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EDITORIAL: Pensar (en serio) y actuar 
 

 

 

“Pero, en cuanto a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, 
‘pensamos y dejamos pensar’. De manera que, sean lo que sean, ciertas o 
equivocadas, no constituyen ‘marcas distintivas’ de un metodista.” 

Sermón ‘El carácter de un metodista’, John Wesley 

La frase “pensar y dejar pensar” ha sido usada hasta el cansancio como uno de los lemas del 
metodismo y, con toda razón, ya que sintetiza de manera genial el pensamiento religioso wesleyano. 
El metodismo, a través de los siglos, se ha caracterizado por modelar su actuar a través de la propia 
experiencia y de la elaboración de una teología práctica: una fe expresada en acciones de amor. 

En esta edición de El Evangelista Mexicano, trataremos algunos temas referentes a la sexualidad 
humana. Temas que suelen ser tabú, pero que consideramos conveniente analizar y difundir, a 
través de la discusión y contrastación de argumentos. Esperamos que la argumentación profunda, 
ilustrada y motivada en el Evangelio, nos conduzca a un enriquecimiento de nuestro actuar como 
Iglesia Metodista de México, a través de nuestras fuentes teológicas declaradas: la Palabra, la razón, 
la tradición histórica y la experiencia. 
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La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha sido siempre tentada por imponer restricciones a la libertad de 
la conciencia y de castigar y perseguir a quiénes sostuvieran ideas diferentes a las establecidas. No 
pocas veces, se ha convertido en un poder de facto que se ha aliado con otros poderes “morales” 
de la sociedad para oprimir, castigar y enjuiciar. 

El principio de la empatía y la compasión es hacer conexión con las emociones y las necesidades del 
otro. Así lo enseñó el Señor Jesucristo en la práctica, en casos como los de la mujer samaritana o la 
mujer adúltera, entre muchos otros. Muchos de los problemas de violencia y discriminación social 
comienzan con la emisión de juicios. Eso no genera empatía ni compasión. Por eso, la enseñanza del 
Evangelio es clarísima: 

“No juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen serán 
juzgados, y con la medida con que midan se les medirá”. 

Mt. 7:1-2 

Una de las lacras que vive México actualmente es la violencia, en todos los ámbitos y niveles. La 
violencia es un síntoma de nuestra enfermedad social. Un síntoma que sólo refleja los antivalores 
que permean en el pueblo, que se centran en la imposibilidad de comprender, en serio, que el amar 
al otro es la forma más sublime de crecer como individuo. Y eso se refleja en el mensaje y en el 
discurso que generamos, ya sea verbal o escrito. Debemos cuestionarnos, hoy, si como metodistas 
promovemos la violencia social al no centrarnos en los sentimientos y necesidades de nuestro 
prójimo, sólo opinando desde la posición de privilegio que gozamos. 

Los metodistas destacamos la libertad y condenamos la persecución, como cualquier gesto de 
violencia sobre el que piensa diferente. Sin embargo, cuando creamos una cultura de “amigo-
enemigo”, de “buenos contra malos”, de “amado-odiado”, sólo generamos polarización y, 
eventualmente, discriminación y violencia. La violencia se evita, cuando aprendamos a “ver” a los 
demás. 

Jesús nos enseñó la importancia de la “otredad”. Jesús terminó con el YO o el TU, y nos invitó a 
comenzó a pensar en el NOSOTROS como un todo. En que seamos UNO, como Jesús y el Padre son 
UNO. 

Desde El Evangelista Mexicano, queremos hacer un llamado a los metodistas mexicanos, a ponernos 
a pensar (y a escribir), en serio y de manera profunda, sobre los retos que nos imponen los 
sentimientos y necesidades de nuestra sociedad mexicana del siglo XXI. Esta realidad que a veces 
nos rebasa, nos sobrecoge y nos abruma. Pero que vivimos todos los días, siempre bajo la esperanza 
del advenimiento del Reino de Dios sobre esta tierra. Pero que también nos exige el reto de llevar 
la Buena Nueva a aquellos “pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los que tiene hambre 
y de justicia”. Sin mensajes de violencia ni discriminación. 
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¿Aceptamos el reto? Hagamos oír nuestra voz. Pero, sobre todo, escuchemos la voz de Dios, a través 
de la Palabra, la razón, la tradición histórica y la experiencia. Necesitamos oír la voz de pastores y 
laicos, de jóvenes y adultos, de mujeres y hombres, de todos; de los misericordiosos, de los limpios 
de corazón, de los pacíficadores. En suma, de todos aquellos que se han decidido por el discipulado 
responsable y que sufren por causa de la justicia del Reino. 

“No condenen a quien no piensa como ustedes. Permitan que cada uno disfrute 
completa libertad para pensar por sí mismo. Que cada persona juzgue según su 
criterio, dado que cada uno deberá rendir cuenta a Dios por sí mismo. Aborrezcan 
toda actitud o tendencia al espíritu de persecución. Si no pueden razonar o persuadir 
a alguien respecto a la verdad, nunca le fuercen a aceptarla. Si el amor no le 
convence, déjenle con Dios, el juez de todos” 

Sermón ‘Consejos al pueblo metodista’, John Wesley 

 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 31 de julio de 2020. 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2020 Página 6 
 
 

 

 

 

Espíritu y verdad 
 

 

 

David Almanza 

 

“Pero se acerca el tiempo —de hecho, ya ha llegado— cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que 
lo adoren de esa manera. Pues Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en verdad”. 

Juan 24-4:23  NTV. 

Si eres cristiano/a, sin duda has escuchado la frase “hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad”. 
Los ministros de alabanza usan esta frase constantemente. Suena bonito y es una excelente 
exhortación, ¡hasta que nos damos cuenta que, por lo general, nadie lo explica! 

Nos dicen que debemos adorar a Dios en espíritu y verdad, pero no nos dicen qué significa ni cómo 
hacerlo. 
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¿Qué es adorar en espíritu y verdad? ¿Cómo adoro a Dios en espíritu y verdad? ¿De dónde sale la 
idea de adorar en espíritu y verdad? 

Esta idea de que adoremos a Dios en “espíritu y verdad” nace en la conversación que Jesús tuvo con 
una mujer de Samaria en Juan 4:6-30. Cuando la charla entre Jesús y la mujer llegó al punto de la 
adoración a Dios, ella le discutía o preguntaba, sobre los lugares de adoración; por qué los judíos 
querían que se adorase a Dios en Jerusalén, pero los samaritanos decían en el Monte Gerizim (v. 19-
20). 

Jesús entonces revela algo muy importante: “Pero se acerca el tiempo -de hecho, ya ha llegado- 
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca 
personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en verdad”. Juan 4:23-24. 

 

Pero, ¿a qué se refería Jesús? 

Jesús no cita la ley ni tampoco se va a las fiestas tradicionales, Jesús le habla del corazón, de algo 
más sencillo: la adoración a Dios no se debe limitar a una localización geográfica o templo, ni a 
liturgias, apariencias o sacrificios. Al llegar Jesús, la separación entre judío y gentil no era relevante, 
ni tampoco lo central del templo que era el orgullo de los judíos. La adoración ahora se basa en la 
gratitud de la comunión que el hombre tiene con Dios Padre, a través del sacrificio de Cristo. 

Por lo cual, la adoración se convirtió en un asunto del corazón (no en acciones externas), dirigido 
por la verdad, no la ceremonia. ¿Qué es nuestro “espíritu”? En Deuteronomio 6:4, que Jesús repite 
en Mateo 22:37-38. Todos lo conocemos: 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente”. 

Para poder adorar a Dios en espíritu y verdad necesariamente incluye amarlo con todo nuestro 
corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. 

¿Por qué? Porque nuestro espíritu incluye todo lo que somos: nuestro corazón, nuestra alma y 
nuestra mente. 

Esa parte inmaterial de nosotros que cubre nuestras emociones, nuestro carácter y nuestros 
pensamientos. Por lo tanto, una adoración como Jesús la describió requiere una sintonía y 
armonización de todo y en todo para un solo propósito: agradarlo a Él con todos los aspectos de 
quiénes somos. 
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¿Qué es “en verdad”? 

El hecho de que nuestra adoración también debe ser “en verdad” significa que nuestra adoración 
está correctamente informada. Es decir, a menos que tengamos un conocimiento sobre el Dios que 
adoramos (sus atributos, sus obras y sus promesas), no se puede adorar “en verdad”. 

Una adoración a Dios “en verdad” es diferente a “de verdad” o “de veras.” La sinceridad de nuestra 
adoración no tiene que ver con Dios ni sus atributos. Cuando adoramos en verdad, nos colocamos 
en el centro de la realidad sobre quién es Él, el conocimiento de lo que ha hecho y la confianza de 
lo que ha dicho y lo que hará. 

 

Adorando “en espíritu y verdad” 

Tanto nuestro espíritu como la verdad y realidad de quién es Dios deben estar presentes para que 
nuestra adoración honre a Dios. 

El espíritu sin la verdad conduce a una experiencia natural, emocional y eufórica. Una vez que cese 
la emoción (cuando se va el momento), también cesa nuestra adoración. Por otro lado, la verdad 
sin espíritu, nos puede llevar a cierto tipo de legalismo, sin gozo y sin pasión. 

La combinación de ambos aspectos de la adoración nos lleva a una apreciación gozosa de Dios, a la 
luz de las Escrituras. Mientras más conocemos sobre Dios, más aspectos de su grandeza podemos 
adorar. Mientras más conocemos, más profunda será nuestra adoración. Mientras más profunda 
nuestra adoración, Dios es más glorificado. 

Es la verdad, y sólo la verdad, lo que puede influir de forma apropiada sobre nuestras emociones de 
tal manera que honren a Dios. La verdad de Dios, siendo de infinito valor, merece infinita pasión. El 
hecho de que la adoración sea algo tan íntegro y abarcador de nuestro ser, no se limita (como bien 
dijo Jesús) a un lugar, sino que adoramos a Dios en todo tiempo y lugar. Por lo tanto, aunque nuestra 
expresión de adoración puede variar (puede ser más pasiva o expresiva), lo que importa es a quién 
adoras y que lo adores “en espíritu y verdad.” 

Una última cosa. Es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad si no amamos, cuidamos, 
toleramos y ayudamos a nuestros hermanos; el más grande ayude con amor al más pequeño; el más 
fuerte cuide con amor al más débil. Debemos amar, cuidar y ayudar a nuestros hermanos. Nadie 
que tenga celos, antipatía, enojo, o siquiera desagrado con un hermano, puede adorar a Dios en 
espíritu y en verdad. 
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Iglesias Llaman a Cambiar las Finanzas 
Mundiales 
 

 

 

Las iglesias cristianas llaman a cambiar radicalmente las finanzas mundiales 
y cancelar la deuda externa 

“La gente no quiere volver a la ‘vieja normalidad'”. 

A través de una carta conjunta, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la Comunión 
Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR), la Federación Luterana Mundial (FLM) y 
el Consejo de Misión Mundial (CWM) han reclamado una recuperación económica 
justa y sostenible. 

 

Lisa Zengarini 
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El objetivo debe ser “asignar recursos financieros adecuados para la salud pública y la protección 
social de cientos de millones de personas cuyos medios de vida se han visto drásticamente reducidos 
por la pandemia” 

A corto plazo, esto significa proporcionar equipos de protección, cobertura sanitaria para todos, una 
vacuna asequible, beneficios garantizados para los ingresos más bajos, fondos de desempleo y 
apoyo a las pequeñas empresas. 

Se trata de un llamamiento para cambiar radicalmente las finanzas mundiales actuales y promover 
una recuperación económica justa y sostenible en el período posterior a la Cumbre de Copenhague. 
Lo han hecho los líderes del G-20, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la Comunión Mundial de 
Iglesias Reformadas (CMIR), la Federación Luterana Mundial (Flm) y el Consejo de Misión Mundial 
(Cwm), a través de una carta conjunta. En ella, los cuatro organismos – que representan a unos 500 
millones de cristianos de todo el mundo – expresan su “profunda preocupación” por las 
repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia del Covid-19, que está segando vidas en todas 
partes, pero también comprometiendo los medios de subsistencia de millones de personas: “Hasta 
la fecha hay medio millón de muertes, desempleo masivo, aumento de la deuda, la pobreza y la 
desigualdad en muchas partes del mundo”, mientras que la propagación del contagio sigue 
acelerándose, dice la carta. 

Además aseguran que este momento “nos ofrece una oportunidad sin precedentes para analizar el 
orden mundial actual y reconstruir mejor un sistema diferente que apoye la salud, el bienestar y la 
resistencia de las comunidades y el planeta para las generaciones futuras”, subrayando “que las 
medidas y las políticas para la recuperación en el período posterior a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CNUMAD) deben ser compatibles con una acción urgente y 
ambiciosa contra la crisis climática”. “La gente no quiere volver a la “vieja normalidad”, señalan las 
iglesias cristianas. 

 

Salud y seguridad alimentaria en países ahogados por la deuda externa 

Según los líderes cristianos, “para que estos cambios sean factibles y sostenibles, los debates deben 
tener lugar también bajo los auspicios de las Naciones Unidas, donde hay una amplia participación 
de los países y la sociedad civil”. El objetivo debe ser “asignar recursos financieros adecuados para 
la salud pública y la protección social de cientos de millones de personas cuyos medios de vida se 
han visto drásticamente reducidos por la pandemia y las medidas conexas para combatirla”. A corto 
plazo, esto significa proporcionar equipos de protección, cobertura sanitaria para todos, una vacuna 
asequible, beneficios garantizados para los ingresos más bajos, fondos de desempleo y apoyo a las 
pequeñas empresas. 
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Sobre todo, según las Iglesias cristianas, es necesario cancelar la deuda externa de los países de 
renta media-baja, que ya antes de la crisis sanitaria estaba en niveles de alarma. Esto permitiría a 
los gobiernos liberar los recursos que necesitan para hacer frente a la pandemia de manera eficaz 
y, por lo tanto, promovería la capacidad de recuperación de las comunidades locales. También es 
necesaria una reforma del sistema fiscal mundial para permitir un nuevo comienzo sobre una nueva 
base, subraya de nuevo la carta. 

Y un fuerte llamamiento a la cancelación de la deuda de los países pobres fue dirigido ayer al G-20, 
al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los acreedores privados también por 
los obispos del Reino Unido en una carta abierta firmada junto con varios otros líderes religiosos 
británicos y publicada ayer en el sitio web de la Conferencia Episcopal Británica y Galesa (Cbcew). 

El Banco Mundial estima que entre 71 y 100 millones de personas en el mundo actual corren el 
riesgo de caer en la pobreza absoluta como resultado de la pandemia, mientras que, según el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), unos 270 millones de personas se enfrentarán a una grave 
inseguridad alimentaria a finales de este año. “Insistir en el pago de la deuda ante el sufrimiento 
causado por esta pandemia sería una afrenta a las tradiciones religiosas que representamos”, 
dijeron los 77 firmantes de la carta, subrayando que la cancelación de la deuda es una “cuestión 
moral” mundial para sus respectivas creencias. 

 

REFERENCIA 
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Los protestantes siempre me invitan a cosas 
serias 
 

 

 

Carlos Monsiváis se suma a los intelectuales mexicanos que hacen presencia en la 
historia nacional, desde una formación que, en su multiplicidad, también acoge en 
sus filas el pensamiento de Lutero, Zwinglio, Calvino, John Wesley y John Brown. 

 

Mario Édgar López Ramírez 

 

A los pocos días de la muerte de Carlos Monsiváis, mi hermano me escribió diciendo: “Ahora que ya 
no está, me doy cuenta que le quedamos a deber mucha amistad a Monsi”. 

La frase me hizo pensar no sólo en mí y en mi hermano, sino en la gran mayoría de miembros de 
iglesias evangélicas en México, muchos de los cuales desconocen el origen y la educación 
protestante de Carlos Monsiváis, así como su lucha intelectual a favor de las minorías cristianas 
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evangélicas, que representa un testimonio de la forma en que “la otra evangelización”, la 
protestante, ha contribuido a la construcción de la pluralidad política, social y religiosa en el país. 

Junto con Gonzalo Báez-Camargo, Carlos Monsiváis se suma a los intelectuales mexicanos que hacen 
presencia en la historia nacional, desde una formación que, en su multiplicidad, también acoge en 
sus filas el pensamiento de Lutero, Zwinglio, Calvino, John Wesley y John Brown. 

Mi primer encuentro con el fuerte vínculo que Carlos tenía hacia los evangélicos fue al leer un 
pequeño librito: su joven autobiografía editada en 1966, que era parte de la biblioteca del 
Compañerismo Estudiantil Cristiano en Guadalajara (un movimiento de universitarios, miembros de 
iglesias protestantes, que buscábamos combinar la fe, el pensamiento y la acción social). 

Ahora que tengo esa misma edición frente a mí, después de casi veinte años de haberla leído, no 
puedo dejar de sentir aquella sensación de identificación, casi total, con mis orígenes. 

Escribía Carlos:  

Pertenezco a una familia esencial, total, férvidamente protestante y el templo al que 
aún ahora y con jamás menguada devoción sigue asistiendo se localiza en Portales. 
Familia fundamentalista, que abomina el licor y el tabaco, la mía decidió otorgarme 
una educación singular. 

En el principio era el Verbo, y a continuación Casiodoro de Reyna y Cipriano de Valera 
tradujeron la Biblia, y acto seguido aprendí a leer. 

El mucho estudio aflicción es de la carne, y sin embargo la única característica de mi 
infancia fue la literatura: himnos conmovedores (“Cristo bendito, yo pobre niño, por 
tu cariño me allego a Ti, para rogarte humildemente tengas clemente piedad de 
mí”), cultura puritana (“Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de ella”), y libros ejemplares: El progreso del peregrino de John Bunyan; En 
sus pasos o ¿Qué haría Jesús?; El paraíso Perdido, La institución de la vida cristiana 
de Calvino, Bosquejo de dogmática de Karl Barth. Mi verdadero lugar de formación 
fue La Escuela Dominical… el pecado fue el tema central de mi niñez y la idea que de 
algún modo, no sé cuál, ha seguido rigiéndome hasta ahora… por eso caigo 
reiteradamente en la desconfianza, en la incertidumbre continua sobre mis acciones, 
sobre mi derecho a recibir algo, lo que sea, sobre mi derecho a gozar de las cosas. 
Para conocerme a mí mismo sólo he utilizado una técnica, la sospecha. Para conocer 
a los demás, siempre he recurrido al recelo… [1] 

A Carlos, como a muchos evangélicos que se disponen a traspasar fronteras intelectuales, el 
protestantismo le imprimió “una estructura moral que, con sorprendente malevolencia, vuelve a mí 
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en los momentos menos oportunos” [2]: este es el sino constante de los protestantes casi en 
cualquier parte del mundo. 

La cita autobiográfica es vigente hasta hoy, estoy seguro, no sólo en México, sino en los diferentes 
países de América Latina; sobre todo para aquellos que pertenecen o han pertenecido a las iglesias 
evangélicas históricas: metodistas, presbiterianos, luteranos, congregacionales, bautistas y viejos 
pentecostales. 

Conocí en persona a Carlos durante la Feria Internacional del Libro de 1991 en Guadalajara (si es 
que el recuerdo no me falla) y corroboré lo escrito por él en 1966: con su poderosa memoria Monsi 
recitó salmos enteros de la versión Reyna-Valera de la Biblia, ante un grupo de fascinados amigos 
del Compañerismo Estudiantil que lo escuchábamos interesados, habló de teología, del país, de 
Fernando Benítez, de poesía, de literatura y terminó diciendo: “invítenme a regresar, pero no me 
inviten a cosas serias, los protestantes siempre me invitan a cosas serias”. 

Lo vimos y platicamos con él en diversas ocasiones entre 1992 y 1994: estuvo en nuestras casas y 
después nos perdimos la pista, pero nunca nos olvidó, ni siquiera nuestros nombres. 

Hacia el 2003 lo saludé después de una conferencia en el Museo de la Ciudad de México, me acerqué 
con el sabido cliché “ya no te acuerdas, ¿verdad?”, “claro que sí, me dijo, quedaron de hablarme y 
ya nunca lo hicieron, ¿cómo está tu hermano José?”. 

Monsiváis escribiría otro texto que, junto a su autobiografía, rondaría mi cabeza por muchos años, 
impactándome y recordándome la aterradora realidad de la intolerancia religiosa que sigue vigente 
en distintas partes de México. 

Lo encontré en una compilación de Carlos Martínez a propósito de las reformas a los artículos 24, 
27 y 130 constitucionales, sobre la regulación de los cultos. 

Es la historia de un grupo de 160 protestantes presbiterianos, que, en febrero de 1999, subieron al 
Ajusco a realizar oración en un retiro espiritual y fueron golpeados con brutalidad, apedreados, 
amenazados y perseguidos por un sector de pobladores de la región: 

—¿Qué están haciendo aquí? 

—Venimos a orar por la salvación de la ciudad de México. 

—No queremos a los protestantes. No queremos que oren por nosotros. Déjenos cómo estamos. 
Así estamos bien. Y váyanse antes que los matemos. 

Los evangélicos descienden pacíficamente del Ajusco pero son agredidos y Carlos Monsiváis 
recupera los testimonios. El más representativo para mí fue el de Laura, de 22 años: 
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‘Cuando nos atacaron pensé que nos iban a matar. Era una turba muy grande. Las 
muchachas íbamos por delante, y como podían los hombres nos hacían valla. Nos 
lanzaban piedras, botellas, patadas. 

Nos echaron una camioneta blanca, grande, y nos dispersamos. Yo perdí los zapatos 
y cuando llegaron las patrullas no podía caminar. Me abracé a la puerta de una 
patrulla y grité: “Por favor ayúdenos”. A una joven la jalaban cuatro hombres. Yo les 
dije: “En el nombre de Jesucristo, déjenla”. 

Se burlaron: “¡Qué Jesús ni qué nada!” Uno nos dijo: “Allí abajo los estamos 
esperando y los vamos a acabar” […]’ [3] 

El texto se titulaba La resurrección de Canoa, y no han dejado de vivir en mí las palabras de Laura 
escritas por Monsiváis: “en el nombre de Jesucristo, déjenla”, que hasta hoy me convocan. 

Textos como estos darían origen en 2008 a la primera edición del libro El Estado Laico y sus 
Malquerientes, de editorial Debate, obra de lectura obligada para los cristianos evangélicos en 
México. 

La última vez que escuché la voz de Carlos Monsiváis fue en julio de 2006. Contestó él mismo el 
teléfono: “Carlos, soy Mario, te llamo para pedirte que firmes una carta de apoyo contra la 
construcción de una presa en Jalisco, que ha desplazado a un pueblo entero”; le leí la carta, “Ponme, 
no hay problema”, y luego agregó, “Oye creo que voy a Guadalajara el viernes, averigua cuál es el 
evento y nos vemos”. 

Pregunté por todos lados. No pude averiguar dónde y cuál era el evento. Le volví a llamar, le dejé 
recados. Por vergüenza ya no insistí. Ahora que sé que ya no lo veré más, como mi hermano, yo 
también caigo en cuenta: le he quedado a deber mucha amistad a Carlos Monsiváis. 

CITAS 
1. Monsiváis, Carlos (1966). Carlos Monsiváis, nuevos escritores mexicanos presentados por sí 

mismos; Edit. Empresas Editoriales, S.A., México, primera edición; págs. 13-15. 
2. Monsiváis, Carlos (2008). El Estado Laico y sus Malquerientes (crónica/antología); 

DEBATE/UNAM, México, primera edición, pág. 203. 
3. Idem. Pág. 207 
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López-Ramírez, Mario Edgar. (2020). Los protestantes siempre me invitan a cosas serias. Julio 30, 
2020, de Revista Folios Sitio web: http://www.revistafolios.mx/www.revistafolios.mx/los-
protestantes-siempre-me-invitan-a-cosas-serias  
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¿Matrimonios Igualitarios Dentro de la 
IMMAR? 
 

 

 

¿Tendremos matrimonios igualitarios dentro de la Iglesia Metodista de 
México? 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

¿Tendremos en un futuro próximo matrimonios igualitarios o liderazgos de 
personas pertenecientes a los grupos LGBT [1] y afines dentro de la IMMAR? 

 

Este NO es un tema menor como algunos pensarían; en los últimos 20 años las iglesias llamadas 
“históricas” han ido cambiando su posición al respecto y la Iglesia Metodista a nivel mundial ha 
presentado y aceptado cambios en estos aspectos. 
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La inminente separación en la Iglesia Metodista Unida (UMC) en los EUA por parte del grupo 
conservador en el vecino país del norte ha causado un poco de inquietud entre nuestras filas pues 
a pesar de que en la pasada Conferencia Extraordinaria que realizaron, el grupo ya conocido como 
“tradicionalista” obtuvo un No a está inclusión por una pequeñísima mayoría (53%). 

A escasas semanas de esta resolución la vida de la Iglesia Metodista Unida se complicó ya que en la 
práctica muchas congregaciones y feligresía se inclinaron por él SI desconociendo la resolución [2]. 

Esto está propiciando que para la siguiente Conferencia General (planeada para realizarse en mayo 
de 2020 y suspendida por la pandemia) en EUA, sea muy probable que la fracción de la Metodista 
Unida conocida como Tradicional se separe del resto que pudiésemos llamar de línea liberal o 
progresista [3]. 

Pero ¿Cuál es el horizonte a corto y mediano plazo que tenemos aquí, en la Iglesia Metodista de 
México Asociación Religiosa, al respecto? 

En la pasada CONFERENCIA GENERAL 2018 realizada en la ciudad de Querétaro se tocó este tema 
dando como resultado cambios muy importantes en el contenido de nuestra Disciplina, ya que se le 
agregó un artículo (art. 339) [4] y en el Grupo de los Matrimonios en su declaración de principios, 
también se realizaron cambios puntuales en lo referente a qué tipo de matrimonio reconoce la 
IMMAR [5]. 

Si bien estos cambios no pasaron con la anuencia del 100% de la totalidad de los votos, fue una 
minoría muy reducida la que se abstuvo de votar y, realmente, poco o nada en contra. 

La discusión fue tocante a los Derechos Humanos, ya que se temía que este artículo no estuviese en 
concordancia con las leyes mexicanas como primer término y NO a discordancias doctrinales. 

Para julio de 2020, esta cuestión no se encuentra, dentro de la IMMAR, en ninguna mesa de trabajo 
o de diálogo en miras de abrir un coloquio de apertura al tema. No se conoce algún grupo organizado 
dentro de nuestras filas que pugne por la apertura inclusiva siguiendo la línea de reconocer 
matrimonios igualitarios o liderazgo de personas pertenecientes al grupo LGBT; mas sí debemos 
reconocer que hay voces individuales que se escuchan que opinan sobre la necesidad de esta 
apertura. 

En relación al artículo 339, hubo reacciones encontradas en un inicio; aludiendo, según el punto de 
vista, opiniones variadas de que se quedó corto con las declaraciones o en la redacción, dejando 
puerta abierta a cualquier interpretación; hubo hasta quien pensó que se habían violentado 
derechos constitucionales y la dignidad de las personas [6]. 
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El grueso de nuestra feligresía no está enterada a profundidad del tema que pudiese dividir a la 
Iglesia Metodista Unida en EUA, sólo sorprendida que votaciones y divisiones de este tipo se lleven 
a cabo (no tenemos el mismo contexto histórico o cultural que nuestros vecinos). 

Tanto la inclusión del art. 339 como las ampliaciones a la Declaración de Principios en el Grupo de 
Matrimonios y los Principios Sociales que sustentamos dejan claro cuál es el futuro próximo, al 
menos en papel, con respecto al matrimonio igualitario o liderazgos de personas pertenecientes a 
los grupos LGBT. 

Ninguno de nuestros dos seminarios con estudios presenciales se ha pronunciado a favor de esta 
inclusión (tampoco los seminarios por extensión lo han hecho). 

No hay a la fecha ninguna petición de matrimonio igualitario al respecto. Nadie ha presentado una 
queja o denuncia ante el nuevo sistema de justicia (de la Comisión de Reconciliación, Restauración 
y Honor y Orden). 

No se conocen pastores o líderes que estén abiertamente a favor de este asunto. Pero sí existen; 
pocos, pero tal vez, por la misma corriente tradicional que se sigue y de la existencia del articulado 
338 y 339, prefieren no levantar la voz, lo cual no va acorde con nuestra manera de hacer las cosas 
ya que es permitido expresarse libremente. 

Ni el PRN (Plan Rector Nacional) ni el PON (Plan Operativo Nacional) dan lineamientos de inclusión 
de este tipo. No existe literatura oficial que haya sido publicada al respecto, ni informativa ni de 
directriz pastoral alguna. 

Los escasos libros que tocan el tema publicados por CUPSA (dos al menos), no lograron impacto en 
nuestras filas de lectores. 

El Evangelista Mexicano (órgano oficial de difusión) ha sido muy abierto en este tema presentando 
varios artículos, pero los comentarios a los diversos artículos en su mayoría se inclinan a la NO 
apertura. 

Las declaraciones al respecto de nuestros delegados oficiales a la conferencia Extraordinaria 
realizada en EU el año pasado se expresaron por la no apertura. 

Los intereses económicos (no determinantes) que están detrás de esta resolución en EUA no existen 
en nuestro país. 

Las reinterpretaciones y nuevas traducciones propuestas por algunos biblistas referentes a las 
prácticas homosexuales, aunque conocidas por un sector de nuestra feligresía, no han sido 
aceptadas ni incluidas en nuestra Doctrina o enseñanza. 
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En un inicio hubo inquietud por el contenido del art 339 pero con el tiempo, lejos de incrementarse, 
se asentó aceptándose. 

Desconozco si hay en ciernes anteproyectos de ley preparándose con respecto a la modificación o 
eliminación de este artículo o algún otro. 

Nuestro nuevo sistema de justicia NO permite este tipo de conductas dentro de nuestra 
denominación [7]. 

Nuestro Credo Social, al día de hoy, tiene partes ambiguas al respecto (refiérase al artículo publicado 
en el Evangelista Mexicano para una ampliación del tema [8]) pero a su vez, en otras defiende el 
modelo tradicional de familia. 

Es por esto que, en mi opinión, con las evidencias descritas como base, para bien o para mal según 
sea la óptica que se tenga, NO vislumbro en un futuro próximo a corto o mediano plazo el 
matrimonio igualitario o la inclusión de personas del grupo LGBT y, mucho menos, una división en 
nuestras filas por esta causa. 

Esto no debe dejar de lado un diálogo abierto con personas de nuestra feligresía que consideren 
necesario esta apertura y sus motivos. 

Existen tres tipos de personas; las que expresan su convicción, las que se callan su convicción y las 
que observan. ¿Cuál es tu posición? 

Cabe mencionar que NO pretendo dar a conocer u oficializar una postura de la IMMAR ni soy vocero; 
solo presento una síntesis y lectura muy personal de lo que tenemos hasta el momento. 

Actualmente me desempeño en diversos cargos y funciones dentro de la IMMAR que van desde 
cargos o comisiones locales hasta nivel nacional, tengo 36 años dentro de la IMMAR. 

 

ANEXO 

Cinco artículos de interés contenidos en la Disciplina de la Iglesia Metodista de Mexico2018-2022: 

 Artículo 338 El Pastor y el Matrimonio. Ningún Pastor de la Iglesia Metodista de México, 
A.R. podrá solemnizar el matrimonio de una persona divorciada, a menos que ésta sea la 
parte inocente de un divorcio cuya causal haya sido el adulterio o su equivalente moral y/o 
físico comprobado. Tampoco podrá realizar una ceremonia matrimonial que no sea entre 
un hombre y una mujer. Creemos que el matrimonio es una institución establecida y 
bendecida por Dios. Esta unidad será sólo entre un hombre y una mujer que mutuamente 
pronuncien votos de fidelidad, amor y unidad ante Dios así como ante el gobierno civil. El 
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matrimonio fue instituido por Dios como un pacto para el compañerismo, la unidad, la 
satisfacción sexual y la perpetuación de la especie. Todo Pastor estará obligado a cerciorarse 
de que el estado civil de los contrayentes no viole este artículo. Igualmente deberá 
comprobar fehacientemente, antes de solemnizar el matrimonio de una pareja, que ésta 
haya cumplido los respectivos requisitos civiles y que no se violen los preceptos de la Iglesia 
relativos al divorcio. 

 Artículo 339 Sexualidad Humana. La restricción mencionada en el Artículo 338, en relación 
a la sexualidad de los contrayentes del matrimonio, obedece al entendimiento que tiene la 
Iglesia Metodista de México, A.R. de que la sexualidad humana es un don de Dios que puede 
ser disfrutado exclusivamente de una manera heterosexual, según consta en el Principio 3 
de nuestro Credo Social. Las personas que practiquen la sexualidad de alguna manera 
diferente a la enunciada no serán discriminadas, serán aceptadas dentro de la comunidad 
de la Iglesia Metodista de México, A.R. para recibir auxilios espirituales, aceptadas con 
respeto, como seres humanos bajo la gracia de Dios, siempre y cuando no alteren el orden, 
convicciones y creencias de nuestra iglesia, ni promuevan su ideología. No obstante, 
afirmamos que esta conducta diferente es una práctica que no corresponde al ideal de 
convivencia humana que nuestra iglesia promueve, por lo que no es compatible en el 
liderazgo pastoral y laico de nuestra iglesia por nuestras convicciones religiosas. 

 Principio Social número 3: Realizaremos todos aquellos programas o actividades que 
prevengan, detengan o combatan intereses y prácticas que lesionen y degraden la dignidad 
humana, tales como: El tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, la 
prostitución, la homosexualidad, el racismo, la discriminación, la explotación humana, la 
guerra, el terrorismo, la miseria y cosas semejantes a estas. Amamos al pecador, pero no al 
pecado. 

 Declaración de principios del Grupo de Matrimonios: Siendo el matrimonio una institución 
divina entre un hombre y una mujer, base de la familia, necesita el apoyo espiritual de la 
iglesia. 

NOTAS 
1. Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual. 
2. Página oficial de la UMC, innumerables artículos en inglés y en español en los pasados tres 

años a la fecha. Hispanic UMC.org , UMC.org. 
3. http://www.nytimes.com/2020/01/03/unitedmethodistsChurch. 
4. Disciplina de la IMMAR 2018-2022. 
5. Artículos incluidos en el artículo. 
6. elEvangelistaMexicano.org/2018/05/31/editorial-90/ 
7. Disciplina de la IMMAR art. 782 
8. https://elevangelistamexicano.org/2019/04/30/nuestro-credo-social-un-comentario/ 
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“Una sola carne” y el matrimonio igualitario 
 

 

 

Renato Lings 

 

“Se harán una sola carne”.   

Génesis 2,24. 

Según algunos creyentes, el concepto de matrimonio cristiano debe ajustarse a la llamada orden de 
la creación establecida por el Génesis. De esta manera, el término “matrimonio” sólo es aplicable a 
la unión formada por un hombre y una mujer. Por tanto, las relaciones que se componen de dos 
varones o dos mujeres no llenan los requisitos básicos para ser tenidas en cuenta. Sin embargo, si 
hemos de tomar realmente en serio este texto bíblico como norma para la vida cotidiana de las 
personas del siglo XXI, es ineludible considerar varios otros detalles de importancia. 

A continuación, examinaremos detenidamente los factores textuales que nos pueden ayudar a 
reflexionar sobre la convivencia en la intimidad de dos personas, incluido el matrimonio igualitario. 
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Opciones en la vida 

En Gn 1,29 el Creador explica qué alimentos sirven para el sustento humano. De modo explícito 
indica que el ser humano debe ser vegetariano por no decir vegano. No obstante, en el mundo de 
hoy no se sabe cuántas personas cristianas adoptan las dietas vegetariana o vegana motivadas por 
este texto del Génesis. En numerosos países es perfectamente posible practicar la opción 
vegetariana, pero solo una minoría la lleva a la práctica. Este ejemplo demuestra cómo los lectores 
de la Biblia en su mayoría tienden a ser selectivos a la hora de interpretar aquellos textos y pasajes 
que afectan a las opciones que rigen su vida. 

Con relación al matrimonio, numerosos historiadores han documentado los múltiples cambios que 
han modificado su función y posición social desde la antigüedad hasta nuestros días (Thatcher 1999, 
68-70). Geográfica y culturalmente, ha existido siempre una diversidad considerable entre 
diferentes países, regiones, pueblos, castas y tribus. En otros términos, la unión entre esposa y 
esposo se ha establecido a menudo bajo formas muy distintas de las que prevalecen en el mundo 
moderno. Por ejemplo, una serie de culturas del antiguo Oriente Próximo no atribuía significado 
religioso alguno a las bodas o ritos de casamiento. Es decir, la gente se casaba “por lo civil”. 
Concretamente el matrimonio se concebía como una alianza entre dos familias o clanes, [1] y durante 
las negociaciones preliminares se hablaba siempre de los aspectos económicos. Normalmente le 
incumbía a los padres de una persona joven buscarle la pareja adecuada. [2] 

Históricamente hablando es relativamente reciente la idea de celebrar bodas en recintos sagrados 
(Stuart 1995, 113). Con motivo del Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana acordó en 1563 
que sólo las bodas oficiadas por un sacerdote tendrían validez jurídica (Karras 2005, 157). En los 
países nórdicos las leyes que permitían celebrar casamientos en los edificios consagrados al culto se 
promulgaron durante el siglo XV, pero la ceremonia religiosa a la que muchos escandinavos hoy 
están acostumbrados no se puso en práctica sino a partir del año 1685. 

Por otra parte, a lo largo de la Edad Media y hasta muy entrada la época moderna, la idea de casarse 
por amor era prácticamente inaudita.[3] Sólo a raíz del movimiento romántico surgido en el siglo XIX, 
los sentimientos amorosos y la atracción física y psicológica se han admitido en los países 
occidentales como bases válidas para contraer matrimonio.[4] En algunas otras partes del mundo, 
sin embargo, los intereses de la familia siguen teniendo prioridad por encima de las inclinaciones 
personales de las y los jóvenes casaderos. 

A continuación analizamos tres temas: (a) lo que la Biblia dice sobre el amor en el contexto del 
matrimonio; (b) las expresiones y frases utilizadas por los escritores bíblicos para explicar el marco 
formal en que se producen y desenvuelven los matrimonios y (c) el  lazomarital interpretado a la luz 
del relato de la creación ubicado en el Génesis. 
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Amor y matrimonio 

Es compleja la imagen del matrimonio que presentan los libros bíblicos. Lo cierto es que el aspecto 
amoroso se resalta pocas veces. El primer ejemplo aparece en la historia de Isaac, hijo de Abraham 
y de Sara, donde se nos informa que ama a su mujer Rebeca (Gn 24,67; 26,8). Algunos años después, 
su hijo Jacob se enamora de su prima Raquel. Sin embargo, su tío le obliga a esperar siete años para 
que se celebre la boda (Gn 29,18-20). A su vez, Elcanah, padre del profeta Samuel, ama claramente 
a su mujer Ana (hebr. Janna; 1 Sam 1,5-8). El amor que una mujer siente por el hombre con quien 
se casa se comenta una sola vez en el Testamento Hebreo, específicamente donde Mijal, hija menor 
del rey Saúl, se ha enamorado de David (1 Sam 18,20.28). 

En resumidas cuentas, los padres se encargan de buscarle pareja a sus hijos e hijas y, por regla 
general, la presencia de cariño o afecto no es requisito para que se establezca el matrimonio. 
Abraham da los pasos necesarios para organizar la unión entre su hijo Isaac y Rebeca (Gn 24,2-7); 
Labán da a dos hijas suyas a Jacob (29,15-30); de manera sorpresiva, Saúl da a su hija mayor Merab 
a un hombre llamado Adriel (1 Sam 18,19) y también es el rey quien otorga a Mijal, la menor, el 
permiso de casarse con David (18,27). Posteriormente, Saúl disuelve de manera autoritaria el 
matrimonio de Mijal para dar la mano de esta hija suya a otro hombre (25,44). 

 

Monogamia y poligamia 

En los dos testamentos bíblicos, el matrimonio reviste diferentes formas. Durante una época 
bastante prolongada, en el Testamento Hebreo se practica la poligamia. El término exacto, sin 
embargo, es poliginia, ya que se aplica a un hombre que se toma varias mujeres. El primer ejemplo 
de la poliginia lo da Gn 4,19 donde se cuenta de un hombre llamado Lémej que tiene dos esposas. 
Con relación a los hermanos gemelos Esaú y Jacob, el primero se casa al principio con dos mujeres 
y después con una tercera (Gn 26,34; 28,9; 36,3-4). Por su parte, Jacob sólo desea vivir con su prima 
Raquel pero, debido a circunstancias ajenas a su voluntad, se instalan en su casa y en pocas semanas 
tres esposas adicionales (Gn 29 – 30). A su vez Elcanah, padre de Samuel, tiene dos mujeres llamadas 
Penina y Ana. Su favorita es esta última, a pesar de su falta de hijos (1 Sam 1,5). 

De algunos reyes del antiguo Israel se sabe que adquirieron un número considerable de mujeres, 
esposas y concubinas. Con el paso de los años, David monta todo un harén (2 Sam 3,2-5), pero el 
ejemplo más espectacular lo aporta su hijo Salomón. En 1 Reyes 11,3 se narra que este rey, en la 
cúspide de su poder, dispone de 700 esposas de extracción real o noble junto con 300 concubinas. 

Para completar el panorama, conviene subrayar que la poliginia no excluye otras uniones. Con 
relativa frecuencia, aparecen matrimonios compuestos por una mujer y un hombre. Isaac se casa 
con Rebeca (Gn24,67); la mujer de José es una egipcia llamada Asnat, hija de un sacerdote 
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importante (Gn 41,45), y la madre de Sansón es esposa única de un hombre llamado Manoa (Jc 
13,2). El libro del Eclesiastés invita a sus lectores y oyentes varones a disfrutar los placeres de la vida 
acompañados por “la mujer que amas” (9,9). 

Con el paso de los años, se impone la tendencia monógama. Alrededor del momento en que se 
redactan los escritos del Testamento Griego, la monogamia se erige en norma generalizada (1 Cor 
7,2; 1 Tim 3,12). No obstante, en ningún momento se puede hablar de igualdad jurídica entre los 
esposos ya que el marido goza siempre de más derechos que su mujer. En el Testamento Hebreo 
ella figura indiscutiblemente como propiedad de su esposo (Ex 20,17; Dt 5,21 y 24,1-4). De forma 
análoga, los autores de varias cartas del Testamento Griego hacen constar sin lugar a dudas que las 
esposas deben vivir sujetas a la autoridad de sus maridos (Col 3,18; 1 Tim 2,11-15; 1 Pe 3,1). 

 

Tomar una mujer 

En torno a la institución matrimonial existe en tiempos bíblicos una terminología detallada. Incluye 
los esponsales (noviazgo), la dote, la boda y, finalmente, la consumación mediante el primer coito. 
Una serie de pasajes bíblicos hablan de hombres que toman una mujer en el sentido de convertirla 
en esposa suya. El libro del Génesis aporta numerosos ejemplos en este contexto del verbo hebreo 
lákaj, “tomar”. En Gn 11,29 un hombre llamado Abram se toma una mujer llamada Saray; en Gn 17, 
YHVH cambia sus nombres a Abraham y Sara. Fallecida Sara, Abraham se casa en segundas nupcias 
tomando una mujer llamada Ketura(25,1). Hacia el final de Gn 24, Isaac toma a su prima Rebeca 
convirtiéndola en esposa suya. En el relato de Sodoma, se cuenta que Lot tiene dos “yernos”, es 
decir, jóvenes a quienes les toca tomar a las hijas de Lot una vez alcanzada la edad adecuada (19,14). 
A su vez, David comete una vileza al maquinar la muerte del soldado Urías con el fin de poder tomar 
a la hermosa Betsabé, mujer de este último (2 Sam 11,27; 12,9-10). 

En los libros bíblicos vemos, entonces, que un hombre puede tomar una mujer y que no sucede a la 
inversa. En determinadas circunstancias el padre o la madre puede buscar a una joven para su hijo. 
Tal es el caso de Agar que va a Egipto con la intención de traer de allí una esposa para Ismael, su 
único hijo (Gn 21,21), y Abraham envía al esclavo suyo de mayor confianza a la ciudad de Najor con 
el propósito de tomar de esa comunidad una mujer para su hijo Isaac (24,10). En Jc 14,1-3 Sansón 
pone nerviosos a sus padres rogándoles que tomen para él una mujer determinada que le agrada. 
Resulta que la situación es muy complicada ya que la mujer pertenece al pueblo filisteo, enemigo 
de los israelitas. 

De la misma manera en que los padres, o el futuro marido, “toman” una mujer, al padre o a los 
hermanos de ella les toca “darla” al candidato convenido. Tal sucede en Gn 29,29 donde Labán da 
la mano de Raquel a Jacob, y en la tierra de Midián el sacerdote Yitró (Ragüel) da a su hija Tsipora 
como esposa a Moisés (Ex 2,21; 18,2). 
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El evangelio de Mateo, redactado en griego, contiene un ejemplo de cómo el antiguo sentido de 
“tomar” con relación al matrimonio sigue vivo alrededor del siglo I EC. En Mt 1,20 a José lo invita un 
ángel a “tomar” a María, ya embarazada, y da este significativo paso en 1,24. Tanto en este episodio 
como en todos los casos anteriormente enumerados, queda claro que las costumbres y tradiciones 
que prevalecen en la antigüedad difieren radicalmente de las normas sociales que predominan en 
nuestro tiempo. 

Hoy por hoy, poquísimos cristianos están dispuestos a retornar a las normas bíblicas a la hora de 
establecer los vínculos matrimoniales. Por ejemplo, a muchas personas les parece anticuada la 
costumbre de tomar y dar a una mujer. En el siglo XXI, por lo menos en el mundo occidental, la vida 
en pareja, incluido el matrimonio, descansa sobre una base cuyo ingrediente principal es la igualdad 
social y jurídica. Por otra parte, una amplia mayoría prefiere elegir libremente su pareja, dando 
prioridad al amor, la atracción y la compatibilidad entre las dos personalidades. 

 

Ambivalencia cristiana 

Los evangelistas Mateo y Lucas describen las circunstancias en las que queda embarazada una joven 
soltera llamada María. Probablemente tenga aproximadamente trece o catorce años de edad. Hoy 
en día, como entonces, no se vería con buenos ojos una situación de esta naturaleza y en pleno siglo 
XXI a nadie se le ocurre imponerla como normativa. 

En cuanto al divorcio, en Mt 5,32 Jesús afirma su inadmisibilidad y sus palabras al respecto se citan 
a menudo cuando se plantea el tema en ambientes cristianos. No obstante, muchos de los que 
intervienen en los debates actuales olvidan que la legislación vigente en la antigüedad tenía muy 
poco en común con las leyes que regulan el divorcio en nuestros días. Por su parte, Jesús se refiere 
a Dt 24,1-4, pasaje que explica los procedimientos establecidos según las antiguas tradiciones 
israelitas. El redactor del Deuteronomio presenta la situación exclusivamente desde el punto de 
vista del varón, o sea, del marido. Es evidente que esta costumbre sigue siendo practicada en la 
comunidad judía del siglo I (cf. Mt 19,3,-9; Mc 10,2-12). 

Otras partes del Testamento Griego se dirigen a grupos cristianos ubicados en ciudades gobernadas 
por la ley romana. De ahí que el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios sobre el tema del divorcio 
(1 Cor 7,10-15), justifique sus consejos basados en el código civil de Roma que otorga a la mujer 
ciertos derechos. Según estas normas, cualquiera de los esposos puede solicitar el divorcio. 

Por otra parte, los cuatro evangelios dejan claro que para Jesús el matrimonio no es un estado más 
deseable que la vida soltera. En el caso particular del Maestro, no consta que se haya casado en 
algún momento. Por el contrario, la segunda mitad del evangelio de Juan alude en repetidas 
ocasiones a la presencia de un discípulo varón amado (Jn 11,3.5.36 ss.). Investigaciones recientes 
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han documentado que varios apóstoles y discípulos de Jesús permanecieron solteros (Hanks 2000, 
63-64, 105-06). 

Una serie de pasajes del Testamento Griego arroja la impresión de que los autores mantienen una 
actitud de escepticismo frente a la institución matrimonial. Según los relatos evangélicos, Jesús 
afirma enfáticamente que todo creyente que desee seguir el camino de Cristo debe liberarse de 
cualquier vínculo humano que entorpezca su compromiso con el Maestro (Lc 14,20). Subraya ante 
sus oyentes que el matrimonio es cosa de “este mundo” y que perderá su relevancia en “el otro 
mundo” (Lc 20,35). De modo análogo, la familia biológica ya no tiene prioridad sino que el mayor 
compromiso de los creyentes debe ser con la comunidad de fe. [5] 

Gracias a sus numerosas cartas conservadas, Pablo se estableció como el más influyente de los doce 
apóstoles de Jesús. En diferentes maneras, su pensamiento ha repercutido poderosamente en la 
evolución de la teología cristiana. Con relación al matrimonio, las inquietudes del apóstol discrepan 
de manera indiscutible de la inmensa mayoría de cristianos de nuestro tiempo: Pablo nunca se casó, 
se abstuvo de las relaciones sexuales y aconsejó a sus lectores a seguir su ejemplo: “quisiera que 
todos fuesen como yo” (1 Cor7,7-8). Al mismo tiempo reconoce que a algunas personas les resulta 
difícil practicar el celibato. Tratando de ayudar a aquellos individuos cuyo impulso sexual supera su 
autodominio, ofrece un consejo: “Si no pueden contenerse, que se casen. Casarse es mejor que 
abrasarse (7,9)”.[6] 

La primera carta a Timoteo se redactó alrededor del año 85 EC, es decir, algunos años después de 
la muerte de Pablo en el año 68. El autor de esta epístola declara que un marido debe ser 
monógamo. Al mismo tiempo, la carta resalta la autoridad que ejerce el varón sobre su mujer 
explicando que esta última debe ser discreta y sumisa (2,11-15). Además de los factores culturales 
que intervienen en esta situación, es posible que la desigualdad aquí reflejada responda a la 
considerable brecha en edad entre los esposos que se observa en muchas partes en el siglo I EC. 
Algunas fuentes romanas comentan ejemplos de jovencitas de doce años que son dadas en 
matrimonio a hombres que bien pueden ser entre diez y quince años mayores que ellas. Resulta 
que numerosos varones en esta época no se casan hasta acercarse a los treinta años de edad.[7] 

Dado el patente desnivel entre la edad del marido y la de su mujer, en combinación con las estrictas 
jerarquías sociales que rigen la vida de los ciudadanos del mundo antiguo, es comprensible que se 
considere contrario a las buenas costumbres que las jóvenes esposas expresen sus puntos de vista 
en público, especialmente en los lugares donde están presentes sus esposos, bastante mayores que 
ellas (1 Cor 14,34-35). En gran medida, la brecha entre ambos grupos, uno joven y otro de edad 
madura, explica también otro fenómeno: los textos aluden con frecuencia a los problemas 
económicos que afectan a las viudas.[8] El impresionante número de estas mujeres sugiere que se 
han casado muy jóvenes con hombres cuya edad supera notablemente la suya. 
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En algunos sectores de la iglesia primitiva, el matrimonio queda relegado a un segundo plano 
durante décadas. Por un lado, las personas se imaginan que vivirán para ver a Jesús volviendo a la 
tierra y, por otro, numerosos cristianos están convencidos de que el celibato agrada a Dios y es, por 
esta razón, el estilo de vida que más favorece la vida espiritual de los creyentes. [9] Esta última 
corriente mantiene su prominencia a lo largo de la Edad Media hasta la reforma protestante. Incluso 
después de esta gran bifurcación del camino cristiano, varios reformadores defienden las virtudes 
inherentes al celibato (Carr 2003, 7). 

Por su parte, el teólogo Tertuliano (ca. 155 – 245 EC) escribió palabras de instrucción espiritual 
dirigidas a los viudos. En un pasaje determinado, lanza una advertencia a aquellos que desean 
casarse en segundas nupcias. Según Tertuliano, los que se proponen establecer un nuevo lazo 
matrimonial son comparables a la mujer de Lot que miró hacia atrás para ver la destrucción de 
Sodoma y Gomorra, convirtiéndose en una estatua de sal (Tertullian 1951, 106). 

 

El matrimonio en la creación 

El relato de la creación merece especial atención dada la posición de prominencia que ocupa en la 
Biblia y en el ideario del cristianismo. A lo largo de los siglos, los teólogos han convertido esta 
narración del Génesis en un texto indispensable a la hora de establecer el lugar que le corresponde 
al matrimonio en la vida de la comunidad creyente (Gagnon 2001, 61). Algunos se inclinan a pensar 
que la atracción erótica entre el hombre y la mujer surge tan pronto como se hacen seres 
independientes en Gn 2,22.[10] Sin embargo, tal interpretación romántica de la vida en el Edén no se 
fundamenta en la prosa original. Ningún detalle lingüístico o literario de Gn 2 y 3 expresa 
sensualidad o actividad sexual. A estas alturas, ambos protagonistas se comportan como niños 
desnudos e inocentes (2,25). Lo que sí anuncia el narrador en 2,24 es que alguna forma de 
matrimonio se concretará más adelante. [11] 

Sin duda, Gn 2,24 proporciona datos muy significativos. La advertencia de “un hombre abandonará 
a su padre y madre” se hace realidad el día de su boda. Por tanto, conviene en este contexto 
preguntarnos a qué edad acostumbran las familias de la antigüedad a pensar que los jóvenes deben 
casarse. Los muchachos israelitas que figuran en los libros bíblicos suelen contraer matrimonio a la 
edad de catorce o quince años aproximadamente mientras que a las muchachas les toca desposarse 
uno o dos años antes (Karras 2005, 113). Al teólogo y jurista Tertuliano le parece ideal un sistema 
de estas características (Thatcher 2002, 148). A la luz de estos hechos, es lógica la explicación que 
ofrece el narrador de Gn2,24 en el sentido de que un hombre vivirá con sus padres hasta el día en 
que se independiza tomando para sí una mujer (4,1). 

Teniendo en cuenta la importancia que se suele atribuir al versículo 2,24 del Génesis en las bodas 
celebradas en ambientes cristianos, su traducción al español es de suma importancia. Lo lógico es 
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interpretar el nombre hebreo īsh como “hombre”. De modo análogo, una joven se convierte en 
mujer en el día de su boda, por lo que “mujer” es la traducción que responde a ishshah. Una vez 
casados, estas palabras cambian de sentido ya que el hombre se hace “esposo” o “marido” (īsh) y 
la mujer pasa a ser “esposa” (ishshah).[12] 

En determinados ambientes cristianos, nos topamos con cierta frecuencia con el argumento de que 
lo ideal es poner en práctica la imagen del matrimonio que nos proyecta la Biblia. Ahora bien, si 
deseamos de verdad seguir las indicaciones del Génesis, debemos casarnos apenas salidos de la 
pubertad. Debido a los múltiples problemas que suscitaría la implantación de un sistema tan radical, 
nadie en el mundo occidental hace hoy por hoy campañas para restablecer el matrimonio entre 
adolescentes. Una costumbre que se ha respetado y practicado en el pasado, ya que se conformaba 
con las estructuras sociales de la época, chocaría hoy frontalmente contra la legislación vigente en 
numerosos países. Sobre esta base, parece mucho más pertinente entender Gn 2,24 como una pieza 
de información cultural sobre la realidad matrimonial para la inmensa mayoría en el momento en 
que se redactan los escritos conocidos como los cinco libros de Moisés o el Pentateuco. 

 

Una sola carne  

El versículo de Gn 2,24 termina diciendo que los dos “serán una sola carne”. Tradicionalmente los 
teólogos han pensado que la frase ordena el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer 
y, además, se prevé que tendrán hijos (Gagnon 2001, 62). Sin embargo, una lectura atenta del texto 
hebro arroja un resultado muy distinto. En primer lugar, el relato narrado en Gn 2 nunca se concibió 
como un manual práctico destinado a regir las formalidades del matrimonio humano. En segundo 
lugar, el supuesto aspecto sexual debe examinarse a la luz de otras partes del Testamento Hebreo. 
Hoy por hoy, muchas personas asocian casi por vía automática la frase “serán una sola carne” con 
la secuencia de coito, embarazo y parto. Esto se debe a la influencia de la versión griega del Génesis 
aportada por la Septuaginta, donde la palabra sarx, “carne”, a menudo trae connotaciones sexuales 
(Loader 2004, 81-82). Reaparece en varios momentos en el Testamento Griego con el mismo 
significado; cf. Rm 13,14 y 2 Pe 2,10.[13] 

En el Testamento Hebreo es importante darse cuenta de que el nombre basar, “carne”, carece de 
connotaciones sexuales. Se hace presente en tres contextos específicos con referencia a: (a) la carne 
del cuerpo humano y, por extensión, el mismo cuerpo (Gn 2,21; Ez 11,19; Mt 26,41); (b) la carne 
animal que sirve como alimento (Nm 11,4; Dt 12,15) y (c) el parentesco. En este último sentido, dos 
o más personas se consideran ser de “la misma carne” cuando existe una relación de sangre. En el 
capítulo 18 del Levítico, el legislador prohíbe el incesto diciendo que “ninguno de vosotros se 
acercará a carne suya para descubrir su desnudez” (18,6), en cuyo contexto “carne” significa 
“familiar” o “pariente cercano”. Viendo por primera vez a la mujer que acaba de presentarse ante 
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él, el hombre recién creado exclama en Gn 2,24 que ella es “hueso de mis huesos y carne de mi 
carne”. Asimismo, en el instante en que Labán ve aparecer a su sobrino Jacob en Gn 29,14 le da la 
bienvenida diciendo: “tú eres hueso mío y carne mía”. Y en 2 Sam 5,1, donde las doce tribus de Israel 
eligen rey a David, la asamblea de representantes del pueblo pide al nuevo monarca recordar que 
“somos hueso tuyo y carne tuya”. 

Los múltiples ejemplos donde basar equivale a parentesco nos permiten concluir que Gn2,24 
anuncia una situación futura. Dos individuos se convertirán en una sola carne cuando un hombre 
abandone la casa de sus padres con el fin de unirse a su mujer para que ambos formen juntos un 
nuevo núcleo familiar (Loader 2004, 41). En esta parte inicial del Génesis, la nueva relación se 
concreta cuando la primera pareja humana sale para siempre del jardín del Edén, el hogar de su 
infancia. Con un término lingüístico especial, el narrador señala la importancia de este momento 
explicando en 4,1 que Adán “conoce” formal y jurídicamente a Eva, reconociéndola como esposa 
suya. 

 

Acompañamiento 

En el relato de la creación, pocos datos parecen apoyar el matrimonio igualitario. Sin embargo, en 
Gn 2 figura una serie de detalles evocadores. Especialmente, el narrador deja claro que la soledad 
“no es buena” para el ser humano (2,18), dando a entender que esta enseñanza bíblica resalta la 
importancia de la vida en pareja. No obstante, ciertos ambientes cristianos quieren obligar a las 
mujeres lesbianas y a los hombres gay a ser célibes, o sea, a vivir en soledad, haciendo caso omiso 
del Génesis. 

Todo ser humano necesita sentirse acompañado. Según progresa el relato, se hace evidente que un 
animal es insuficiente para llenar el vacío existencial. Al terrícola (adam) se le permite conocer toda 
especie animal para que le dé nombre a cada una. Sin embargo, no escoge ninguno en particular 
porque se da cuenta que no le sirven para darle compañía en todos los ámbitos de la vida. 

A raíz de la intervención quirúrgica en 2,21-22 surge una situación nueva donde dos seres humanos 
de igual valor aceptan libremente el uno al otro y se deleitan en la vida compartida. Ningún 
elemento del texto insinúa un encuentro de carácter erótico o sexual. Las dos nuevas criaturas son 
niños inocentes que aún no han llegado a experimentar los problemas que conlleva la 
desobediencia. Bíblicamente hablando, no saben distinguir entre el bien y el mal (2,17; 3,5-7.22). A 
estas alturas de su desarrollo fisiológico y psicológico, lo que les importa es el gozo del 
compañerismo que resuelve el problema de la soledad (Brownson 2013, 29). Sobre esta base, el 
narrador sugiere que a toda persona le conviene tener pareja para sentirse a gusto con la vida y, 
además, que la pareja la debe escoger uno mismo. No se excluye en este panorama la idea de tener 
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un compañero del mismo sexo. Las personas somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. 
[14] 

Al igual que el terrícola en 2,19-20, muchas personas necesitamos ir a tientas, tal vez equivocarnos 
algunas veces, hasta conocer a la persona que nos conecta con nuestros anhelos, deseos y sueños. 
Los que vivimos en el siglo XXI podemos sacar importantes lecciones de Gn 2 en el sentido de que a 
todo ser humano le corresponde seguir su propio camino a la hora de escoger un compañero, o una 
compañera, para toda la vida. Debe evitarse basar una decisión de tal envergadura en lo que piensa 
el entorno o en lo que se espera de nosotros. En el fondo, de lo que se trata es encontrar a la persona 
en cuya compañía nos sintamos cómodos y enriquecidos (Moore 2003, 142-44). Al mismo tiempo, 
el relato nos comunica que el Creador es generoso y quiere proveernos con la mejor solución 
posible. 

 

Un amor diferente 

Además de varios ejemplos de amor entre esposos, la Biblia aporta imágenes de relaciones cálidas 
e íntimas entre dos personas amigas que no están necesariamente comprometidas por lazos de 
parentesco.[15] Vistas a través del prisma de la cultura occidental de hoy, las situaciones descritas en 
tales relatos – reconociendo algunas limitaciones – ofrecen a las personas LGTB de hoy la posibilidad 
de ver reflejados en textos bíblicos sus sentimientos amorosos. Dicho esto, recordemos una vez más 
que en nuestro tiempo prevalece la igualdad jurídica entre las dos partes que conforman una pareja, 
mientras que los matrimonios y las relaciones amorosas se desarrollaban antiguamente en el marco 
de rígidas jerarquías sociales. 

El Cantar de los Cantares, obra intensamente poética, se gestó en el seno de la tradición literaria del 
hebreo clásico. Con el paso de los siglos, la teología cristiana lo ha interpretado como una 
declaración de amor entre dos esposos “espirituales”, a saber, Cristo y su iglesia. Como es lógico y 
natural, tal lectura carece de adeptos en ambientes judíos. Si nos fijamos atentamente en los 
detalles del texto, emerge literalmente un apasionado homenaje a los sentimientos de atracción 
erótica que brotan entre dos jóvenes personas solteras. En ningún momento el Cantar se refiere al 
tema de la procreación sino que celebra con entusiasmo la intensidad del vínculo sensual y afectivo 
(Browning 2013, 116). 

Dado el contexto bíblico, donde los protagonistas suelen ser varones, es notable poder observar a 
la Sulamita, figura agente principal del Cantar de los Cantares. Su valentía le permite actuar de 
manera independiente (7,1); no siente inferioridad alguna a causa de su piel morena (1,5); 
desobedece las órdenes de sus familiares varones (1,6) y se arriesga a ser castigada por las 
autoridades locales (5,7). A la Sulamita le importa el amor. Interpretado desde esta perspectiva, el 
Cantar se nos presenta como una composición moderna con la que se pueden identificar las 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2020 Página 31 
 
 

 

 

 

personas que promueven con pasión la igualdad entre los géneros y entre las parejas. En muchos 
lugares del mundo entero, hay grupos LGTB que enfrentan obstáculos y se ven obligados a tomar 
riesgos, al igual que la Sulamita, yendo en pos de una vida donde se den la mano el amor y la justicia. 

 

A manera de conclusión 

El matrimonio bíblico tiene su propio lenguaje que responde a las instituciones y costumbres de la 
antigüedad. Según los planteamientos aportados por el Génesis, la finalidad de la unión conyugal 
no es necesariamente la procreación, sino que el aspecto más importante es el acompañamiento. 
Todo ser humano es libre para escoger la pareja más adecuada para verse apoyado y enriquecido. 
En cuanto a la frase basar ejad, “una sola carne”, es justo aplicarla también a las relaciones 
homoafectivas de carácter permanente como, por ejemplo, en la forma del matrimonio igualitario. 

 

NOTAS 

1. Terrien 1985, 166; Loader 2013, 40. 
2. Ejemplos en el libro del Génesis: 19,14; 24,4; 28,1-2; 29,18-19; 38,6. 
3. Por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, el código civil de Dinamarca no menciona la palabra 

kærlighed, “amor”. 
4. http://videnskab.dk/kultur-samfund/kaerligheden-er-blevet-romantisk 
5. Mt 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 8,19-21. 
6. Carr (2003, 54) observa que los puntos de vista sobre la sexualidad humana expresados por 

Pablo divergen radicalmente del Testamento Hebreo y de las actitudes que prevalecen en 
nuestro tiempo. 

7. Lund 2006, 28-29, 75, 118, 211; Loader 2013, 33. 
8. Mt 23,14; Mc 12,42; Lc 7,12; Hch 6,1; 1 Tim 5,3-16. 
9. Es irónico comprobar que las tradicionales doctrinas cristianas sobre el matrimonio y su 

significado las formularon varones célibes; cf. Karras 2005, 59. 
10. Terrien 1985, 16; Værge 2014, 136. 
11. El momento para ello se presenta en 4,1 habiendo Adán y Eva alcanzado la mayoría de edad. 
12. Algo parecido sucede en algunos idiomas modernos, como en alemán donde Mann significa 

tanto “hombre” como “marido” y Frau se traduce, según el contexto, como “mujer” o 
“esposa”. 

13. En algunos pasajes de las cartas de Pablo, incluidas Rm 8,1-13 y Ga 5,13.24, sarx se traduce 
mejor como “ego” o “vida egocéntrica”; cf. Cotterell & Turner 1989,169-70. 

14. Terrien 1985, 16; Carr 2003, 32-33. 
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15. Cf. las historias de Rut y Noemí, David y Jonatán, el centurión romano y el discípulo amado. 
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La amenaza a la familia y al matrimonio 
 

 

 

La sistemática destrucción y devaluación de la familia (padre, madre e hijos) y del 
matrimonio heterosexual es uno de los más importantes frentes de lucha para la 
iglesia. 

 

José Hutter 

 

Llegamos al tercer grupo de desafíos. Vuelvo a citar a Piper quien me dio la idea para esta división: 

“Cuando pienso en lo que son los problemas más profundos fuertes y grandes pienso 
en tres cosas. Hay una serie de retos que que tienen que ver con el tema de la verdad 
del conocimiento y esto tiene que ver con la Biblia. Luego hay una serie de retos que 
tienen que ver con la fe y nuestra relación con el Señor. Y finalmente hay una serie 
de temas que tienen que ver con nuestras formas de actuar, nuestras acciones en 
este mundo” [1]. 
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Hemos llegado a lo que considero uno de los más importantes frentes de lucha de la iglesia: la 
sistemática destrucción y devaluación de la familia (padre, madre e hijos) y del matrimonio 
heterosexual. 

Una consecuencia directa de la violación del séptimo mandamiento en nuestra sociedad es la 
revolución sexual que estaba en la agenda del movimiento del 68. En su expresión académica 
estamos hablando de la famosa escuela de Frankfurt: los catedráticos Horkheimer, Marcuse, Adorno 
y otros. Sus exigencias de la nivelación de los sexos, el levantamiento de todos los tabúes habidos y 
por haber ya es una realidad en nuestra sociedad. Ellos eran los primeros en reclamarlo a nivel 
académico. 

La sociedad occidental está obsesionada con el sexo, de eso no cabe duda. Que el séptimo 
mandamiento prohíbe el adulterio y la fornicación parece a la inmensa mayoría de la gente de 
nuestro entorno simplemente un dato curioso de un tiempo remoto. 

El desenfreno sexual de la sociedad actual es consecuencia de su paganismo. Una sociedad que vive 
su sexualidad de forma desenfrenada es una sociedad pagana. Su desenfreno es consecuencia de 
su paganismo, no su causa. La relación matrimonial entre un hombre y una mujer según la Biblia es 
un pacto que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. En la medida que una sociedad se aleja de 
Dios empieza a romper las barreras que Dios ha puesto en el ámbito sexual. 

Según Apocalipsis 21:8 y 22:15 las personas que están metidos en este tipo de pecados no forman 
parte del Reino de Dios. Es Dios quien pone las reglas. Y el Reino de Dios no depende de las últimas 
tendencias de una legislación pagana. Las modas van y vienen. Pero los cristianos obedecen a lo que 
Dios manda. 

Los que propagan la nivelación sexual con celo ideológico con sus escuadrones de denunciantes y 
lanzapinturas tendrán que exigir responsabilidades a Moisés, Pablo y por supuesto a Dios. Y como 
no los pillan, los odian. Desde el punto de vista de una exégesis bíblica rigurosa y de sentido común 
es evidente que una persona que peca contra el séptimo mandamiento está cometiendo un pecado 
que necesita perdón. Es cierto, que este tipo de pecado casi siempre se menciona en una lista 
juntamente con otros pecados como el homicidio, el ocultismo y la idolatría. Pero esto no es 
necesariamente un gran alivio. Jesús menciona en el sermón del Monte (Mateo 6) claramente lo 
que es la causa del adulterio y que este comportamiento es incompatible con la ética del Reino de 
Dios. 

Por supuesto no se puede tocar este tema sin mencionar la creciente homosexualización de la 
sociedad occidental. Según la Biblia (AT y NT), la homosexualidad es una abominación para Dios. Es 
un hecho. Los intentos de reinterpretar esos (muchos) versículos en un sentido más suave o 
simplemente ningunearlos son construcciones de una “exégesis” deficiente, superficial e 
inadecuada. Cualquier intento de argumentar en la línea de que lo único que importa es el amor, es 
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uno de los perores argumentos. Porque sobre la misma base -y aparte de una argumentación 
bíblica- uno podía alegar que el estado también debería reconocer el matrimonio entre un hombre 
y su perrita preferida o la pedofilia. Porque, al fin y al cabo, lo único que importa es el amor y el 
cariño. 

Es lamentable el intento de algunos círculos dentro del mundo evangélico que justifican la 
homosexualidad como una opción también para el cristiano. Todavía se puede entender que un 
defensor de la homosexualidad deja del lado la fe cristiana y la Biblia porque obviamente va en 
contra de sus propias convicciones. Quien lo hace, por lo menos demuestra coherencia intelectual. 
Pero para una persona que se llama cristiano y pretende seguir a las enseñanzas de Cristo es el 
colmo de una exégesis selectiva e ideologizada. 

Otro fenómeno que amenaza la familia es la ideología de género que está inundando nuestra 
sociedad y particularmente los centros de educación. Y digo “ideología” porque su base científica es 
nula. Sus seguidores demandan el fin de la diferenciación de los sexos. Lo que hace unos años 
todavía sonaba a chiste de algún programa de entretenimiento ya es una realidad. Según el último 
grito de los defensores de esta ideología no existen diferencias entre hombre y mujer. Son 
simplemente modos de comportamiento que hemos aprendido por la educación de padres y 
profesores que no estaban a la altura de los hechos que ahora conocemos. Sexo y género son -por 
lo tanto- dos cosas distintas. Y lo que importa es el género. Punto. 

Esa obsesión enfermiza con la igualdad y de la negación de lo inevitable se deja notar entre otras 
cosas en el idioma que hablamos. Porque a estas alturas no solamente existe la dictadura de lo 
políticamente correcto en las opiniones y la vida pública, sino también en el idioma. Empezando con 
los con los “miembros y miembras” y en su versión cristiana con “Jesucrista” [2], hija de la diosa, no 
hay prácticamente ninguna área en el idioma de Cervantes que no puede ser mejorado en nombre 
de la corrección política y la igualdad de los sexos. 

Por esa razón ya no se habla de “padre” y “madre” porque podría ser entendido como una 
discriminación de aquellos niños (y niñas) que vengan de matrimonios homosexuales. Ahora 
simplemente se habla de educadores. 

La legalización de la pornografía y la llamada “libertad sexual” en todas las áreas nos ha convertido 
en una sociedad donde el negocio con el sexo mueve miles de millones de euros y que ha convertido 
a nuestros jóvenes en personas vacías en búsqueda del amor verdadero que ya no parece existir y 
al que nunca llegan. Además, por medio de internet se tiene ahora acceso al mundo pornográfico 
simplemente a un clic con el ratón. 

Es conveniente que la iglesia recapacite y enseñe sobre la ética sexual bíblica. No sorprende que la 
expresión “felicidad matrimonial” solamente levanta sonrisas aburridas e incrédulas y que parece 
haber sido tomado el museo de tiempos pasados. Atrás queda una sociedad vacía, cínica e infeliz. 
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Un joven o una joven que hoy a la edad de 16 años no ha tenido ya relaciones sexuales se considera 
ya un caso para el psicólogo. Y si alguien pretende que esto no tenga relevancia en nuestras iglesias 
vive en la cara oculta de la luna. 

En vez de adaptarse a este desarrollo que es simplemente síntoma de una sociedad en plena 
disolución, es conveniente que la iglesia recapacite y enseñe a sus propios miembros lo que es la 
ética sexual bíblica. Al fin y al cabo, es lo que Dios espera de nosotros. 

Y si hace falta apelar a nuestra libertad de consciencia y negarnos a seguir sucumbir ante normas 
que son incompatibles con nuestra fe habrá que ir por este camino. Ser cristiano nunca ha sido la 
mejor opción para asegurarse el aplauso del mundo. 

La amenaza a la familia, por cierto, también incluye el tema tabú que es el abuso sexual en familias 
supuestamente cristianas. Como evangélicos deberíamos ser muy cautos a la hora de señalar con el 
dedo a sacerdotes que pasaron líneas rojas en esta área. Esto no es solamente un fenómeno en la 
Iglesia Católica, ni muchísimo menos. Detrás de una fachada de buen cristiano anda por allí más de 
un abusador por nuestras iglesias beneficiándose del hecho que sus hermanos miran siempre para 
el otro lado. 

“No cometerás adulterio” habla de uno de las grandes amenazas de nuestra sociedad. Es curioso 
que no existen datos oficiales sobre el daño que causa el adulterio en el PIB de un país. Según un 
artículo escrito por BusinessNewsDaily.com en marzo de 2012, pocos fenómenos pueden dañar la 
economía de un país más que una tasa de divorcios alta [3]. No solamente influye a las personas 
involucradas de forma negativa, sino también daña la posibilidad de un país de salir de una recesión 
y mejorar su crecimiento económico. 

Tal vez sería el momento de que alguien empiece a investigarlo, aunque sea políticamente 
incorrecto. 

 

NOTAS 

1. John Piper, Biggest challenges…, Desiring God. 
2. Artículo en Christianity Today. 
3. Economía y divorcio, en Business News Daily. 

REFERENCIA 
Hutter, José. (2020). La amenaza a la familia y al matrimonio. Marzo 11, 2020, de Protestante 
Digital Sitio web: https://www.protestantedigital.com/teologia/50920/la-amenaza-a-la-familia-y-
al-matrimonio  
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La dialéctica wesleyana en base al “Pensar y 
dejar pensar” 
 

 

 

Daniel Bruno (adaptación) 

 

Durante los últimos posteos hemos estado reflexionado sobre esta frase de Wesley y sus variadas 
aplicaciones y consecuencias, tanto para el metodismo en sus orígenes, como para nuestra realidad 
presente. Hoy veremos de qué manera esta amplitud de pensamiento ayudó a crear un sistema 
teológico basado en el equilibrio entre opuestos. En un sistema de tensión dialéctica. 

Sabemos que, como Lutero, Wesley no fue un pensador sistemático, de allí que su obra, no posee 
unidad de desarrollo y despliegue sistemático de sus tópicos. Wesley fue, más bien un pastor 
generando teología en medio de las disputas, de allí la enorme riqueza de su pensamiento ¿En que 
se basa la riqueza? Se basa precisamente en el hecho de que, en un tiempo tan conflictivo, en el que 
muchos hubieran optado por refugiarse en la formulación de conceptos rígidos y lineales para 
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subsistir en la enmarañada situación, su pensamiento, por el contrario, en medio de las acusaciones 
supo convivir con las contradicciones. 

Esta ha sido la riqueza principal del ideario wesleyano y allí radica su potencial, esto es en la 
posibilidad de sostener en tensión equilibrada conceptos altamente contradictorios, o por lo menos 
que serían opuestos vistos meramente en una visión lineal. 

Esta versatilidad que Donald Dayton llama “sistema inestable” del pensamiento wesleyano, es 
precisamente su riqueza. Esta riqueza dialéctica superadora de opuestos es la que ha permitido que 
su legado haya sido reclamado y hecho propio por un amplio abanico de tradiciones evangélicas, 
pero también estigmatizado por otras. 

De esta forma el pensamiento de Juan Wesley, en particular su idea de la justificación, puede ser 
visto como una síntesis práctica alimentada por la confluencia de las principales tensiones entre las 
expresiones religiosas presentes en Inglaterra y Europa de su tiempo, y a la vez, como el punto de 
partida y el generador de una nueva explosión moral y religiosa que, aun en nuestros días está en 
expansión. 

Una manera de comprender la “inestabilidad equilibrada” del pensamiento wesleyano y sus énfasis, 
es a través de la coyuntura y de sus interlocutores. 

Si bien Wesley criticó lo que él llamaba “teología controversial” sus principales afirmaciones son 
realizadas en el pleno fragor de enfrentamientos doctrinales: 

Así en discusión con los Moravos, destacó la necesidad de las Obras de misericordia en 
contraposición al antinomianismo de los “quietistas” que enfatizaban una Sola Fe que llevaba a la 
inacción. De esta manera unió en tensión el binomio Fe – Obras. 

En discusión con los Anglicanos y el peligro del deísmo y el racionalismo de algunos de ellos, enfatizó 
la revelación y a la experiencia personal de la fe, sin renunciar a la razón. De esta manera equilibró 
dialécticamente Fe – Razón 

En discusión con los calvinistas ortodoxos y el peligro de su doctrina de la predestinación remarcó 
su adhesión al arminianismo y a la Gracia de Dios, que libera al ser humano y lo habilita a tomar 
decisiones. De esta manera mantuvo en tensión creativa la Soberanía de Dios – La libertad humana 
por la gracia. 

La síntesis wesleyana nos confronta con la realidad de una teología que puede ser abierta, en la que 
sus criterios hermenéuticos se contrabalancean, se atraen y se rechazan, se exigen mutuamente y 
permiten la entrada de la toda la realidad en la teología. 



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2020 Página 39 
 
 

 

 

 

El “pensar y dejar pensar” de Wesley no significaba una invitación a aceptar cualquier cosa. Por el 
contrario, él tenía muy claro, como vimos, que había afirmaciones con las que nunca estaría de 
acuerdo, pero su forma de “combatirlas” era contrabalanceándolas con sus opuestos. Así también 
combinó énfasis que en otras expresiones cristianas iban por carriles separados como Piedad 
individual y Piedad comunitaria, o Santidad personal y santidad social o en el caso de las Obras las 
cuales eran consideradas en dos niveles: las obras de piedad para alimentar la fe personal y las Obras 
de misericordia para alimentar el compromiso social. 

De esta manera, como luz que entra impúdicamente en el caleidoscopio y estalla en brillos y colores. 
Así la realidad compleja que vivió Wesley entra en su universo y conforma su “teología práctica “, 
sin modelos preconcebidos, sin prejuicios dogmáticos y fundamentalismos de ningún tipo. Permite 
la entrada de la realidad expresada en muchos elementos que la conforman, externos e internos, 
ideales y concretos, psicológicos, económicos y sociales, presentes, pasados y futuros. La base ideal 
para una ética de la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Así, gracias a su “pensar y dejar 
pensar”, la rica síntesis del pensamiento religioso wesleyano, es modelada a través de su propia 
experiencia y de la elaboración de una teología práctica, que se resume en: una fe expresada en 
acciones de amor. 

 

Tomado de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, Iglesia Evangélica Metodista Argentina, 
Facebook, julio 29, 2020. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico  

LA VICTORIA DEL DISCÍPULO: MANTENERSE VICTORIOSO (Himnos) 

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. Recordemos los cinco principios de la guerra espiritual, que nos 
reveló el pasaje bíblico en 2 Crónicas 20:1-4:1.  

1. El principio de buscar a Dios. 
2. El principio de conocer a Dios. 
3. El principio de depender de Dios. 
4. El principio de creer a Dios. 
5. El principio de adorar a Dios. 
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EL PRINCIPIO DE ADORAR A DIOS 

En la Iglesia local debemos adorar a Dios cantando himnos, salmos y cánticos espirituales, (leer 
Efesios 5:18,19 y el Salmo 150). 

En mi andar con Cristo, he encontrado que entonar himnos me mantiene victorioso en mi batalla 
espiritual. Dios ha puesto en mi corazón compartir la letra de dos himnos de victoria en Jesús. 

 

ESTAD POR CRISTO FIRMES (Himno No 139 del Himnario Metodista) 

¡Estad por Cristo firmes soldados de la cruz! 
Alzad hoy la bandera, en nombre de Jesús; 
Es vuestra la victoria, con él de capitán; 
Por él serán vencidas, las huestes de Satán. 

¡Estad por Cristo firmes! Os llama él a la lid; 
¡Con él pues a la lucha, soldados todos id! 
Probad que sois valientes, luchando contra el mal; 
Es fuerte el enemigo, más Cristo es sin igual. 

¡Estad por Cristo firmes! Las fuerzas vienen de él; 
El brazo de los hombres, es débil y es infiel; 
Vestíos la armadura, velad en oración, 
Deberes y peligros, demandan gran tesón. Amén. 

 

COMENTARIO 

El apóstol Pablo gustaba de las figuras militares, tal vez porque pasó tanto tiempo preso por su 
lealtad al Señor Jesús. A los Efesios (6:10-20), describe la armadura cristiana y exhorta a la fidelidad; 
a los Corintios (1 Corintios 15:58) dice: “Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre. Este himno así mismo llama a la constancia. Se requiere un gran esfuerzo, pero Él dará la 
victoria. 

“A todo el que venciere corona se dará; 
Y con el Rey de gloria por siempre vivirá”. 
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FIRMES Y ADELANTE (Himno No 228 del Himnario Metodista) 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 
Sin temor alguno, que Jesús nos ve, 
Jefe soberano, Cristo al frente va. 
Y la regia enseña, tremolando está. 

CORO: 

Firmes y adelante huestes de la fe, 
Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. 

Al sagrado nombre de nuestro adalid, 
Tiembla el enemigo, y huye de la lid, 
Nuestra es la victoria, dad a Dios loor; 
Y óigalo el averno lleno de pavor. 

Muévase potente la, la Iglesia de Dios; 
De los ya gloriosos, marchamos en pos; 
Somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, 
Una la esperanza, y uno nuestro amor. 

Tronos y coronas pueden perecer, 
De Jesús la Iglesia, constante ha de ser; 
Nada en contra suya prevalecerá, 
Porque la promesa nunca faltará. 

La iglesia militante en un mundo de pecado es el tema de “Firmes y Adelante”. El Rev. Sabine Baring-
Gould, pastor de una pequeña iglesia de Inglaterra, necesitaba un himno apropiado para los niños 
de escuela dominical. El domingo después del día de resurrección,los niños iban a marchar al pueblo 
cercano, llevando estandartes y banderas, para participar en una fiesta cristiana. 

El pastor no pudo encontrar un himno adecuado para la marcha, y por eso la noche anterior escribió 
el himno “Firmes y Adelante”. Esto fue en 1864 y fue escrito para los niños de una misión de su 
iglesia que iba a visitar otra escuela dominical, y él deseaba que fueran marchando y cantando “con 
una cruz y banderas”. Al día siguiente, los niños aprendieron el himno fácilmente y marcharon al 
pueblo cantándolo. 

No tenía la música marcial que nosotros usamos, sino otra; sin embargo, el estreno del himno fue 
feliz y desde entonces ha sido uno de los himnos más amados. Este es el himno por excelencia para 
expresar, o despertar, entusiasmo y valor en la vida cristiana. Su tonada marcial y su letra vigorosa 
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se conjugan tan bien que durante más de dos siglos han sido “firmes y adelante” juntos para animar 
a las “huestes de la fe”. 

Todo eso, a pesar de que hay vocablos que mucha gente de ahora no entienden: “Huestes” son 
multitudes de un ejército. “Regia enseña” es la bandera del rey que “tremola”, o flamea, en la brisa. 
Sustituya “adalid” por dirigente, “lid” por lucha y “averno” por infierno. 

Son expresiones que a esta altura del siglo XXI poco se usan. Sin embargo, ¡con qué gusto se entona 
el himno! 

 

TESTIMONIO DEL HNO. CUAU 

En mi época de niño, participaba en el mes de diciembre de cada año en la Escuela Bíblica de 
Vacaciones y siempre soñaba con desfilar al inicio de clase cada día, con la Biblia o la bandera 
cristiana. entonando el himno “Firmes y Adelante”. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, reflexiona la declaración de la Biblia que dice que se necesita ser niño para 
entrar al Reino de los Cielos. Y en las palabras de Jesús: “Dejad que los niños se acerquen a mí, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos”. Y entona en tu casa, a capela,estos dos himnos de victoria. 

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 de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 31 de julio de 2020 Página 44 
 
 

 

 

 

La pandemia ha impactado hasta lo más 
sagrado 
 

 

 

Rev. Gustavo Vasquez 

 

La pandemia desatada por el COVID-19 ha creado un impacto sin precedentes en la historia de los 
últimos 150 años de la humanidad, de acuerdo con expertos científicos e historiadores. Nunca una 
pandemia se había extendido tan rápidamente a nivel global provocando el encierro de la población 
en cuarentena y la clausura de prácticamente todas las actividades económicas y sociales en 
diferentes grados. 

Las iglesias no han escapado a estos cambios y como organismo social cuya misión se realiza a través 
del contacto y la interacción de los seres humanos, se ha visto profundamente afectada en el 
adecuado desenvolvimiento de sus actividades. 

El cierre de los templos, la prohibición de reuniones en grupos, las cuarentenas decretadas en 
ciudades enteras, los toques de queda, el cierre de las fronteras y dificultades de movilización, han 
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llevado a las iglesias a reinventar las tradicionales formas de desarrollar su misión y de realizar sus 
ceremonias y actos sacramentales que requerían la participación presencial de los miembros. 

Ante las dificultades actuales, el espacio virtual a través de la Internet se ha convertido en la 
herramienta más apropiada, para encontrar alternativas y dar continuidad a la vida ministerial de la 
iglesia. Sin embargo, no todos las actividades y ceremonia podían realizarse de manera virtual, por 
lo que se hizo necesaria la creación de recursos que permitieran la adaptación de los actos mas 
sagrados y significativos en la vida de la comunidad de fe, a la nueva realidad que vivimos.  

En este sentido, La Iglesia Metodista Unida (IMU) ha venido trabajando de manera ecuménica con 
la Iglesia Evangélica Luterana en América (IELA) y La Iglesia Episcopal (LIE) en el desarrollo de un 
protocolo para orientar a las congregaciones en torno al tema del desarrollo de cultos de adoración, 
reuniones y ministración de sacramentos en situaciones de pandemia. 

La guía “Reanudando el Culto Cristiano y la Vida Sacramental con Medidas Preventivas Durante una 
Pandemia”, es un material gratuito de libre acceso y uso para los/as líderes e iglesias locales. Vea 
documento anexo. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/07/10.-la-pandemia-ha-impactado-hasta-
lo-macc81s-sagrado-a.pdf 

 

REFERENCIA 

Vasquez, Gustavo. (2020). La pandemia ha impactado hasta lo más sagrado. Julio 24, 2020, de UM 
News Sitio web: https://www.umnews.org/es/news/la-pandemia-ha-impactado-hasta-lo-mas-
sagrado  
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Entrevista a Oscar Báez, Director de CUPSA 
 

 

 

ENTREVISTA EXCLUSIVA 

Conversación con Oscar Báez, Director de la editorial metodista CUPSA 

“El metodismo debe volver a hacer de la lectura parte de nuestra labor cotidiana, 
de lo contrario, será sólo una ‘buena historia’ que rememorar, sin impacto y sin el 
poder para generar un cambio en nuestra generación”.  

“Es necesario volver a ser un pueblo ilustrado, pero también con la pasión del 
Espíritu Santo”. 

 

Después de 16 años al frente de la editorial de nuestra Iglesia, Oscar Báez Hernández termina su 
gestión. El Evangelista Mexicano se ha propuesto difundir entre sus lectores la labor de Cupsa como 
Editorial de la Iglesia Metodista de México, A.R., los proyectos realizado durante su gestión, así como 
los retos y perspectivas de este ministerio hacia adelante para nuestra Iglesia. 
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El Evangelista Mexicano: Estimado Oscar, ¿Cuál es tu formación profesional? ¿Cómo 
llegaste a Cupsa? 

Oscar Báez Hernández: Obtuve la Licenciatura en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos 
Septién García, de donde también tengo diversos cursos de actualización. Al laborar como 
coordinador del Centro Información del Periódico Reforma tomé un curso en Alta Gerencia lo que 
me ha servido mucho en el trabajo de integrar equipos de alto rendimiento, manejo de conflictos y 
comunicación asertiva. También estudié inglés en Quick Learning donde obtuve los niveles de 
Conversación avanzada y la preparación para el examen TOEFL. He formado parte de IRE 
(Investigative, Reports and Editors) y he presidido el Encuentro Nacional de Informadores y 
Comunicadores Cristianos y la Cumbre Iberoamericana de Comunicadores Cristianos. 

En 2004 después de 10 años de laborar en Reforma, hubieron cambios en la directiva de los Centros 
de Información a nivel corporativo, de los diferentes medios que integran en Grupo Reforma, al Salir 
en ese momento El Director su personal de confianza de los cuales un servidor  formaba parte, 
también salí, fue un tiempo difícil pues estaba viviendo el duelo por la muerte de mi esposa Rosita 
Pagola, miembro de la Iglesia de Gante, que había fallecido dos meses antes por complicaciones de 
una enfermedad autoinmune. Fue un tiempo de cambio, de dolor, pero también de nuevas puertas 
que el Señor me mostró. Es en ese momento cuando el Pbro. Moisés Valderrama, Obispo de la CAM 
me llama para dirigir CUPSA y me dice del sueldo que podía ofrecerme, que era una tercera parte 
de lo que yo estaba ganando. NO tenía nada qué perder pues había perdido esposa, familia y el 
trabajo que representaba estabilidad profesional y económica. Mi oración en es tiempo fue: “Sí 
aceptó, Señor, sólo respáldame, por favor”. Con el tiempo he entendido que Dios no lo respalda a 
uno, sino que respalda Sus propósitos y a ti te usa como instrumento si vas en la línea de Su voluntad. 
Así llegué a CUPSA en junio de 2004. 

 

EEM: Cuando llegaste a la empresa, ¿Cuál era tu visión sobre el ministerio editorial? 

OBH: Yo venía colaborando desde un año antes en el Consejo Editorial y, al ser metodista de toda 
la vida, conocía el trabajo CUPSA, de las carencias y de las posibilidades que podía tener en México 
y el extranjero. 

 

EEM: ¿Cuáles son las principales publicaciones de Cupsa? 

OBH: Hay obras clásicas de la literatura cristiana que a la fecha son referentes en el ambiente 
protestante como: Breve historia del Canon bíblico, Breve historia del texto bíblico, ambos de Don 
Gonzalo Báez Camargo; Historia del Protestantismo en América Latina, de Jean-Pierre Bastian, 
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Místicos españoles del silgo XVI de Claudio Gutiérrez Marín; Dogmática evangélica, de Claudio 
Gutiérrez Marín; El otro Cristo español, de Juan A. Mackay; Pneuma: los fundamentos teológicos de 
la cultura, de Alberto Rembao; Moralidad y algo más, fundamentos para una teoría de la moral, de 
Paul Tillich; Cartas a un diablo novato, de C.S. Lewis. En fin, la lista es larguísima y con nombres de 
mucha relevancia. 

 

 

Oscar Gallardo, productor, Zandy Cancino, Director del Ministerio Victoria en CUBA, Moisés Reznik, 
conferencista, escritor y empresario, Archimadrita Fadi Rabbat de la Iglesia Ortodoxa y Oscar Báez, director 

de CUPSA en el programa El que oye consejo, junio 2015. 

 

EEM: Durante tu gestión, ¿Hacia dónde caminó Cupsa? 

OBH: Primeramente, a cambiar a la imagen que se tenía de la editorial de anquilosada y vendiendo 
solo libros viejos, lo que logramos colocándonos en la organización de importantes eventos del 
pueblo cristiano protestante como Expocristiana y, luego,organizando conciertos masivos con 
cantantes cristianos, lo que nos permitió estar a la vanguardia en esta área. Luego, tuvimos una 
etapa de consolidación donde tuvimos una producción editorial importante, además de la difusión 
de todo lo que producimos. En 2008 tuvimos un programa de Radio en la estación Radio 
Chapultepec donde presentamos las obras de CUPSA y El Aposento Alto. Hablando de la Guía de 
meditaciones, logramos distribuir en el mejor momento 40 mil ejemplares al bimestre. Desde 
principios del añopasado, buscando estrategias diferentes por la crisis de las revistas, hemos 
producido la meditación diaria de El Aposento Alto en audio, lo que ha dado como resultado que 
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miles de personas que antes no tenían acceso, ahora lo tengan y sean bendecidas día a día. Gracias 
al trabajo arduo y la promoción de CUPSA, somos llamados cada ocasión que se convoca al liderazgo 
nacional de las denominaciones, movimiento y empresas de servicio. También hemos tenido 
interesantes invitaciones, como la ocasión cuando fuimos convocados a participar de un desayuno 
en Los Pinos con un grupo de 15 líderes del pueblo evangélico a nivel nacional; Otra distinción que 
nos han hecho es la invitación a formar parte del selecto grupo Cristianos en los Negocios del Club 
51, de la torre Mayor en la Ciudad de México. 

 

 

Oscar Báez, Pedro Zavala y Jesús Caos Huerta en la presentación de obras de CUPSA, Ciudad de México 
2015. 

EEM: ¿Cuántas y cuáles han sido las principales publicaciones durante tu gestión? 

OBH: En total hemos editado 87 títulos nuevos, entre los que están El libro negro de la nueva 
izquierda, de Agustín Laje, con nueve mil libros vendidos; Perdonar es fácil, Abelardo Ramírez, con 
5 mil libros vendidos; Las tres placentas, de Susana Chow Pangtay; El balón es redondo, del alemán 
Dietrich Heyde; Primicias, diezmos y ofrendas, de Moisés Portillo; Crianza con ternura, de Anna 
Christine Grellert, en coedición con World Vision; así como nuestra obras metodistas como lo son: 
Que el mundo pueda conocer a Jesucristo,del Obispo Paulo Lockamnn en coedición con el Concilio 
Mudial Metodista; Discípulos Responsables. Manual para desarrollar grupos de discipulado cristiano 
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en la iglesia local, de David Lowes Watson; El Significado del Corazón Ardiente, de Maurilio Olivera, 
Rubén Pedro Rivera y Oscar G. Baqueiro; Rubén Jaramillo, pastor y profeta, de Alan Sánchez Cruz y 
otros.  

 

 

Oscar Báez, Rubén Ruiz Guerra y el obispo Andrés Hernández en la presentación de obras de CUPSA, octubre 
de 2015. 

 

EEM: ¿Qué importancia tiene la distribución y la difusión editorial en una empresa 
editorial de una Iglesia con la presencia de la IMMAR? 

OBH: De entrada, trabajar con libros en México es una obra titánica al considerar que el promedio 
de libros leídos por habitante al año es de solo 1.5 libros. Agregado a lo anterior, se supone que 
“somos un pueblo que lee”. Pero, en realidad, la lectura es una práctica muy poco común entre 
nuestra gente y muchas veces preferimos fotocopiar o escanear los libros a adquirirlos y pagar el 
precio justo por ellos. Aun así, hemos editado libros que han sido de beneficio para nuestra iglesia, 
pues el 25% de los títulos editados -uno de cada cuatro-son de autores metodistas.  

 

EEM: ¿Qué te faltó por hacer? ¿Qué te hubiese gustado hacer? 

OBH: El total de los 87 títulos de esta etapa están listos para subir a plataforma de venta de libros 
electrónico, sumados a los más de 300 libros antiguos que se están trabajando para ponerlos a 
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disposición en digital, esto es una de las cosas que nos faltó concluir. Dar el paso siguiente para 
consolidar a CUPSA no solo como una importante editorial entre el pueblo evangélico, sino una 
editorial que compite con cualquier editorial secular en América Latina. 

 

 

Celebración del 80 Aniversario de El Aposento Alto en Buenos Aires, Argentina, septiembre de 2018. 

 

EEM: ¿Cuál fue tu mayor satisfacción? 

OBH: Dicen que una empresa con un buen equipo, un buen proyecto y una buena inversión, casi es 
seguro que crezca: Pero hacer crecer una empresa que está por los suelos y sin un centavo de 
inversión es un milagro que solo puede venir de nuestro Dios, y eso es lo que hemos visto en estos 
16 años, nos unimos a un proyecto que nació en el corazón del Señor y Él prosperó su obra en 
nosotros y por medio de nosotros. En medio de todos los retos que hemos vivido, mi esposa Evelyn 
Gámez Cabello; mis hijitos Leví, Judá y Keyla;y yo, estamos muy unidos y con todo el deseo de seguir 
sirviendo juntos a nuestro Señor. ¡A Dios sea la gloria! 

 

EEM: ¿Qué perspectivas le ves a CUPSA en el futuro? 

OBH: Si hay la disposición, se podrá lograr la colaboración adecuada para que CUPSA edite todos los 
materiales que necesita la Iglesia Metodista, justo como está establecido en las actas de las 
conferencias generales de nuestra iglesia. Y hacia fuera de la Iglesia Metodista, se tienen las bases 
para la proyección internacional de CUPSA, es necesario dar seguimiento y seguir desarrollando 
estrategias y el establecimiento de alianzas estratégicas para conseguirlo.  
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EEM: Y ahora, ¿A qué te vas a dedicar? 

OBH: Primero, cambiaremos de residencia como familia a un lugar diferente, en el interior de la 
República; y desde allí quiero escribir, labor que dejé desde que me dediqué al trabajo en CUPSA. 
Amo la lectura, amo la escritura y a eso quiero seguir dedicándome.  

 

Dr. Roberto Pedraza Ruiz, presidente del Consejo de CUPSA, Blanca 
Longhurst, Directora de Relaciones Internacionales de El Aposento 
Alto y Oscar Báez en el Centenario de la Editorial en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEM: ¿Qué reflexión con respecto a la lectura nos puedes compartir, como wesleyanos? 

OBH: Wesley no sólo seleccionaba textos para que sus predicadores leyeran, sino que él mismo los 
editaba y si alguno decía que no quería leer o que no tenía tiempo para hacerlo, le decía de manera 
enfática que entonces no era la profesión adecuada la que estaba siguiendo. Porque como 
predicador metodista tenía que dedicar a la lectura mínimo cinco horas al día. Tenemos una 
tradición de ser un pueblo ilustrado, pero si no volvemos a hacer de la lectura parte de nuestras 
labores cotidianas, el metodismo va a seguir siendo solo una buena historia que rememorar, sin 
impacto y sin el poder para generar un cambio en nuestra generación. Es necesario volver a ser un 
pueblo ilustrado, pero también con la pasión del Espíritu Santo que fue la que motivó el movimiento 
del que ahora somos herederos.  

 

EEM: Muchas gracias. Dios te siga guiando, hermano Oscar. 
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Noticias nacionales 
 

Nueva directora de la Casa Unida de Publicaciones (CUPSA) 

 

FUENTE: EEM. Cd. de México. Julio 15, 2020. El 
obispo Moisés Morales Granados de la CAM, anunció 
el nombramiento de la Mtra. Maritza Macín Lara 
como directora de la Editorial CUPSA, a partir del 
próximo 1 de agosto. Enfatizó la confianza en nuestra 
hermana Macín para poner “en alto la labor de esta 
institución para beneficio del pueblo cristiano, para 
difusión de las ideas y para la gloria de Dios”. 

El nuevo nombramiento lo realizó el Gabinete 
Conferencial de la CAM, después de un arduo trabajo 
de análisis y selección de candidatos para la posición 
vacante, luego de la gestión de 16 años del hermano 
Oscar Báez Hernández, quien dejó el cargo para 
“dedicar tiempo y esfuerzo a otros proyectos 
personales”. 

Enhorabuena y la mejor de las bienvenidas, hermana 
Maritza. 
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Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo, aviso 
a alumnos 
 

SEMINARIO DR. GONZALO BÁEZ CAMARGO de la Iglesia Metodista de 
México, A. R. 

¡Inscripciones abiertas! 

Licenciatura en Teología 

 

Del 15 de julio al 20 de agosto de 2020 

Inicio de clases 24 de agosto 

(A reserva de lo que indiquen las autoridades de salud) 

 

Ingresa a http://www.seminariogbc.org  Encontrarás 

Solicitud de inscripción Requisitos y proceso de inscripción 

 

Para más información escriba a: direccion@seminariogbc.org 

subdir.academica@seminariogbc.org  

 

Av. San Jerónimo 157, Col. La otra banda, Alcaldía Alváro Obregón, CDMX. Tel. 5556161890 

 

“No para ser servidos sino para servir” 
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Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo 
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Sistema de Educación Teológica por 
Extensión (S.E.T.E.) 
 

Cursos de Capacitación en línea para laicos y pastores 

Inicio el 31 de agosto 2020 

Inscripciones del 1 al 30 de agosto 

Av. San Jerónimo 157 Col. La Otra Banda, CDMX C. P. 01090 

 

Para solicitar más información: 

Tels. 55 56 16 01 53 y 55 56 16 18 90 ext. 4 

sete@seminariogbc.org http://www.seminariogbc.org 

 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/08/15.-seminario-gbc-cursos-en-
licc81nea-sete.pdf 
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Instituto Mexicano Madero, Zavaleta 
 

 

 

21 de julio de 2020 

Alumna de IMM Zavaleta gana concurso a nivel nacional 

La estudiante de Bachillerato destacó entre cientos de jóvenes en el XVI Concurso 
Leamos La Ciencia para Todos 2018-2020”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La disciplina, gusto por la ciencia y amor a la lectura, son algunas 
características que distinguen a los estudiantes del Instituto Mexicano Madero; quienes impulsados 
por sus maestros, no temen enfrentarse ante otros jóvenes de instituciones que también tienen 
gran calidad académica; en certámenes a nacionales e internacionales.  

En esta ocasión fue Kathy Campillo Dorantes, estudiante de Bachillerato en el IMM Zavaleta, quien 
destacó a nivel nacional en el “XVI Concurso Leamos La Ciencia para Todos 2018-2020”, organizado 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Fondo de Cultura Económica. 
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Fue en octubre de 2018 cuando se lanzó la convocatoria nacional dirigida a personas mayores de 12 
años, separados por categorías de edades. El concurso consistió en leer un libro perteneciente a la 
colección “La Ciencia para Todos” y redactar un resumen o una reseña sobre la lectura seleccionada. 

 

 

Alumnos de segundo y cuarto semestre del Bachillerato del IMM participaron en este concurso, 
realizando el registro de sus trabajos en mayo y junio de 2019. Entre estos alumnos, se encontraba 
Kathy Campillo Dorantes, que en ese momento era alumna del segundo semestre.  

Hace algunas semanas, Kathy fue notificada por la editorial que su resumen del libro “De neuronas, 
emociones y motivaciones” de Herminia Pasantes; era ganador de un primer lugar en esa categoría. 
El premio consistió en un bono de $10,000.00; un vale por $1,000 para adquirir libros en la red de 
librerías del Fondo de Cultura Económica; un diploma, y convivencias con los autores de la colección 
“La Ciencia para Todos”.  

Actualmente Kathy junto con otros jóvenes ganadores del concurso, han tenido varias 
videoconferencias con diferentes autores de los libros de la colección; lo cual significa para ella, una 
gran oportunidad de conocer y convivir con personas que cuentan con mucha experiencia e 
interesantes conocimientos en diversas ramas; lo cual le permite fortalecer su formación 
académica, con miras a sus próximos estudios universitarios. 

 

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

 

 

20 de julio de 2020 

Alumna de Modas UMAD destaca en sus prácticas profesionales 

La estudiante realizó importantes aportes a la empresa donde realizó sus 
prácticas, recibiendo felicitaciones por parte de los directivos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Pese a los momentos adversos por los que atraviesa el mundo en la 
actualidad, el aprendizaje y la preparación por parte de quienes serán los futuros profesionistas, no 
se detiene; y ese es un aliciente para que la Universidad Madero continúe esforzándose por brindar 
a sus alumnos más y mejores herramientas que les permitan enfrentar los retos del mañana. 

En esta ocasión fue la estudiante Nayely López de la Licenciatura en Diseño de Modas quien 
demostró un gran desempeño durante el transcurso de sus prácticas profesionales en “Proyector 
Esencia y Percepción”, agencia de consultoría especializada en la construcción de percepciones. 
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Dentro de las actividades que realizó Nayely en este periodo de aprendizaje en el que aplicó los 
conocimientos que obtuvo durante su licenciatura; destacó la aportación que hizo en diseño digital, 
la elaboración de contenido digital (redes sociales), las propuestas de rediseño; así como el 
desarrollo de un “Manual de identidad de redes para una empresa nueva”. 

Esto, aunado a su importante participación en actividades de responsabilidad social, creación de 
reportes de actividad en redes sociales, asistencia a talleres impartidos en las instalaciones, y 
talleres en línea; además de captura y edición de fotos, entre otras actividades. 

 

Para Nayely, ésta fue una etapa de gran aprendizaje que sin 
duda le ayudará a abrirse paso en el ámbito profesional. 

“Obtuve aprendizaje en un área completamente 
desconocida para mí, lo vi como un reto personal y 
profesional. Decidí que tenía que hacer una investigación 
completa, donde debía analizar a la empresa (conceptos de 
diseño utilizados, colores, formatos, etc.), seguido de una 
investigación general de lo que hacía cada área y qué 
actitudes y aptitudes necesitaba ir desarrollando para 
desempeñar un buen papel. También decidí tomar cursos 
de especialización en nuevas áreas para complementar mi 
formación profesional”, comenta la joven. 

Por parte de la empresa, Rosalba Jaime Silva, socia de 
“Proyector Esencia y Percepción” y jefa directa de Nayely, 
felicitó a la UMAD por el desempeño de la joven estudiante 
en el tiempo que colaboró con la agencia. 

“Los felicito por haber formado a una alumna con una alta distinción profesional; Nayely se adaptó 
a la perfección a nuestra institución, a su labor, colaboradores y a la situación que se está viviendo 
a nivel mundial. Es una mujer que ha demostrado su capacidad, conocimiento y habilidades. 
Consideramos que el resultado de sus acciones son el reflejo de la formación que ustedes imparten. 
Agradezco que se hayan acercado a nosotros y esperamos que en el futuro podamos seguir esta 
relación profesional institucional”, comentó la directiva al departamento de Vinculación y 
Relaciones Internacionales de la UMAD. 

 

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

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

El Consejo Mundial Metodista acoge con beneplácito la adopción de la 
Resolución 2532 (2020) del Consejo de Seguridad de la ONU 

 

FUENTE: WMC. Lake Junaluska, NC, EUA. El Consejo Mundial 
Metodista (WMC, por sus siglas en inglés), fundado en 1881, es un 
órgano consultivo y una asociación de iglesias de tradición metodista y 
wesleyana. Comprende 82 denominaciones de miembros en 138 
países, que juntas representan cerca de 82 millones de personas. 

El obispo Ivan Abrahams, Secretario General, acogió con beneplácito la 
aprobación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
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de la Resolución 2532 (2020), que exige “un alto el fuego general e inmediato de las hostilidades en 
todas las situaciones, en su agenda”. 

Él observa y aprecia los esfuerzos de António Guterres, el llamamiento del Secretario General de la 
ONU el día 23 marzo,  2020, las partes en conflicto en todo el mundo “a deponer las armas en apoyo 
de la batalla grande contra COVID-19 el enemigo común que está amenazando a toda la humanidad 
… silenciar las armas; detener la artillería; poner fin a los ataques aéreos para ayudar a crear 
corredores para ayudar a salvar vidas, abrir las ventanas a la diplomacia y traer esperanza a los 
lugares más vulnerables a COVID-19″. Cuando Guterres hizo esta llamada, la Organización Mundial 
de la Salud registró 300,000 casos del virus y 12,700 muertes en todo el mundo. A partir del 9 de 
julio de 2020, el número total de casos es de 10,185,374, con 503,462 muertes en todo el mundo. 

La Resolución 2352 del CSNU pidió una “pausa humanitaria” de 90 días para permitir la entrega 
segura, innegable y segura de equipos que salvan vidas … “Sin embargo, Abrahamsexpresó su pesar 
de que no se aplicaría un alto el fuego a las operaciones militares en curso contra “grupos 
extremistas como ISIL, a menudo conocido como Da’esh, Al Queda, el Frente Al Nusra y otros grupos 
terroristas designados”. 

Abrahams señala que el WMC (CMM) se basa históricamente en honrar un compromiso de paz 
global coexistiendo con la justicia social, económica y política para las personas pobres, vulnerables 
y marginadas, especialmente las mujeres y los niños. Cita al reverendo Dr. Inderjit Bhogal, ex 
presidente de la Conferencia Metodista Británica que, al enterarse de que recibió el Premio de la 
Paz WMC 2018, dijo: “La forma principal de violencia y causa de conflicto, y el más grande asesino 
es la pobreza y la degradación del medio ambiente cada vez más. Debemos desafiar a nuestros 
gobiernos a desviar dinero e inversiones de la guerra al fin de la pobreza y abordar el cambio 
climático y la contaminación. En nuestra vida personal, necesitamos encontrar formas de vivir con 
mayor gracia y generosidad con aquellos que son diferentes a nosotros”. 

El WMC se une a otras comuniones mundiales y líderes religiosos en su llamamiento a los cinco 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad junto con el Secretario General para implementar 
la resolución 2532 (2020). 

Abrahams dice que existe una oportunidad para que todos los gobiernos cooperen con todos los 
órganos de las Naciones Unidas para implementar esta “respuesta centrada en las personas y 
orientada a la prevención que fortalece la protección de todas las personas”.   
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Decididas las nuevas fechas de la 11ª Asamblea del CMI en 2022 como “una 
oportunidad para profundizar la unidad visible” 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Julio 27, 2020. El 
Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) ha aprobado las nuevas fechas para la 
celebración de la 11ª Asamblea del CMI, que 
ahora tendrá lugar en Karlsruhe (Alemania) del 31 
de agosto al 8 de septiembre de 2022. El 
acontecimiento, previsto inicialmente para 2021, 
fue aplazado un año por la gravedad de la 
pandemia de la COVID-19 y las incertidumbres 
relacionadas con ella. 

“Inspirada por el tema ‘El amor de Cristo lleva al 
mundo a la reconciliación y la unidad’, nuestra 
comunidad en su conjunto se reunirá en oración 
y celebración en Karlsruhe”, dijo el Rev. Prof. Dr. 
Ioan Sauca, secretario general interino del CMI. 

“Al tratarse de la reunión cristiana más diversa de 
su tamaño en el mundo, la Asamblea será una 
oportunidad única para que las iglesias 
profundicen su compromiso con la unidad visible 
y el testimonio común”, dijo Sauca. “Sacaremos 

energía renovada para la labor del CMI más allá del acontecimiento en sí”. 

La obispa Petra Bosse-Huber, de la Iglesia Evangélica en Alemania, dijo que las iglesias anfitrionas 
están encantadas con que el CMI haya aceptado la nueva invitación para celebrar la 11ª Asamblea 
en Karlsruhe y alentaron a todas las iglesias, particularmente en Alemania y la región circundante, 
a aprovechar la oportunidad para prepararse para el histórico acontecimiento de manera 
ecuménica, trascendiendo las fronteras y con asociados en la iglesia y la sociedad. 

“La situación actual en el mundo precisa el testimonio común de las iglesias por la unidad y contra 
todas las formas de injusticia y racismo”, dijo. “La Asamblea se ha fijado el objetivo de tender 
puentes por un mundo reconciliado y unido”. 
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El símbolo de la Asamblea fue presentado el Comité Ejecutivo del CMI el 27 de julio. Su diseño se 
inspira en la variedad y las expresiones dinámicas del movimiento ecuménico en su búsqueda de la 
unidad cristiana y la promoción de la justicia y la paz. 

El símbolo está compuesto por una cruz, una paloma, un círculo que alude al concepto de la 
reconciliación y un cruce de caminos que representa los distintos caminos, el movimiento, la libertad 
y la vitalidad que impulsan al CMI y a sus iglesias miembros en todo el mundo. 

Los últimos materiales sobre la 11ª Asamblea se publican en el sitio web del CMI, al igual que las 
noticias sobre los preparativos, la información práctica, los recursos y el material histórico sobre las 
asambleas anteriores del CMI. 

 

 

El CMI da la voz de alarma por las crisis en Nigeria 

 

 

Photo: Valter Hugo Muniz/WCC, 2019. 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Julio 24, 2020. Nigeria, la nación más poblada de África, sufre este 
año varias crisis simultáneas, y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha dirigido a las iglesias de ese 
país mensajes de apoyo y solidaridad. 
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El país de África occidental, plagado desde hace tiempo de brotes de insurgencia en el noreste, 
también ha sufrido recientemente ataques extremistas en el noroeste, lo que ha creado “una 
situación de inseguridad endémica para muchas comunidades y una gran cantidad de personas”, 
afirma un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo del CMI. 

Además, un alarmante agravamiento de la inseguridad alimentaria y de la violencia de género han 
acompañado a la pandemia de coronavirus, lo que ha suscitado peticiones de reformas legales y 
sociales. 

En su declaración, el Comité Ejecutivo toma nota del amplio compromiso ecuménico e interreligioso 
en ese país y “expresa su profunda solidaridad y sus oraciones por las iglesias de Nigeria en sus 
esfuerzos por responder a esa miríada de crisis [y] celebra las señales de esperanza que constituyen 
las iniciativas emprendidas por las iglesias y sus asociados”. 

El Comité Ejecutivo del CMI se reúne en línea esta semana, del 20 al 24 de julio, para supervisar y 
orientar los programas y el presupuesto del CMI y apoyar a la comunidad en estos tiempos de 
pandemia. 

 

 

La presencia cristiana en Jerusalén: objeto de una batalla legal 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Julio 24, 2020. El Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) tomó nota de una reciente decisión del Tribunal del Distrito de Jerusalén relativa a una larga 
disputa inmobiliaria entre las iglesias de esa ciudad, y alentó al gobierno israelí a respetar los 
derechos de las iglesias cristianas en la Ciudad Vieja. 

El proceso judicial, que se ha prolongado durante varios años, concierne a las propiedades aledañas 
a la puerta de Jaffa, a la entrada del barrio cristiano, reclamadas por el Patriarcado Ortodoxo Griego, 
que busca anular la venta de los inmuebles cedidos. 

“Nos unimos a los jefes de las iglesias y comunidades cristianas de Jerusalén en su llamado al 
Gobierno de Israel para que tome medidas dirigidas a proteger la integridad del legado y el 
patrimonio cristianos en la Ciudad Vieja, así como los lugares sagrados y los derechos de los 
residentes del barrio cristiano de Jerusalén. 
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Photo: Albin Hillert/WCC, 2019. 

 

 

Cien pastores evangélicos han muerto en Bolivia ayudando a víctimas del 
coronavirus 

La mayoría se contagiaron cuando realizaban servicios humanitarios en las calles, 
centros de salud y recintos carcelarios. 

 

FUENTE: Protestante Digital. La Paz, Bolivia. Julio 16, 2020. Un centenar de pastores evangélicos 
bolivianos han perdido la vida a raíz de la Covid-19. La mayoría se contagiaron cuando realizaban 
servicios humanitarios en las calles, en centros de salud y en recintos carcelarios. Todavía hay más 
líderes contagiados por el virus que permanecen ingresados en diferentes hospitales. “En este 
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momento en nuestras congregaciones tenemos líderes que están peleando y luchando por su vida 
contra el coronavirus”, ha afirmado el presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa. 

 

 

Una imagen de la ciudad de La Paz desde la periferia. / Tobias Jelskov , Unsplash CC 

 

“Tenemos contabilizados a 40 pastores del oriente y 60 del occidente que han fallecido (por el 
coronavirus). Estos 100 evangélicos son de las congregaciones pentecostales eclesiásticas, entre 
otras que hay en el país”, ha informado Aruquipa. 

El vicepresidente de la Asociación de Iglesias Cristianas de Santa Cruz, Belfort Guthrie, también ha 
señalado que del 6 de abril al 7 de julio se han registrado 38 fallecidos por el virus solo en esa región. 
La mayoría murió tras prestar servicio humanitario a la ciudadanía, ha explicado. “El contagio se dio 
por asistir a la gente que no podía salir a realizar sus compras, comprar víveres y ayudar a hacer las 
ollas comunes”, ha dicho Guthrie. 

También ha añadido que los fallecidos se contagiaron del virus pese a que se habían protegido como 
indica el protocolo de seguridad. “Los pastores que fallecieron lamentablemente tenían 
enfermedades de base como el chagas, la diabetes u otras patologías”, ha remarcado el 
vicepresidente de la Asociación de Iglesias Cristianas de Santa Cruz. 
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Testimonio evangélico 

Por otro lado, Aruquipa también ha apuntado que las congregaciones se están poniendo a 
disposición de las necesidades como centros de salud improvisados. “Ahora estamos con la apertura 
de las iglesias porque los centros de salud han colapsado. Ya tenemos lista la congregación que está 
en la zona de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz, y otra en El Alto”. 

Además, ha señalado que han convocado al Gobernador de La Paz, dirigentes de las juntas vecinales, 
chóferes y trabajadores del gremio a una cumbre de salud para prestar ayuda a la ciudadanía. 
“Nosotros continuamos predicando justamente en las comunidades, en las calles. Seguimos 
visitando a los enfermos, a los que se encuentran privados de libertad, pero lo hacemos con los 
requisitos de bioseguridad”, ha explicado Aruquipa. 

Desde La Paz, Vicente, un médico evangélico, explica que también “muchos profesionales de la salud 
están dando positivo” en el país. De hecho, esta semana también se ha diagnosticado con el virus a 
la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. “Las regiones cálidas son las que sufren más, y también las 
zonas más distanciadas y pobres. La cuarentena permite a la mitad de la población salir cada día, y 
en algunas ciudades se ha retrocedido a confinamientos más severos”, reitera. 

 

 

La crisis del coronavirus amenaza a decenas de Sociedades Bíblicas en el 
mundo 

Hasta 88 entidades nacionales podrían cerrar por el impacto económico de la 
pandemia. 

 

FUENTE: Protestante Digital, Barcelona, España. Julio 27, 2020. El confinamiento y las medidas de 
seguridad a causa de la pandemia del coronavirus está teniendo un efecto económico negativo 
sobre diferentes sectores, también el de las Sociedades Bíblicas. Según publica el medio británico 
Christian Today, decenas de estas entidades de todo el mundo han visto amenazada su existencia 
por el impacto de la epidemia.  

La imposibilidad de continuar con la venta presencial de biblias en países donde estas entidades son 
prácticamente los únicos puntos de venta y esta es una de sus principales actividades, y también el 
freno al trabajo de recaudación de fondos entre las iglesias locales, ha provocado que, en países 
como Jordania, Burkina Faso o Egipto, entre otros, las Sociedades Bíblicas corran el riesgo de cerrar.  
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Esta es la situación de hasta 88 de las 150 entidades de este tipo que trabajan a lo largo del mundo, 
lo que equivale a un público de 245 millones de personas. “Si esas Sociedades Bíblicas cierran, 
afrontaremos una situación en la que la Biblia no será distribuida en determinados países y habrá 
un gran riesgo de no tener acceso a la Biblia para las comunidades cristianas”, ha señalado Oldi 
Morava, director de la Misión Internacional para la Sociedad Bíblica desde Inglaterra.  

 

 

El cierre de las Sociedades amenazadas podría afectar a 245 millones de personas. /Oscar Iván Esquivel 
Arteaga, Unsplash CC 

 

Una campaña de apoyo internacional  

Desde la Sociedad Bíblica de Inglaterra han lanzado una campaña para ayudar a otras entidades del 
resto del mundo en riesgo de cierre y prevén repartir hasta 5 millones de libras. De momento ya se 
han destinado los primeros fondos a las Sociedades de Costa Rica, Sri Lanka y Gambia. “En todos 
estos países, la Biblia tiene un impacto en la vida de las personas y puede cambiar las vidas de los 
individuos y de sus comunidades de forma radical”, dice Morava.  
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“Sociedades Bíblicas ha estado operativa durante más de 200 años. Hemos atravesado dos guerras 
mundiales y la pandemia de la gripe de 1918. Siempre hemos sido capaces de continuar. Sería 
terrible que algunas Sociedad del resto del mundo tuvieran que cerrar ahora por la pandemia del 
coronavirus”, ha añadido Morava. 

 

Sociedad Bíblica española colabora con diferentes iniciativas 

En España, la Sociedad Bíblica ha informado de que en 2019 distribuyó más de 272.000 biblias a 
personas en situación de necesidad de diferentes países. Además, también ha registrado más de 
239.000 descargas de sus traducciones bíblicas a través de la aplicación de YouVersion. 

La entidad asegura que puede llevar a cabo su actividad “gracias a las aportaciones de una media 
de 1.500 colaboradores mensuales”, y durante estos meses de emergencia sanitaria ha puesto en 
marcha una campaña especial de donativos en favor del Nou Hospital Evangèlic de Barcelona, y ha 
enviado 1.500 biblias en francés a las Islas Canarias ante la llegada de migrantes provenientes del 
África francófona al territorio insular. 
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Boletín UNTI 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte los boletines: 

Julio 17, 2020 

https://mailchi.mp/3c1d656aa925/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5812008?e=2ff1a0191d  

Julio 24, 2020 

https://mailchi.mp/27cfaa51f5d8/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5813452?e=2ff1a0191d  

Julio 31, 2020 

https://mailchi.mp/c21d74419527/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5817232?e=2ff1a0191d  


