside en la ciudad de Atlanta, GA, EUA. 


