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EDITORIAL: La hora de nuestra libertad 
 

 

 

Ya hace 210 años que México levantó la voz para pronunciarse en el concierto mundial como Nación 
Soberana. Fue aquel 16 de septiembre de 1810 cuando un grupo de valientes hombres levantaron 
su voz y sus armas en contra de la opresión que significaba la colonia española. No sólo en términos 
políticos sino, sobre todo, en términos sociales y humanos. 

Cuando aquellos hombres pensaban en libertad, sabían exactamente a qué se referían, porque 
vivían en carne propia la esclavitud, la discriminación, la vejación, la violación a su dignidad y la 
desesperanza, todos los días de su vida, y sin ninguna perspectiva futura para sus hijos. Ese día, se 
escuchó el mensaje de Miguel Hidalgo y Costilla, que en su parte medular dijo: 

“Mis amigos y compatriotas: No existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta 
gabela vergonzosa que sólo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres 
siglos como signo de la tiranía y servidumbre; terrible mancha que sabremos lavar 
con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación; ha sonado la 
hora de nuestra libertad; y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de 
la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar 
a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este 
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deber. De suerte que sin Patria ni libertad estaremos siempre a mucha distancia de 
la verdadera felicidad. Preciso ha sido dar el paso que ya sabéis, y comenzar por algo 
ha sido necesario. La causa es santa y Dios la protegerá. Los negocios se atropellan 
y no tendré, por lo mismo, la satisfacción de hablar más tiempo ante vosotros. ¡Viva, 
pues, la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!”. 

El 14 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón pronunciaba los Sentimientos de la Nación 
y en su punto 15 citaba: “que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de 
castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud”. 

Más de dos siglos después, México sigue con este anhelo de libertad y no discriminación. Sin 
embargo, todavía tenemos mucho que luchar y construir. Nuestro país sigue siendo ocupando uno 
de los primeros lugares del mundo en la comisión de los delitos de violencia sexual y trata de 
personas. Existen cifras impresionantes que no acaban de sacudirnos la conciencia y derribar los 
estereotipos que posicionan a las mujeres como meros objetos que pueden lastimarse y destruirse 
en la mayor impunidad. 

Nos dolemos y denunciamos la desaparición de nuestras hermanas Judith Fernández Cruz y su hija 
Sara Matus Fernández, congregantes metodistas de la Iglesia de Cuautla, Mor., quienes se 
encuentran desaparecidas desde el pasado 4 de septiembre. 

Ya pasaron doscientos 200 años y como nación no hemos hecho lo suficiente para acabar con la 
esclavitud de las mujeres; al contrario, pareciera que la alentamos, perpetuamos y hasta permitimos 
se perfeccionen sus formas. 

Debemos articular esfuerzos y trabajar por construir todavía la justicia que requiere México. No una 
justicia meritocrática, dando “a cada quien lo que merece”, sino una justicia restaurativa. No la que 
busca el castigo, que nos correspondería de acuerdo a nuestros actos, sino aquella que es capaz de 
recrear el corazón del hombre y de la mujer, haciéndoles verdaderamente libres. Nuestra edición 
de El Evangelista Mexicano de hoy, 15 de septiembre de 2020, está dedicada a contribuir desde este 
foro, con esa misión. 

Que viva México. Hoy y siempre, porque “en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se 
escribió”. 

Martin Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 15 de septiembre de 20202. 
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Verdaderamente libres 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Dios te bendiga. El tema de hoy es apropiado ya que septiembre es conocido en nuestro país como 
el mes patrio. A pesar de que en la época reciente este mes ha adquirido una carga de tristeza, 
angustia, pánico por los sismos de 1985, 2017 y otros de menor magnitud, los gestos solidarios de 
mujeres y hombres que se mostraron a partir de dichos movimientos telúricos son gestos 
esperanzadores para la humanidad. Recuerdo que en 2017 se llegaron a citar textos como el Salmo 
46:1-3, que en la traducción Dios Habla Hoy dice: 

“Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; nuestra ayuda en momentos de angustia. 
Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los 
montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen 
los montes a causa de su furia”. 

Septiembre, como lo anticipaba, es un mes que a mexicanas y mexicanos nos recuerda, en 
particular, la gesta libertaria que culminaría con una nación independiente. Haciendo un repaso 
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histórico, el entonces virreinato de la Nueva España comenzaría a tambalearse una vez que Francia 
invadió España en 1808. Esto provocaría una crisis política que desembocaría en el movimiento 
armado. En aquel año, los reyes Carlos IV y Fernando VII abdicaron sucesivamente en favor de 
Napoleón Bonaparte, que cedió la corona a José Bonaparte, su hermano. Como respuesta, México 
reclamó su soberanía a falta de un rey legítimo. Hubo un golpe de estado contra el virrey y los 
cabecillas fueron encarcelados. No obstante la derrota criolla, en distintas ciudades de la Nueva 
España como Valladolid y Querétaro surgían movimientos de insurrección. Muchos eran privados 
de su libertad, y más de uno vio la necesidad de un levantamiento armado. Este se dio cuando, al 
ser descubiertos, un hombre de fe llamó a indígenas y campesinos del pueblo de Dolores 
(Guanajuato) a tomar las armas el 16 de septiembre de 1810: el cura Miguel Hidalgo. 

Si bien se desconoce su rostro, de Hidalgo se han hecho representaciones diversas. Lo vemos en 
libros, billetes y estatuas, y se le conoce como un líder gallardo, valeroso. El escritor, político e 
ideólogo liberal, Ignacio Ramírez, “El Nigromante”, decía de él: “Hidalgo no fue un visionario. 
Hidalgo no fue un impostor. Hidalgo no fue un ambicioso. Hidalgo fue un libertador. Él dijo al pueblo: 
sé soberano”[1]. 

Este hombre, además, leía la Biblia. Era un religioso letrado, ya que conocía el inglés, italiano, 
francés, otomí, tarasco y náhuatl. Sus saberes le acercaron a la Enciclopedia francesa, así como a la 
Biblia francesa de Vence, traducida de la Vulgata Latina. Con auxilio de la Biblia, explicaba su idea 
de la Divinidad de la siguiente manera: 

“Es la teología una ciencia que nos muestra lo que es Dios en sí, explicando su 
naturaleza y sus atributos y lo que es en cuanto a nosotros, explicando todo lo que 
hizo por nuestro respeto y para conducirnos a la bienaventuranza… Esta sola 
definición de la teología muestra claramente que no hay otra manera de adquirirla 
sino ocurriendo a las Sagradas Escrituras”[2]. 

Su inteligencia y propuesta de liberación hizo que se ganara enemigos, quienes, al ver la 
oportunidad, le acusaron ante la Inquisición mexicana. A partir de ese momento, el Santo Oficio 
comenzó a investigarlo hasta el decreto de su excomunión por un Obispo de la época. El llamado 
Padre de la Patria promovía la idea de independencia entre los suyos, inspirado en el deseo de Dios 
por darle a su pueblo verdadera libertad. Eso leyó en la Biblia, y seguramente fortalecían su fe los 
relatos como el de Josué cuando el Señor le exhortaba: “Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes”[3]. 

Uno de los más grandes ejemplos de aquel Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud es el pasaje 
del éxodo. El pueblo de la Biblia dejaba atrás Egipto para adentrarse en el desierto y dirigirse a 
Canaán, su tierra prometida. Para los hebreos, llegar a Canaán y tomar aquel lugar como suyo 
representaba no solamente una latitud distinta, sino dejar de ser siervos errantes para tener un 
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territorio propio, donde no serían más extranjeros y poseerían la tierra que, según los espías, era 
ese lugar perfecto donde brotaban la leche y la miel. Todo eso se los había otorgado Dios, pero antes 
tuvieron que luchar para obtenerlo. 

Ya en el Evangelio, el líder libertario que tenía como herencia el ejemplo de mujeres como Débora 
y Ester, y de hombres como Moisés y el mismo Josué, movía multitudes por medio del ideal de una 
libertad distinta, verdadera. La provincia de Judea tenía, aparentemente, un territorio, que no le 
pertenecía del todo al tener que pagar tributo constantemente al Imperio Romano. Este último les 
ofrecía paz, pero una paz -o pax– condicionada. Una persona común, un obrero, un artesano, vivía 
al día, pagando sus impuestos al Imperio, y, además, a la Institución religiosa. Imaginemos el ansia 
de la gente por la llegada del Mesías que, en el imaginario colectivo, quitaría su yugo político y 
religioso e impondría un nuevo régimen. A pesar de que el arribo de Jesús no convenció al interés 
de todos, él afirmó: 

Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no 
pertenece para siempre a la familia; pero un hijo sí pertenece para siempre a la 
familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé 
que ustedes son descendientes de Abraham; pero quieren matarme porque no 
aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado; así también 
ustedes, hagan lo que del Padre han escuchado”[4]. 

Hermana, hermano, ¿qué has escuchado del Padre? Hoy enfrentamos una realidad que nos hace 
preguntar si realmente somos libres e independientes; con las empresas transnacionales que 
amenazan a los pequeños negocios, como cuando un pez grande quiere comerse a uno pequeño; 
con los feminicidios a la vuelta de la esquina, cuando en México son asesinadas un promedio de diez 
mujeres al día; con asesinatos hacia agresores en el servicio público, ya que el gobierno -de cualquier 
nivel- no puede ofrecerle seguridad a sus gobernados, en cambio, gente que está en el poder 
acumula capital a manos llenas. Además, como pueblo Metodista nos enteramos en la semana de 
una noticia lamentable, de una familia víctima de la violencia en el Estado de Morelos. ¿Qué sucede 
en nuestro país? ¿Qué sucede en el mundo? 

En México, honramos la vida de mujeres y hombres que, como repiten las arengas, “nos dieron 
Patria”. Altagracia Mercado, Josefa Ortiz “la Corregidora” Téllez-Girón, Leona Vicario, Mariana 
Rodríguez del Toro, María Ignacia “la Güera” Rodríguez de Velasco, Ignacio Allende, Vicente 
Guerrero y los religiosos José María Morelos y Pavón, y Miguel Hidalgo y Costilla, entre otros, 
merecen reconocimiento por luchar hasta la muerte por el bien común. Nuestra deuda es enorme 
hacia quienes participaron en las luchas libertarias y/o revolucionarias. Actualmente hay motivos 
por los cuales debemos continuar luchando en cuanto a los ámbitos social, político y religioso. 
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No todo ha de limitarse a la oración, aunque este es un medio de gracia que conforta y es útil para 
preguntarle al Señor qué tipo de participación demanda nuestra realidad para que seamos 
verdaderamente libres. Regreso a las palabras de Jesús: “Yo hablo de lo que el Padre me ha 
mostrado; así también ustedes, hagan lo que del Padre han escuchado”, y te pregunto nuevamente, 
hermana, hermano, ¿qué has escuchado del Padre? Que el Señor te otorgue bendición en esta 
semana y te dirija a hacer su voluntad. 

 

NOTAS 

1. Ernesto de la Torre Villar, La inteligencia libertadora: Esbozos y escorzos de don Miguel 
Hidalgo (México, UNAM, 2004), 36. 

2. “Disertación sobre el verdadero método de estudiar Teología Escolástica. Compuesta por el 
Br. Don Miguel Hidalgo y Costilla”. Universidad Michoacana, 1958; El Dios de Nuestros 
Libertadores, Luis de Salem, Editorial Caribe 1977, pág. 57; en José Luis Montecillos Chipres, 
México ante la Biblia (México, ECV, 2011), 53. 

3. Josué 1:9 Reina Valera Revisión 1960 (RVR 1960). 
4. Juan 8:34-38 Dios Habla Hoy (DHH). 
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Ser uno, ¿será posible? 
 

 

 

Fernanda Casar Marfil 

 

“—Maestro —dijo Juan—, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se 
lo impedimos porque no es de los nuestros. —No se lo impidan —replicó Jesús—. 
Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no 
está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé 
un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa”. 

Marcos 9:38-41 

Si pudiera narrar todas las veces que he sido discriminada por ser o pensar diferente, o por actuar 
de una manera que traspasa lo convencional, necesitaría mucho más espacio. Lo más triste y 
doloroso es que la mayoría de las veces que he sido censurada, difamada e incluso castigada por 
promover la libertad de pensamiento, ha sido en el contexto de la iglesia. Pareciera ser que el celo 
por mantener las formas establecidas va más allá del amor que podríamos mostrar a nuestras 
hermanas y hermanos en la fe. Y es aquí en donde las palabras de Jesús hacen eco. 
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La tendencia a la exclusión existe desde los primeros indicios del cristianismo, antes de que se 
convirtiera en un movimiento como tal, cuando los discípulos aún caminaban a lado del Maestro. 
Parece ser que hay algo que habita en nuestra naturaleza humana: exclusión de la otredad, de todo 
aquello que se percibe o huele extraño o diferente. Si lo pensamos instintivamente puede tener 
cierta explicación con el principio de supervivencia, y con la incansable necesidad de sentir que 
navegamos sobre tierra firme, por más paradójico que esto suene. 

Con tristeza veo que hoy día enfrentamos una guerra entre conservadores y progresistas. Parece 
que cada vez es más difícil percibirnos como hermanos pues son tantas las diferencias y divergencias 
de pensamiento e interpretación del texto bíblico, que la gente que nos observa desde afuera, de 
verdad piensa que somos unos lunáticos. Por eso resulta de suma importancia que podamos 
reflexionar en las palabras de Jesús “El que no está contra nosotros está a favor de nosotros.”, y en 
las actitudes que esta frase refleja: apertura, aceptación a la diversidad y no al monopolio de la fe. 

Ya lo decía Justo L. González, que en los cambios que experimentó la iglesia por allá del siglo II, 
surgieron dos grandes amenazas a las que la iglesia tuvo que hacer frente. Por un lado el sincretismo, 
“el peligro de que el cristianismo quedase reducido al nivel de un ingrediente más en la mezcla 
espiritual de los tiempos”[1]. En aquel entonces, similar a lo que vivimos hoy, la sociedad en la que 
la Iglesia se desarrollaba, tenía la peculiaridad de ofrecer un sinfín de variedades para atender la 
necesidad espiritual de la gente. Los cultos, prácticas y religiones eran tan variadas que el 
cristianismo luchaba en contra de ser un platillo más en el menú, luchaba por mostrarse relevante, 
tal y como lo hace hoy. En ese sentido, para poder llegar a más personas, el cristianismo comenzó a 
adaptarse a ciertos aspectos de las culturas en las que se estaba enraizando, y la amenaza se hizo 
cada vez más real. ¿Qué pasaría si en el intento de ser relevante, el mensaje se diluyera tanto, al 
punto de perder su esencia? 

Ante ese temor, se desarrolló una segunda amenaza que se gestó de manera paralela al sincretismo, 
el sectarismo. 

“Como el nombre lo indica, una secta es un grupo que toma un sector de la realidad 
y de la experiencia como si fuese el todo. El término «secta» por sí mismo no dice 
nada acerca de la verdad o falsedad, ortodoxia o heterodoxia de las enseñanzas de 
un grupo. Lo que quiere decir es que un grupo, no importa cuán ortodoxo sea, yerra 
en cuanto considera que su propio sector de la realidad, su propia perspectiva 
limitada, son toda la realidad o la única perspectiva posible… en cuanto se considera 
a sí misma como la única ortodoxia posible se vuelve sectaria”[2]. 

Interesante es la definición anterior, pues nos revela que una secta no necesariamente tiene que 
salirse de todo lo que conocemos y ser una creencia herética, sino que el sectarismo se puede gestar 
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dentro de nuestras propias creencias, iglesias, denominaciones o tradiciones cristianas, y al igual 
que el sincretismo es una amenaza real y latente. 

Debido a que en ese momento no existían suficientes herramientas para determinar qué sí y qué no 
era cristianismo, el mecanismo de defensa para no errar fue levantar muros y cerrar filas, de manera 
muy similar a lo que vivimos hoy. Ante la amenaza de que el cristianismo se mezcle al punto en el 
que deje ser, las iglesias (principalmente históricas) están virando hacia el sectarismo. Las libertades 
cada vez parecen más ilusorias y el establecimiento de doctrinas y reglamentos para pastores y 
maestros, se están convirtiendo en una manera de censurar y silenciar a quienes difieren en algún 
punto con la interpretación de la realidad y de las Escrituras, de quienes ostentan el poder. 

En aquel momento de la historia, la iglesia respondió a estas amenazas con tres elementos: el canon, 
la autoridad episcopal y el credo. Aunque pareciera que estos elementos combaten el sincretismo, 
en realidad procuraban eliminar también al sectarismo. En el Canon por ejemplo, se admitieron 4 
evangelios, y contrario a la postura de Marción de solo tomar un evangelio en cuenta para no tener 
conflictos con las diferencias entre sí, el Canon admitió 4 como una señal de la admisión de la 
diversidad de puntos de vista. Quizá para algunos de nosotros hubiera sido más sencillo tener una 
sola perspectiva, pero esta medida nos muestra las manos de Dios en la historia que interfieren y 
demuestran que se vale tener más de un punto de vista, que esto enriquece y revela una parte de 
sí mismo: un solo Dios en tres personas. 

La autoridad episcopal pareciera ser una medida para combatir las herejías, pero también sirvió para 
declarar apertura. Significaba poner límites para que nuevos maestros no inventaran nuevas 
doctrinas, pero al mismo tiempo significaba que cualquier doctrina que pretendiera venir de la 
sucesión apostólica, tenía que ser juzgada por el testimonio de todos los obispos de todas las 
iglesias[3]. 

Finalmente, la creación de Credos que, aunque sirvieron para combatir herejías, debemos aclarar 
que los credos más antiguos fueron minimalistas, en el sentido de que no pretendían resumir toda 
la doctrina cristiana. Eran básicos y trinitarios; y locales-regionales, “no pretendían ser universales, 
sino desarrollar respuestas específicas a los retos de un tiempo o lugar”[4]. 

En este momento en donde experimentamos esta tendencia al sectarismo, vale la pena mirar a la 
historia para no cometer los errores del ayer, y para no perder de vista que como iglesia estamos 
llamados a ser una luz que se pone en lo alto para alumbrar en medio de la oscuridad. No estamos 
aquí para luchar unos contra otros, sino para dar testimonio del más grande amor que lo dio todo, 
y para mostrar a Jesús a través de la manera en la que nos amamos. 

Sin duda los retos son grandes, y será nuestra tarea determinar los mejores elementos para 
combatir las amenazas de nuestro tiempo, pero sin perder de vista que lo principal debe ser el amor 
al prójimo, no importa quién sea, ni qué piense. 
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NOTAS 

1. Justo L. González. “Mapas para la historia futura de la iglesia”. Buenos Aires: 2001. Editorial 
Kairos. Pág. 92 

2. Ibid. Pág. 93 
3. Ibid. Pág. 96 
4. Ibid. Pág. 98 
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Justicia restaurativa: justicia bíblica y 
sanadora 
 

 

 

Keith Vermeulen* (adaptación) 

 

El Secretario General de Concilio Mundial Metodista (WMC, por sus siglas en inglés) obispo Ivan 
Abrahams, en una reciente discusión virtual dirigida por el Director de Misiones de UMC, Dr. David 
Scott, habló de su apoyo calificado a la Resolución 2532 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que pedía un cese total de las hostilidades bajo COVID 19. 

Se aprobó la Resolución 2532 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se pudiera 
entregar asistencia médica, suministros alimentarios y ayuda humanitaria a zonas devastadas por la 
guerra durante la pandemia. El obispo Ivan, sin embargo, calificó su apoyo, objetando la decisión 
del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir las guerras contra ISIL, ISIS, Al Qaeda y otros grupos 
similares en naciones como Yemen y Palestina, que sufrirían un doble golpe luchando tanto contra 
COVID 19 como contra las fuerzas armadas occidentales. 



El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2020 Página 14 
 
 

 

 

 

Los archivos del WMC están llenos de décadas de resoluciones que indican que la verdadera paz no 
es solo una ausencia de guerra, sino también la presencia de una justicia templada con la 
misericordia de Dios y el cuidado de todo el pueblo de Dios en todas partes. En Sudáfrica, sin 
embargo, después de cinco meses de confinamiento por el COVID 19, los Servicios de Policía de 
Sudáfrica se han cobrado la vida de al menos catorce civiles, el último es un niño de 16 años, “autista, 
de color” que presuntamente ha violado las reglas de confinamiento por el “Estado de Emergencia”. 
En los Estados Unidos de América, la policía ha contenido protestas contra un oficial de policía 
racista que oprimió con su rodilla el cuello de George Floyd durante casi nueve minutos hasta que 
murió, mostrando los procedimientos brutales de control de multitudes. El uso de la fuerza policiaca 
contra un Jacob Blake desarmado, nieto del reverendo Jacob Blake Sr., un pastor líder de la iglesia 
Ebenezer de Evanston en los años 1960 y 1970, recibiendo siete disparos en la espalda quedando 
paralizado y luchando por su vida. Estos casos plantean la cuestión de si la formación de los agentes 
de policía por parte del gobierno puede considerarse como algo merecido aun socavando la 
“seguridad de las personas”. 

En el Nuevo Testamento, Jesús habla de una justicia orientada al futuro, no de merecimientos. La 
venganza, las represalias y la “Lex Talionis”, no tiene ningún papel en su noción de justicia. ¡En 
cambio, Jesús absuelve a una prostituta, a un hombre que escucha voces en su cabeza, a una 
adúltera, a un ladrón, a un recaudador de impuestos y a un salteador de caminos! La noción de 
“tiene su merecido” y “tres strikes y ¡fuera!” son firmemente rechazados en sus historias de los 
trabajadores de la viña (Mateo 20: 1-6) y en la historia de Dios, el Padre amoroso (Lucas 15: 11-32). 
La historia sobre Lázaro y el hombre rico sin nombre (Lucas 16: 19-31) es especialmente apropiada 
para nuestro mundo de pobreza, desigualdad y desempleo sin precedentes. Se nos dice que los ricos 
están obligados, a través de la justicia de Dios, a compartir lo que tienen en su mesa con los pobres 
y no considerar su ofrenda como una caridad extra y opcional (ver Levítico 25:35). De cualquier 
manera, que el rico obtenga su riqueza, está obligado a compartir con Lázaro, un pobre que no tiene 
nada. Dado que no logra hacer esto, está condenado. 

Para Jesús, la riqueza y la pobreza sólo pueden conciliarse compartiendo la riqueza con los pobres, 
los vulnerables y los marginados. En otra historia de trabajo diario asalariado en la viña (Mateo 20), 
el derecho de Dios a dar a quienes no merecen “igual salario por igual trabajo” no es una 
contradicción con la bondad y la justicia de Dios. En cambio, la generosidad de Dios puede verse 
como una justicia que sirve a la vida en toda su plenitud y abundancia (Juan 10: 10). 

Howard Zehr, ampliamente considerado como el “Padre de la justicia restaurativa en Estados 
Unidos”, dice: “El Dios que salva, libera de la opresión sin importar el mérito, está limitado en ira, 
pero ilimitado en amor. Es el amor ilimitado de Dios, no la ira de Dios, el que se nos dice que 
imitemos”. De la misma manera, las personas llamadas metodistas tienen el desafío de difundir esta 
“Santidad escritural” mediante la proclamación de la “fe evangélica”. 
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Debemos explorar y comparar las formas contemporáneas de justicia, con la justicia bíblica. 

 

* Keith Vermeulen es presbítero jubilado de la Iglesia Metodista de África Meridional y escribe como 
investigador de WMC 
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El Dios que ve, escucha y actúa 
 

 

 

La acción de Dios es bajar y liberar a las mujeres de los sistemas faraónicos. Para 
que los hombres que integramos parte de la Iglesia podamos reconocer el papel 
de la mujer que es el ser líder de la Iglesia. 

 

Guillermo Niño Fernández * 

 

Léase Éxodo 3:1-15. 

Tenemos un Dios que no se encuentra en tronos celestiales mirando de lejos a su creación, ni mucho 
menos que ignore nuestras situaciones. Entonces te puedes preguntar: ¿por qué hay gente que 
sufre, por qué hay guerras, migración, violencia en nuestro mundo? Una de las respuestas a estas 
preguntas que siempre nos haremos es que la mano del ser humano corrupto que se encuentra 
lejos de Dios ha creado sistemas que dañan a grupos vulnerables. 
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En el texto bíblico del libro de Éxodo 3: 7 menciona que nuestro Dios ve la aflicción de su pueblo y 
escucha su clamor, pero no nos dice que él manda ese mal para el pueblo. El sufrimiento viene por 
el imperio egipcio y su sistema corrupto que daña a los hebreos. Pero la acción de Dios es intervenir 
al mencionar que bajará para librarlos y llevarlos a una mejor tierra donde hay leche y miel. Así lo 
hizo por medio de un hombre llamado Moisés al parecer estaba cómodo con su esposa, hijo y su 
suegro Jetro lejos de la dictadura egipcia. Pero escuchó la voz y el llamado de Dios, no le fue fácil 
responder a ese llamado, puso obstáculos o pretextos, como el no saber hablar delante del Faraón, 
que era el hombre más poderoso de ese momento, considerado dios para muchos. El relato 
menciona que la compañía de Dios con Moisés siempre estuvo presente y logró su objetivo que fue 
liberar al pueblo oprimido. 

Hoy, hay gente oprimida por la violencia organizada, que pierden su trabajo, su dignidad como 
personas, pierden paz y obtienen angustia. Estos sistemas faraónicos, también se ven en gobiernos 
dictadores que ignoran las necesidades de los más pobres, teniendo como acción solo un discurso 
de mentiras. 

Desafortunadamente estas posturas faraónicas también se manifiestan en la Iglesia de Cristo, 
cuando se oprime a la mujer diciendo que debe de callar y solo enseñar o cuidar a los niños en el 
tiempo de la escuela dominical. Pero, ¿qué implica que la mujer guarde silencio en la congregación? 
Es no reconocer sus virtudes y dones en la predicación, en la enseñanza como docente de una Iglesia 
o un seminario, el no tener un cargo en la administración donde pueda cambiar las prácticas y 
costumbres que favorecen a los hombres, o el renunciar a un llamado divino como ministra de culto 
por casarse con un pastor. La acción de Dios es bajar y liberar a las mujeres de estos sistemas; algo 
muy importante es que los hombres que integramos parte de la Iglesia podamos reconocer el papel 
de la mujer que es el ser líder de la Iglesia. 

Una mujer fue la primer testigo de la resurrección y ella tuvo la responsabilidad y privilegio de 
compartir al Cristo resucitado. No fue un hombre, fue una mujer. Varón y hembra nos creó, son 
como un vaso frágil, las tenemos que amar como Cristo ama a la Iglesia. 

Hermanos y pastores metodistas, renunciemos a nuestros prejuicios y machismo, y seamos parte 
de esta liberación para que las mujeres, las hijas de Dios, las siervas, las apóstolas, las profetas del 
Cristo resucitado, junto con nosotros, extendamos el Reino de Dios en nuestras comunidades. 

 

* Pbro. Guillermo Niño Fernández. Presidente Conferencial del Área de Testimonio Cristiano CAM 
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No matarás 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“No matarás”. 

Éxodo 20:13 

Alguna vez me preguntaron mi opinión sobre la pena de muerte. Mi opinión es que NO estoy de 
acuerdo con la pena de muerte. La vida y la muerte no están sujetos a nadie; para mí ni siquiera está 
en debate. 

En el supuesto sin conceder, que debatiera sobre el tema, la única posibilidad que yo tendría para 
debatir, sería que tuviéramos un sistema de justicia perfecto, pero sabiendo que en Estados Unidos, 
4 de cada 10 condenados a muerte son inocentes, en México creo que serían inocentes 9 de 10. 

El problema es que hemos pensado que lo mandamientos son opcionales. Pero los 10 
mandamientos, no son 10 sugerencias, ni las 10 opciones, son MANDAMIENTOS. Los cristianos que 
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vivimos en países democráticos, en ocasiones pensamos que los mandamientos de Dios están 
sometidos a democracia, a votación, pero Dios no necesita nuestra aprobación, Él es Dios. 

Este sexto mandamiento, habla del asesinato. Matar podría referirse incluso a un mosquito, pero 
asesinar está relacionado con la muerte de un ser humano, haciendo referencia al asesinato 
premeditado. Dios declaró que un hombre no debe asesinar a conciencia plena. No tenemos 
autorización para quitarle la vida a nadie. 

En este sentido, y sobre el tema del aborto: Si bien es cierto que la biblia no habla directamente de 
la palabra “aborto”, también es cierto que está implícitamente, es decir, podemos deducir de la 
Biblia, que el aborto no es compatible con la enseñanza bíblica. 

Al igual que la ciencia, reconocemos que desde la fecundación del ovulo por un espermatozoide, ya 
hay vida. Es un ser humano en evolución-gestación. 

En Jeremías 1:15, leemos que Dios nos conoce antes de formarnos en el vientre materno. Además, 
el Salmo 139:15-16, nos habla del papel activo de Dios en nuestra creación y formación en la matriz. 

Por otro lado, la ley (Éxodo 21:22-25) prescribe el mismo castigo para alguien que cause la muerte 
de un bebé en el útero que para alguien que cometa un asesinato. Esto indica claramente que Dios 
considera a un bebé en la matriz del mismo modo que lo hace con un ser humano plenamente 
desarrollado como adulto. Para el cristiano, el aborto no es un asunto de elección de los derechos 
de la mujer. Es un asunto de vida o muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios. 

El primer argumento que se levanta siempre contra la posición cristiana sobre el aborto es, “¿Qué 
sucede en los casos de violación y/o incesto?”. Si, entendemos que es horrendo quedar embarazada 
como resultado de una violación o incesto, pero ¿asesinar a un bebé inocente la respuesta? Dos 
errores no hacen un acierto. El niño que llega a ser el resultado de violación o incesto puede ser 
dado en adopción a una amorosa familia que no haya podido tener sus propios hijos, o el niño puede 
ser criado por su madre. Nuevamente, el bebé es completamente inocente y no debe ser castigado 
por los actos malvados de su padre. 

El segundo argumento que usualmente se levanta contra la posición cristiana sobre el aborto es, 
“¿Y qué sucede cuando la vida de la madre está en riesgo?”. Primero, recordemos que esta situación 
es un porcentaje mínimo del por ciento de los abortos realizados en el mundo hoy en día. Hay 
muchísimas más mujeres que tienen abortos porque no quieren “arruinar sus cuerpos” que mujeres 
que tienen un aborto para salvar sus propias vidas. Segundo, recordemos que Dios es un Dios de 
milagros. Él puede preservar la vida de una madre y su bebé, a pesar de que todos los pronósticos 
médicos estén en su contra. Aunque finalmente, esta pregunta solo puede ser decidida entre el 
esposo, la esposa y Dios. Cualquier pareja que enfrente esta extremadamente difícil situación 
deberá orar al Señor por sabiduría para saber lo que Él quiere que hagan. 
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El 97% de los abortos ejecutados en el mundo actual involucran a mujeres que no quieren tener un 
bebé. Menos del 5 por ciento de los abortos son por razones de violación, incesto o riesgo para la 
salud de la madre. Incluso, en el más difícil 3 por ciento de los casos, el aborto nunca debería ser la 
primera opción. La vida de un ser humano en el vientre vale la pena cualquier esfuerzo para que el 
niño pueda nacer. 

Para aquellos responsables de un aborto, el pecado del aborto no es menos perdonable que 
cualquier otro pecado. A través de la fe en Jesucristo, todos los pecados pueden ser perdonados (1 
Juan 1:8-2:1). 

Una mujer que ha tenido un aborto, o un hombre que ha animado al aborto, o aún un doctor que 
ha ejecutado uno, todos pueden ser perdonados por la fe en Cristo Jesús. 

En lo que sí estoy de acuerdo, es en qué algo se tiene que hacer, no sólo protestar. 

Lo que se tiene que hacer, en el caso de los abortos relacionados con una violación o una menor 
violada, y muchos lo hemos hecho, es atender a la niña o a la joven violada de manera holística para 
sanar no sólo su etapa de embarazo sino también sus emociones y posibles traumas derivadas de la 
violación. 

En México, como en la mayoría de los países, no se penaliza el aborto espontáneo. Lo que se penaliza 
es el aborto inducido porque es un homicidio. 

¿Qué se debe hacer entonces en caso de niñas y mujeres violadas que quedan embarazadas? Se 
debe de atender médicamente para que prosiga sin riesgos, su embarazo. Se debe atender 
legalmente para encarcelar al o los violadores. Se debe atender emocionalmente para que sane los 
traumas causados por el abuso. Se debe atender socialmente para que salga de ese círculo de riesgo 
si es que lo está o bien, para que su sociabilización se pueda restablecer. Pero, sobre todo, se debe 
atender espiritualmente para que, al final de todo, encuentre paz y fortaleza en Dios. Porque 
predicamos un Dios de milagros que con ayuda del Espíritu Santo y terapia; hace que las cosas 
queden atrás. 

Si, lo sé, esto NO se hace, pero la solución NO es cometer otro crimen asesinado a un inocente, la 
solución es ponernos las pilas como sociedad, gobierno, e iglesia, y atender esto ya. 

Ser pro vida, NO es ser pro clandestinidad. Ser pro vida, es rechazar el aborto inducido. 

Un ultrasonido puede apreciar el corazón del bebé desde la semana 6, aunque el corazón ya se 
formó desde la primera semana. Un bebé de 12 semanas, tiene corazón, piernas, brazos, cabeza, 
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cerebro, etcétera. Así que el eslogan: “mi cuerpo mi decisión”, es una falacia ridícula; nadie tiene 
dos cabezas, dos corazones, cuatro piernas y cuatro brazos. 

El más grande genetista del siglo XX que descubrió el gen del síndrome down, Jérôme Lejeune, dijo 
que en el momento que el ADN de la madre se une al ADN del padre, una nueva vida comienza, ya 
no hay marcha atrás, comienza el término médico llamado “cascada”. ¿Por qué? Porque nunca va 
hacia atrás, siempre hacia adelante; pues hay vida, hay un ser humano. 

En México, en el año 2017 murieron: 

 4,000 mujeres por hambre. 
 5,000 mujeres por cáncer de mama. 
 34,000 mujeres por diabetes. 
 24,000 mujeres por enfermedades cardiovasculares. 
 ¡Solo hay 758 muertes por partos de niñas, adolescentes y adultas mal atendidas! 
 ¡Y solo 27 (veintisiete) por aborto! (datos del INEGI). 

Si has sido víctima de violación, podemos ayudarte. Si necesitas ayuda con tu embarazo, también 
podemos ayudarte. Si abortaste y aunque tú consciente no se dé cuenta, tu subconsciente te lo 
reprocha y es un tema que te lastima y no puedes vivir, podemos ayudarte. 

¡NO TE JUZGAMOS, QUEREMOS AYUDARTE! 

NO, no soy pro clandestinidad. 

Sí, soy y seré pro vida. 
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Leudar la Masa en el Siglo XXI 
 

 

 

El desafío de leudar la masa en pleno siglo XXI 

Martin Ajszykowicz 

La humanidad está atravesando un período sólo equiparable al proceso de las confrontaciones 
bélicas mundiales (1914-1918; 1939-1945) y la devastación sanitaria que causó la “gripe española” 
(1918-1920). A partir del Covid-19, nuevamente el género humano está siendo puesto a prueba 
dentro de un camino sinuoso que acumula miles de muertos y millones de infectados; se espera que 
esto pueda sacar lo mejor de cada persona en tanto acciones empáticas y solidarias que tiendan al 
mejoramiento de quienes padecen los efectos y consecuencias de la pandemia. Obviamente, en 
muchos casos, la mirada colectiva a nivel mundial se enfoca en los creyentes de los distintos credos 
y comunidades religiosas con el fin de tratar de conjugar la vida bajo una nueva perspectiva o 
paradigma. 

Brevemente, entonces, nos proponemos reflexionar acerca de este punto en tanto la respuesta 
evangelizadora que las iglesias de las distintas denominaciones puedan dar en esta época, bisagra y 
coyuntural, tan compleja de nuestra historia. 
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Algunos teóricos expresan que “la humanidad sin el cristianismo evoca una perspectiva 
desalentadora”; a su vez, también, quienes son detractores de la fe en Jesús, opinan que cuando 
rastreamos el entretejido político-económico que en muchos casos subsumió a la fe en el Galileo 
dentro de los sistemas humanos “el prontuario de la humanidad con el cristianismo es bastante 
lamentable”. Sin embargo, mantenemos la convicción de que el cristianismo propende a un 
sentimiento cósmico de liberación integral que excede los tiempos y las territorialidades ya que a 
partir de la muerte de Jesús quedó afectada “la redención del cosmos y de toda la humanidad” 
(Johnson, 1989: 581. 53). 

¿Por qué, entonces, podemos considerar que esta fe provee esperanza y paz mental en medio del 
dolor y la angustia? La riqueza del cristianismo reside en el reconocimiento de que Jesucristo, al dar 
su vida por nuestra salvación como víctima expiatoria cumplió con la medida de amor de Dios para 
que tengamos “vida eterna” (Jn. 3, 16). Como ofrenda vicaria aseguró la eternidad para que 
imitemos su vida de abnegación y solidaridad. Al nacer de nuevo (Jn. 3, 3-15) pasamos a vivir en el 
Espíritu (Rm. 8) con la impronta de que dejemos atrás todo cuanto tenía relación con el pecado (2 
Co. 5, 17) y como corolario somos adoptados por el Padre (Gál. 4, 4-7). Ser un/a hijo/a de Dios (1 Jn. 
3, 1-2) permite, siendo a “imagen y semejanza” de Dios (Gn. 2, 26-27), la santificación del alma por 
la fe en Cristo; dado que “todo hombre, es algo único irrepetible, posee el valor de lo insustituible” 
(Ruiz de la Peña, 1988: 178) quien acepte por la fe a Cristo se renueva “en la actitud de su mente” 
poniéndose las ropas “de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y 
santidad” (Ef. 4, 22-24). 

El plan de salvación, en su esencia bíblica, conlleva la restauración plena de Dios en el ser humano 
para lograr que cada creyente sea transformado “según la imagen de su Hijo” (Rm. 8, 29). Ante la 
perspectiva que prefigura un anuncio de victoria final sobre el pecado la experiencia de la 
justificación y santificación por la fe (Ro. 5, 1) toma un matiz determinante en la vida de los 
cristianos; ocuparse de la “salvación con temor y temblor” (Filip. 2, 12-16) implica que los creyentes 
deben vivir en el mundo pero no de acuerdo a él (1 Jn. 2, 15-17). 

Analizando los orígenes del cristianismo, remontándonos a los tiempos apostólicos del siglo I, la fe 
cristiana tuvo a bien “leudar la masa” (Gál. 5, 9) en un sentido social de tal manera que llegó, con el 
paso de los siglos, a revolucionar el Imperio Romano. Caminos y mares fueron los medios por los 
que aquellos/as creyentes en el Nazareno, con un mensaje claro, interpersonal y contextualizado, 
pudieron desplazarse para transformar las vidas de miles de personas que necesitaban de un 
salvador. Las palabras de Pablo justamente se dan en este contexto: “Ya no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gál. 3, 28). 
La perspectiva cristiana de la vida emergió paulatinamente como un nuevo paradigma 
interpretativo de la historia y la vida del ser humano en este mundo. 
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En pleno siglo XXI, nuevos “caminos y mares” se extienden delante de todas las comunidades 
cristianas. Las redes sociales son los nuevos canales a través de los cuales el mensaje de 
trascendencia cristiano abarca el mundo. A su vez, nunca debe dejarse de lado la influencia diaria y 
permanente de los creyentes la cual tiene la impronta de llegar “hasta los confines de la Tierra” 
(Hech. 13, 47). El evangelio cotidiano transmitido persona a persona es capaz de permear todos los 
ámbitos sociales y económicos de nuestras familias, barrios, comunidades, etc. Consideramos 
importante, en este sentido, resaltar lo que a nuestro entender son características básicas del 
anuncio evangélico y, en consecuencia, las que alientan la extensión de la Palabra. 

En primer lugar, siendo de carácter divino, el mensaje cristiano es universal. El Cristo que en la cruz 
murió abrazando a toda la humanidad aun cuando la misma estaba muerta en “delitos y pecados” 
(Col. 2, 13) desconociendo su salvación (Rm. 5, 8) aún continúa extendiendo su misericordia. Son 
los/as cristianos/as quienes deben tener a bien ir, en primer lugar, en busca de quienes han quedado 
al margen de nuestra sociedad que no sólo es de consumo, sino que consume lo mejor de la 
humanidad. 

En segundo lugar, siendo de carácter salvífico, el mensaje cristiano es liberador. Frente al derroche, 
la corrupción y la inmoralidad puede presentar un mensaje integral en un aspecto mucho más 
abarcante que cualquier otro ismo conocido. No sólo se debe liberar el espíritu de las ataduras del 
pecado sino, también, se debe devolver la dignidad que está implícita en todo ser humano y, en 
especial a los pobres, los cautivos y los oprimidos (Lc. 4, 18). En este sentido, tomar posesión de la 
propia vida implica ser artífice del camino que las personas quieren transitar tomando el báculo de 
la fe. 

En tercer lugar, siendo de carácter humano, el mensaje cristiano es solidario. Tenemos la posibilidad 
de que el mundo entero, al decir de Juan Wesley, sea nuestra parroquia. Es en ese sentido, el 
ejemplo de Cristo, “único mediador entre Dios y los hombres” (1 Tim. 2, 5-6) tendió un puente 
solidario entre los seres humanos. No es posible ser cristiano sin ser solidario accionando por el bien 
(Is. 58, 7) de quienes habitan en este mundo sea cual fuere la condición social o económica de los 
mismos: “El cristianismo consiste, en efecto, en hacer del semejante un prójimo, y del prójimo un 
hermano” (Ruíz de la Peña, 1988: 181). 

En cuarto lugar, siendo de carácter indiscutiblemente igualitario, el mensaje cristiano es 
comunicacional encontrando así el sentido de su trascendencia. Dios, en su infinita esencia divina 
imprimió en la creatura humana su imagen (Gn. 1, 27) y, por lo tanto, el ser humano posee un 
carácter social único. Frente al pecado, que rompió esa relación originaria entre Dios y la humanidad 
(Ro. 6, 23), el restablecimiento del ideal divino se basa en la sociabilidad construida a partir de un 
Cristo que se “abajó”, se “humilló” para ser nexo de redención (Filip. 2, 8). Este modelo de 
fraternidad y solidaridad restauró la comunicación de carácter vertical, para con Dios, y la de 
carácter horizontal, entre los seres humanos (2 Co. 5, 20). 
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En conclusión, nunca más que en otro momento de la historia la humanidad necesita de cristianos 
y cristianas comprometidos con la sociedad de tal forma que deben ser iluminen al mundo (Mt. 5, 
14-16) a la par de comunidades que logren contextualizar el Evangelio sin perder su esencia (Hech. 
4, 20). Esto implica que el anuncio debe ser un mensaje de arrepentimiento y conversión avanzando 
a una vivencia práctica cotidiana que incida en la sociedad, en términos de fe y práctica (I Co. 1, 17; 
Hech. 22, 14-15). 

El cristianismo, cual Lógos (Jn. 1, 1-3), es acción; a su vez, implica una “kénosis” (Filip. 2, 5-8), un 
“abajamiento” cotidiano que tiene como efecto inmediato cumplir desarrollar la misión 
encomendada por Jesús a los discípulos (Mt. 10, 8; 20, 28) y que, en consecuencia, implica la 
capacidad de impulsar a que los/as bautizados/as a sean fieles testigos dándose por sus prójimos ya 
que hay un “fuego ardiente” (Jer. 20, 9) imposible de no ser comunicado al mundo. El inherente 
sentido de trascendencia que promueve la Sagrada Escritura está latente y a la espera de que sean 
los creyentes quienes puedan anunciar ese mensaje con carácter universal. 

La invitación de Jesús es que yendo “por el mundo” anunciemos la buena nueva bautizando y 
enseñando a “todas las naciones” (Mt. 28, 18-20). El cristianismo del siglo XXI está llamado a influir 
dentro en la sociedad con el fin de operar materialmente con los principios morales que expresa la 
fe que sostiene. Esta posibilidad de “leudar la masa” dará como resultado renovar la vida de millones 
de personas. La invitación para estos momentos es: “No selles las palabras proféticas de este libro, 
porque el tiempo está cerca” (Apoc. 22, 10). A todas las denominaciones, congregaciones y 
comunidades a nivel mundial se les extiende esta palabra con el fin de que no se oculten ni se 
guarden en un rincón de la mente el mensaje de la cruz ya que el mismo es un mensaje de vida 
eterna (Jn. 10, 10) y supera toda ideología o circunstancia que intente opacarlo dado que tiene la 
infinita capacidad de alumbrar la noche más oscura de la humanidad por la que estamos 
atravesando. 
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Desafíos post pandemia para las 
comunidades de fe en América Latina 
 

 

 

Situación socio-política y económica en la región durante la pandemia y el 
aislamiento en distintos grados de nuestros países en la región: ponencia 
presentada en la Red de Comunicadores Metodistas de América Latina y el Caribe 
el pasado 3 de septiembre de 2020. 

 

Leonardo Daniel Félix* 

 

En el marco de situaciones impensadas como lo es la pandemia del Covid19, no todos nuestros 
países pudieron reorganizarse desde sus estrategias de gobierno, para dar respuesta a lo que ya se 
presuponía como una crisis humanitaria en gran parte del mundo. 

Desde la Salud y los ministerios o secretarias de salud de cada país, se pudo advertir rápidamente: 
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La precariedad del sistema de salud pública 

En la mayoría de los países de la región, se evidenció durante la pandemia del Covid19, un sistema 
de salud pública en muchos casos, mal abastecido y con escaso funcionamiento real frente a 
emergencias socio-sanitarias que van desde: 

 Pocos insumos médicos, los respiradores artificiales, por ejemplo, hasta drogas básicas para 
el tratamiento de afecciones pulmonares, pasando por la cantidad de camas de terapias 
intensivas en hospitales zonales), 

 El alto costo de las medicinas privadas concentradas en pocas empresas que hacen casi 
inaccesible el tratamiento para una gran parte de la población. 

 El escaso personal médico y de enfermería disponible para el cuidado del número creciente 
de pacientes en estado de riesgo [1]. 

Y así también se hizo notorio: 

 La desnutrición infantil como problema endémico de la región en varios territorios, 
agravados por el Covid19. 

 El aumento de feminicidios, así como los casos de violencia intrafamiliar a mujeres, niñas y 
niños. 

 La vulnerabilidad socio-sanitaria de pueblos indígenas en distintos sectores y 
particularmente en la cuenca de la Amazonia. 

Desde la economía regional. Se nota con claridad la caída abrupta de la proyección del PBI para toda 
América Latina y Caribe del 9.1% al 30 de julio de 2020 – dato que puede crecer un poco más según 
estadísticas de CEPAL [2]; esta caída tiene múltiples factores, pero, básicamente tanto CEPAL como 
el BID [3] coinciden en dos: 

1. La informalidad del empleo de la región. En 2018 según la OITiv era del 53% (140 millones 
de personas aproximadamente), en el contexto de la pandemia durante el 2020 creció a un 
62% llegando la cifra a un poco más de 153 millones. 

2. La ausencia casi mayoritaria de políticas económicas que abastezcan a las poblaciones más 
vulnerables (en este rango entran las mujeres y jóvenes que son los grupos que se ven 
afectados en un 64% en toda la región como el sector más precarizado) [4]. 

Por otro lado, la CEPAL, estima que la tasa de pobreza en Latinoamérica subirá 7.0 puntos 
porcentuales en 2020 hasta el 37.3% [5]. Del mismo modo, el análisis indica que la “pobreza extrema” 
se elevará en 4.5% hasta el 15.5%. el desempleo en la región subirá del 8.1% en 2019 al 13.5% por 
el deterioro económico a causa de la pandemia. Así, el número de desempleos se elevará a 44 
millones de personas. 
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Salud vs. Economía 

Parte de la problemática actual que plantea el covid19, no solo se presenta en números y datos 
concretos de realidades económicas difíciles y apremiantes, sino también en los planteos de muchos 
gobiernos a nivel mundial y en la región que contrapusieron economía vs. Salud, como si el “rescate 
de una u otra” fuesen temas de elección de una realidad binaria sin mayores alternativas. 

 

Desde la política y sociedad regional: fundamentalismos que se refuerzan 

El panorama de la economía no hace más que poner en evidencia, sociedades desiguales a lo largo 
de todo el continente, con democracias debilitadas en donde, los fundamentalismos religiosos se 
muestran como sustento de otros fundamentalismos, como los políticos y económicos que avanzan 
en posiciones que tienden a preservar el status quo actual, sin dañar los intereses ganados por 
pequeños grupos concentradores no solo de los medios de producción, sino también de los grandes 
multimedios (mass-media) que legitiman las desigualdades mencionadas. 

 

Resiliencia y adaptación de la “Casa Común”: comunicar para la vida 

En este contexto complejo y a su vez novedoso por sus consecuencias, pero no así en la matriz de 
desigualdades, sociales y económicas pre existentes, nuestras comunidades de fe, así como 
nuestros organismos ecuménicos continentales debieron, y deben adaptarse día a día en la 
incertidumbre del porvenir. La comunicación entonces, en medio de un contexto que nos deja en 
asilamiento mayormente, exige una reapropiación de las Tics digitales (Tecnologías de Información 
y Comunicación), y todo un entrenamiento que no surge solamente del uso de las mismas y cómo 
adaptarse a ellas – nuestros ancianos y ancianas-, sino también al planteo básico de “¿Cómo ser 
comunidad de fe en comunión y Unidad cuando el templo no nos congrega?” Entendemos entonces 
que, en la comunicación eclesial, hubo tiempo de reacomodamiento en el orden de: 

 Atender las liturgias semanales y otros espacios devocionales existen que mayormente eran 
off-line (presenciales). 

 Idear e imaginar reuniones programáticas y directivas, así como ocasionales que debieron 
ser repensadas a la nueva modalidad on-line (de forma remota) 

 Aprender y reelaborar nuestras prácticas teológicas tales como el sacramento (¿de qué 
manera? ¿con qué sustento teológico?) y otras. 

 Sostener la comunión y el contacto con los distintos grupos y subgrupos que conforman 
nuestras comunidades de fe. 
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 Rever los modos de sostén económico que, en esta particularidad, van a depender también 
del intercambio y conexión con una “Gran Parroquia” que incluye otros sectores de la 
sociedad (desde los gobiernos nacionales en algunos casos, hasta ONG´s u OBF´s), y no solo 
de las ofrendas y diezmos que, por el panorama económico expuesto, se ven afectadas. 

 Profundizar la movilización de una economía solidaria incrementada (ya que está práctica 
diacónica está presente en muchas de nuestras iglesias, atendiendo sectores y grupos 
vulnerables), que sostenga las vidas más precarizadas. 

La Casa Común y su comunicación regional, esto sucedió de igual modo con el cambio en la 
planificación y por ende en los presupuestos de lo que esto significa al no poder encontramos de 
forma presencial. 

 Comprender y actualizar los nuevos modos de llevar adelante estrategias de planificación 
estratégica. 

 Entrenar a personal rentado, pasantes y voluntarias/os en las Tics digitales y su uso 
adecuado. 

 Adecuar tiempos de las reuniones y por ende temas, y modos de abordaje a esos temas que 
puedan adecuarse a las nuevas modalidades on-line. 

 Re imaginar funciones (misión y visión) de la organización que fue pensada en forma 
presencial (off-line) a una modalidad que posiblemente nos acompañe algún tiempo más. 

 Mapear en función de la pandemia, que ecumenismo estamos practicando (cuáles son 
nuestras prácticas diarias en las organizaciones) y qué ejes e indicadores son habituales en 
el trabajo de las mismas. 

 Fortalecer nuestros trabajos comunicacionales regionales desde las organizaciones 
existentes, para generar no solo visibilidad, sino incidencia que impacte en nuestra 
sociedad. 

 Generar nuevos modelos de alianzas con organismos propios y de la sociedad civil y 
organizaciones basadas en la fe (OBF) que, ante todo, nos permita no solo establecer nuevos 
vínculos, sino también entrar en diálogo con necesidades de urgencia y con visión 
estratégica. 

 

Desafíos claves post pandemia para las comunidades de fe y organismos ecuménicos 
regionales 

De lo dicho surgen nuevas claves de lectura difíciles de interpretar porque somos parte de este 
tiempo y es complejo ver con perspectiva, pero no imposible. 
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 Las comunidades de fe, al igual que los organismos regionales ecuménicos tuvieron que 
actualizarse en las TIC digitales, así como la capacitación de sus miembros en el uso y alcance 
de las mismas. 

 La cantidad de personas alcanzadas por una acción concreta (desde una liturgia dominical 
hasta un webinar para marcar solidaridad con problemas coyunturales desde la fe) cambia. 
Las audiencias se hacen más amplias y no tan fáciles de medir 

Esto trae aparejado: 

 Un cambio discursivo y metodológico: si la audiencia aumenta y no es un rango tan conocido 
y fácil de medir con indicadores cuantitativos y cualitativos habituales, debo hablar 
entonces, en un lenguaje fuera del “gueto” de personas convertidas y siglas institucionales 
indescifrables (por ej. CLAI, CMI, GBGM, etcétera). 

 La comunicación gana en cuanto a planificación e importancia estratégica en el quehacer 
diario. En la cuarentena quedó y queda demostrado que esto no sale por casualidad sino 
que hace falta prepararse para tener visibilidad e incidencia real. 

 REDES SOCIALES. Se vuelven parte del mundo cotidiano de las comunidades y de una gran 
parte de organismos ecuménicos en la región. Si antes tenían con dificultad una fanpage de 
Facebook, ahora tal vez vean la necesidad de priorizar el trabajo de ciertos líderes para crear 
y atender: twitter, Instagram, canal de Youtube y tal vez, generar una página web propia. 

 Reuniones más breves y focalizadas. El mero hecho de la capacidad de concentración en las 
pantallas, mucho menor a la forma presencial, nos hace focalizar los temas y no extendernos 
con datos secundarios muchas veces, de poca utilidad. 

 Nuevas reuniones con personas que antes no estaban. Descubrir la ventaja del on-line nos 
permite animar a otras personas a sumarse a cursos, charlas o debates que, de ser 
presenciales, no lo hubiesen hecho por timidez, horarios o lejanía geográfica. 

Sea como sea, hay cambios que ya se están produciendo a nivel mundial, y muchos de ellos pasan 
por la comunicación digital y el poder garantizar por parte de los Estados nación, el acceso a las 
conexiones, así como abaratar el precio de los insumos y dispositivos que permita, en los meses por 
venir, equidad en la conexión y una democratización más amplia del derecho a la comunicación. 
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NOTAS 

1. Organización Mundial de la Salud (OMS) en: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/advice-for-
public/myth-busters  

2. CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) según su proyección del 27 de 
julio de 2020 

3. BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
4. OIT (Organización Mundial del Trabajo) según informe de 2018 en 

https://www.ilo.org/global/lang–es/index.htm  
5. INFORME: “Salud y Economía. Una convergencia necesaria para enfrentar el covid19 y 

retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” en 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45840-salud-economia-convergencia-necesaria-
enfrentar-covid-19-retomar-la-senda  

 

* Rev. Lic. Leonardo D. Félix, Director ALC Noticias, Agencia Ecuménica de Comunicación (https://alc-
noticias.net/es/) y Presidente WACC América Latina. 
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Desesperación y esperanza 
 

 

 

Pedro García Carlos 

 

En medio de un mundo tan convulsionado como en el que vivimos actualmente, todos necesitamos 
tener esperanza. Si no se tiene esperanza de nada sirve vivir, la vida no tiene sentido. Si el ser 
humano no tiene esperanza, cae en la desesperación, en la agonía de no encontrar solución a sus 
dilemas, de caminar por el mundo con incertidumbre. 

El aumento de suicidios principalmente entre los jóvenes, la multiplicación de enfermedades 
nerviosas, la gran cantidad de personas que sufren depresión y el vicio del alcoholismo y las drogas, 
nos haba de un mundo que no tiene esperanza. 

¿Qué es la esperanza? Para el cristiano es la expectación que todo lo que Dios ha prometido se 
cumplirá. Es confiar y esperar en Dios. Nuestra esperanza no es un cuento de hadas, o la posibilidad 
que algo ocurrirá. Descansa en la seguridad total que nos dan las promesas de Dios. 
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Tenemos la esperanza de un futuro mejor, y que las circunstancias que nos rodean pueden mejorar. 

Estudiamos, trabajamos, nos casamos, tenemos hijos porque tenemos esperanza. Todo lo que 
emprendemos en la vida lo hacemos porque tenemos esperanza. Tenemos la esperanza de que la 
muerte no es el fin de la existencia, hay una vida después de esta vida. Esperanza de que, así como 
Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esperanza de que un día estaremos en la presencia 
de Dios para disfrutar de todo lo verdaderamente hermoso. 

Nuestra esperanza está centrada en Cristo. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor, 
nace en nosotros la verdadera esperanza. 

“Más vale ser esclavos de la esperanza, que cautivos de la desesperación”. 

Concluyo con el coro de un canto que hace tiempo compuso el Obispo Metodista Federico Pagura 
de Argentina. 

Por eso es que hoy tenemos esperanza: 
Por eso es que hoy luchamos con porfía: 
Por eso es que hoy miramos con confianza, 
El porvenir en esta tierra mía… 

 

Tomado del sitio de Facebook de Pedro García Carlos. 
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Pastoral para la Vejez (2) 
 

 

 

Los retos de una pastoral para la vejez (segunda parte) 

La vejez es el “tiempo favorable” para la culminación de la existencia humana y 
forma parte del proyecto divino sobre cada hombre. Es la etapa definitiva de la 
madurez humana y, a la vez, expresión de la bendición divina. 

Abner Alaniz Rangel 

Con Abraham, del cual se subraya el privilegio de la ancianidad, dicha benevolencia se convierte en 
promesa: “De ti haré una nación grande y te bendeciré”. Junto a él está Sara, la mujer que vio 
envejecer su propio cuerpo pero que experimentó, en la limitación de la carne ya marchita, el poder 
de Dios que suple la insuficiencia humana. Moisés es ya anciano cuando Dios le confía la misión de 
hacer salir de Egipto al pueblo elegido. Las grandes obras realizadas a favor de Israel por mandato 
del Señor no las lleva a cabo en su juventud, sino ya entrado en años. 

El Nuevo Testamento, nos ofrece asimismo figuras elocuentes de ancianos. El Evangelio de Lucas 
comienza presentando una pareja de esposos “de avanzada edad” (1, 7), Isabel y Zacarías, los padres 
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de Juan Bautista. A ellos se dirige la misericordia del Señor (cf. Lucas 1, 5-25. 39-79); a Zacarías, ya 
anciano, se le anuncia el nacimiento de un hijo. Lo subraya él mismo: “yo soy viejo y mi mujer 
avanzada en edad” (Lucas 1, 18). Durante la visita de María, su anciana prima Isabel, llena del 
Espíritu Santo, exclama: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno” (Lucas 1, 42). 
Al nacer Juan Bautista, Zacarías proclama el himno del Benedictus. He aquí una admirable pareja de 
ancianos, animada por un profundo espíritu de oración. 

Anciano es Nicodemo, notable miembro del Sanedrín, que visita a Jesús por la noche para que no lo 
vean. El divino Maestro le revelará que el Hijo de Dios es Él, venido para salvar al mundo (cf. Juan 3, 
1-21). Volvemos a encontrar a Nicodemo en el momento de la sepultura de Cristo, cuando, llevando 
una mezcla de mirra y áloe, supera el miedo y se manifiesta como discípulo del Crucificado (cf. Juan 
19, 38-40). ¡Qué testimonios tan confortadores! Nos recuerda cómo el Señor, en cualquier edad, 
pide a cada uno que aporte sus propios talentos. ¡El servicio al Evangelio no es una cuestión de 
edad! 

El Salmos 92.12, como sintetizando los maravillosos testimonios de ancianos que encontramos en 
la Biblia, proclama: “Pero los justos florecerán como la palmera, y se engrandecerán como los cedros 
del Líbano… Aún en su vejez producirán fruto y estarán llenos de vida y verdor” (14, 15). El apóstol 
Pablo, haciéndose eco del Salmista, escribe en la carta a Tito: “Enseña a los ancianos a ser sobrios, 
serios y prudentes; a conocer la verdad y a hacerlo todo con amor y paciencia. Las ancianas deben 
ser calladas y respetables, no dadas a las habladurías ni a la bebida. Al contrario, deben vivir como 
cristianas ejemplares y ser maestras del bien. Han de enseñar a las jóvenes a amar a su esposo e 
hijos, y ser prudentes y puras, a cuidar del hogar y a ser dulces u obedientes con sus esposos, para 
que nadie hable mal del cristianismo por culpa de ellas (2.2-5). 

Así pues, a la luz de la enseñanza y según la terminología propia de la Biblia, la vejez se presenta 
como un “tiempo favorable” para la culminación de la existencia humana y forma parte del proyecto 
divino sobre cada hombre, como ese momento de la vida en el que todo confluye, permitiéndole de 
este modo comprender mejor el sentido de la vida y alcanzar la “sabiduría del corazón”. Es la etapa 
definitiva de la madurez humana y, a la vez, expresión de la bendición divina. 

Si nos detenemos a analizar la situación actual, constatamos cómo, en algunos pueblos, la 
ancianidad es tenida en gran estima y aprecio; en otros, sin embargo, lo es mucho menos a causa 
de una mentalidad que pone en primer término la utilidad inmediata y la productividad del hombre. 
A causa de esta actitud, la llamada tercera edad es frecuentemente infravalorada, y los ancianos 
mismos se sienten inducidos a preguntarse si su existencia es todavía útil. Desde esta perspectiva, 
los aspectos de la fragilidad humana, relacionados de un modo más visible con la ancianidad, son 
una llamada a la mutua dependencia y a la necesaria solidaridad que une a las generaciones entre 
sí, porque toda persona está necesitada de la otra y se enriquece con los dones y carismas de todos. 
También la ancianidad tiene una misión que cumplir en el proceso de progresiva madurez del ser 
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humano en camino hacia la eternidad. De esta madurez se beneficia el mismo grupo social del cual 
forma parte el anciano. 

“Los ancianos ayudan a ver los acontecimientos terrenos con más sabiduría, porque las vicisitudes 
de la vida los han hecho expertos y maduros. Ellos son depositarios de la memoria colectiva y, por 
eso, intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la 
convivencia social. Excluirlos es como rechazar el pasado, en el cual hunde sus raíces el presente, en 
nombre de una modernidad sin memoria. Los ancianos, gracias a su madura experiencia, están en 
condiciones de ofrecer a los jóvenes consejos y enseñanzas preciosas. 

“¿Por qué, entonces, no seguir tributando al anciano aquel respeto tan valorado en las sanas 
tradiciones de muchas culturas en todos los continentes? Para los pueblos del ámbito influenciado 
por la Biblia, la referencia ha sido, a través de los siglos, el mandamiento del Decálogo: “Honra a tu 
padre y a tu madre”, un deber, por lo demás, reconocido universalmente. De su plena y coherente 
aplicación no ha surgido solamente el amor de los hijos a los padres, sino que también se ha puesto 
de manifiesto el fuerte vínculo que existe entre las generaciones. Donde el precepto es reconocido 
y cumplido fielmente, los ancianos saben que no corren peligro de ser considerados un peso inútil 
y embarazoso. “ 

“El mandamiento enseña, además, a respetar a los que nos han precedido y todo el bien que han 
hecho: “tu padre y tu madre” indican el pasado, el vínculo entre una generación y otra, la condición 
que hace posible la existencia misma de un pueblo. Según la doble redacción propuesta por la Biblia 
(cf. Éxodo 20, 2-17; Deuteronomio 5, 6-21), este mandato divino ocupa el primer lugar en lo que 
concierne a los deberes del ser humano hacia sí mismo y hacia la sociedad. Es el único al que se 
añade una promesa: “Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra 
que el Señor, tu Dios, te va a dar” (Éxodo 20, 12; cf. Deuteronomio 5, 16). “Ponte en pie ante las 
canas y honra el rostro del anciano” (Levítico 19, 32). Honrar a los ancianos supone un triple deber 
hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. En muchos ambientes eso sucede casi 
espontáneamente, como por costumbre inveterada. En otros, especialmente en las naciones 
desarrolladas, parece obligado un cambio de tendencia para que los que avanzan en años puedan 
envejecer con dignidad, sin temor a quedar reducidos a personas que ya no cuenta nada. Es preciso 
convencerse de que es propio de una civilización plenamente humana respetar y amar a los 
ancianos, porque ellos se sienten, a pesar del debilitamiento de las fuerzas, parte viva de la sociedad. 
Ya observaba Cicerón que “el peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado 
por los jóvenes”. 

Con mi afecto y respeto. 

 

Primera parte: https://elevangelistamexicano.org/2020/08/31/pastoral-para-la-vejez-1/  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

LA MISION DEL DISCÍPULO: MAESTRO CONSTRUCTOR (Primera parte) 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

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

Cualquiera puede ver la cantidad de manzanas en un manzano; solo unos pocos pueden ver la 
cantidad de manzanos en una manzana. Usted, como discípulo de Jesús, debe ser uno de los pocos 
que puede ver más allá de las apariencias exteriores de una persona y discernir su potencial supremo 
para llegar a ser un líder que se reproduce en otros, como líderes y colaboradores en el ministerio. 
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Jesús vio más allá del terreno inestable de Simón y lo llamo Pedro, roca. Bernabé vio más allá de 
Juan Marcos que abandono la misión, y dedicó su ministerio a desarrollar el futuro autor del 
Evangelio según San Marcos. 

Como discípulo de Jesús, también puede llegar a ser un Maestro Constructor que forma discípulos 
espirituales, discípulos reproductores (que se reproducen en otros) y discípulos colaboradores (para 
extender el Reino de Dios y su justicia en todo el mundo). 

 

Testimonio del Hno. Cuau 

Cuando Dios me reveló los principios bíblicos de obedecer su mandato de la “Gran Comisión” 
(Mateo 28:19-20) y entender la meta del discipulado (2 Timoteo 2:21), en oración entregué mi vida 
a mi Dios y Señor y me comprometí a dedicarle mis dones espirituales que el Espíritu Santo me dio 
como él quiso, en el “Ministerio de Edificación y Transformación”, a través del discipulado bíblico. 
Mi experiencia con Dios en este ministerio empezó en el año de 1985, cuando mi vida fue 
transformada por la Palabra de Dios dando un giro de 180 grados, y comprobé que la voluntad de 
Dios para sus hijos es buena, agradable y perfecta. 

La misión de un discípulo es glorificar a Dios, tal como Jesús lo hizo (Mateo 17:1-5). Usted puede 
glorificar a Dios convirtiéndose en un discípulo de Jesucristo y formando discípulos que lleguen a ser 
como el Maestro de maestros: Jesús. 

En Marcos 3:14-15 Jesús dijo que escogió a los doce para que estuvieran con Él, aprendieran de Él y 
llegarán a ser como Él. Los elegidos dedicaron los siguientes tres años a aprender a ser discípulos de 
Jesús. El pasaje bíblico sigue diciendo que el propósito de Jesús era enviarlos a predicar y a echar 
fuera demonios y así cumplir la misión de Cristo. 

Cuando Jesús le hizo a usted, querido/a hermano/a, el llamamiento “Sígueme”, sabía que no sólo 
llegaría a ser un verdadero discípulo, sino que también llegaría a ser útil al Señor al formar discípulos 
espirituales, discípulos reproductores y discípulos colaboradores de Dios. 

Lo que Dios ha hecho en su vida, usted como discípulo de Jesús, también lo puede lograr en la vida 
de otros por medio de usted. 

Por lo tanto, Jesús nos mandó llevar a cabo la “Gran Comisión” como su última voluntad, para que 
los hijos de Dios hagamos discípulos en todas las naciones (Mateo 28:19-20). 

Quizás se esté preguntando ¿cómo puedo alcanzar la meta original del Plan Maestro de Discipulado 
Cristiano, y formar discípulos, que a su vez formarán otros discípulos? 
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Con la siguiente ilustración, le explicaré el proceso del discipulado denominada “MAESTRO 
CONSTRUCTOR”, por medio de la ilustración aprenderá las etapas de una persona desde el 
momento en que llega a ser creyente, hasta convertirse en colaborador de Dios. Verá la tarea, el 
papel que debe asumir, y el énfasis que debe hacer en cada etapa. 

 

 

Recibirá una visión para su ministerio de multiplicación. Comprenderá cuánta responsabilidad tiene 
como discípulo de Jesús y la persona con quien estará trabajando en cada etapa de desarrollo de la 
formación de discípulos y líderes siervos. Verá la importancia de trabajar con otros discípulos en su 
iglesia local para producir líderes que se reproducen. 

Su ministerio de multiplicación puede llevarse a cabo al dirigir grupos de discipulado. Quizá 
multiplicará los líderes de su iglesia al involucrarlos en el ministerio con usted. No importa el 
ministerio que el Señor le dé; debe estar multiplicando líderes por medio del discipulado y la 
capacitación de otros creyentes. 

Si lleva consigo a otras personas al salir a ministrar, estará multiplicando su ministerio; así estará 
adiestrando a otros para ministrar. 
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Fe en acción 

Querido/a hermano/a, Jesús lo llama a unirse a su equipo de hacer discípulos en su iglesia local, y 
llegue a ser un Maestro Constructor sabio como Pablo: 1 Corintios 3:10 “Conforme a la gracia de 
Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento¸ y otro edifica encima; 
pero cada uno mire cómo sobreedifica.” Cristo cuenta contigo para el ministerio de multiplicación 
para que tu iglesia local crezca y sea luz en este mundo. 

 El discipulado bíblico consiste en invertir la vida en la de otros. un verdadero apostolado. 
 El verdadero discipulado es adoptar un estilo de vida diferente que le agrade a Dios. 
 Para ser un discípulo bíblico y un verdadero discípulo, las enseñanzas de Jesús deben 

producir en el discípulo transformación y multiplicación. 
 El plan de cristo consiste en que los discípulos se reproduzcan en otros para evangelizar al 

mundo. 
 Cualquier discípulo que no se reproduce en otro; que no evangeliza y que no sirve, no es 

bíblico. 

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. 
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Gabinete General: Carta a Familia Ibarra 
Álvarez 
 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. 
GABINETE GENERAL 2018-2022 

“Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de 
Jacob”. 

Salmo 46:11 

Tijuana, B. C. a 4 de septiembre de 2020. 

OBITUARIO 

Familia Ibarra Álvarez, 

Estimados hermanos en Cristo, Amparo, Julián, Alejandro, Miguel, Jaime, Elías, Laura Nely, Alicia 
Elena y Pbro. David Ibarra Álvarez Obispo antecesor de la Conferencia Anual Norcentral, les saludo 
en este día deseando que el acompañamiento permanente de nuestro Dios sea en sus vidas, amada 
familia, y diferentes ministerios y quehaceres. 

Familia Ibarra Álvarez, ante la muy reciente partida de nuestra amada y muy apreciada Hna. María 
Antonina Álvarez Eufracio, reciban ustedes un saludo de parte de un servidor y del Gabinete General 
de la IMMAR, así como la seguridad de nuestras oraciones en gratitud a Dios por la vida de su mamá 
quien desde ya disfruta las moradas eternas que Cristo nos preparó, así como por ustedes. 

Sabemos que viene tiempos difíciles física y emocionalmente hablando, porque hemos tenido que 
despedirnos del cuerpo material de nuestra amada hermana en la fe, pero tenemos la seguridad de 
que su recuerdo permanece en nuestra mente y corazón y eso nos da nuevamente ánimo. 

Además, es para nosotros la promesa gloriosa de que un día estaremos todos juntos, alabando y 
glorificando a nuestro Dios por toda la eternidad. 

Como sabemos, el trabajo que nuestra amada hermana María Antonina realizó en vida no ha sido 
en vano y sus obras habrán de continuar. 

 



El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2020 Página 42 
 
 

 

 

 

A nombre de la Iglesia Metodista de México, A.R. reitero a ustedes mis mejores deseos de bendición 
de parte de Dios y las seguridades de nuestras oraciones en favor de ustedes, sus familias amadas. 

Respetuosamente, 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 
“Por la Gracia de Dios” 

 

 

Gabinete General: Carta a pastor Candelario 
Salas 
 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. 
GABINETE GENERAL 2018-2022 

“Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob”. 

Salmo 46:11 

Tijuana, B. C. a 4 de septiembre del 2020. 

OBITUARIO 

 

Pbro. Candelario Salas 
Pastor en la Sierra Tarahumara 

Estimado consiervo Candelario Salas, le saludo en el Nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
deseando que el acompañamiento permanente de nuestro Dios, sea en su vida, familia y ministerio 
a su digno cargo. 

Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de su amada esposa Tomasita de Salas en días 
pasados. Sabemos que vienen tiempos difíciles física y emocionalmente hablando, porque ha tenido 
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que despedirse del cuerpo material de su muy amada esposa, pero tenemos la seguridad de que su 
recuerdo permanecerá en su mente y corazón y eso le da nuevo ánimo. 

Además, es para nosotros la promesa gloriosa de que un día estaremos todos juntos, alabando y 
glorificando a nuestro Dios por toda la eternidad. 

Como sabemos, el trabajo que su amada esposa realizó en vida junto con ustes, no ha sido en vano 
y sus obras habrán de continuar. 

A nombre de la Iglesia Metodista de México, A.R. reitero a usted mis mejores deseos de bendición 
de parte de Dios y las seguridades de nuestras oraciones en favor de usted, sus familias amadas. 

 

Respetuosamente, 

Pbro. Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 
“Por la Gracia de Dios” 

 

 

Gabinete General: Carta a maestro Isaí 
Arenas Garibay 
 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO, A.R. 
GABINETE GENERAL 2018-2022 

“Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob”. 

Salmo 46:11 

Tijuana, B. C. a 8 de septiembre de 2020. 

SALUDO Y FELICITACIÓN 
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M.A.P. Isaí Arenas Garibay, Colegio Palmore. 

Estimado M.A.P. Isaí Arenas Garibay, director de nuestro amado Colegio Palmore en la ciudad de 
Chihuahua. Le saludo en esta mañana, deseando que el acompañamiento permanente de nuestro 
Dios, sea en usted, en su amada familia y la institución educativa a su digno cargo. 

Quiero expresarle, a nombre del Gabinete General y de cada congregante de la Iglesia Metodista de 
México , nuestra más sincera palabra de felicitación por los logros obtenidos a lo largo de estos 
primeros 130 años de vida y servicio de esta tan prestigiada y eficiente institución, sabemos que han 
recibido un sin número de reconocimientos de parte de la sociedad Chihuahuense y de sus 
instituciones de gobierno, en sus diferentes ámbitos, pero estamos más que convencidos que han 
obtenido el reconocimiento de Dios, porque hasta el momento una visión que inició en 1890 sigue 
de pie y desarrollando su quehacer. 

Nos bendice grandemente saber que son parte de nosotros y que ponen muy en alto el nombre de 
Jesucristo y de nuestra amada Iglesia Metodista. 

Por favor extienda este saludo y palabra de felicitación a cada uno de los colaboradores de la 
institución y la seguridad de nuestras oraciones a favor de ustedes y sus muy amadas familias, así 
como por el propio Colegio Palmore. Dios les permita muchos años mas de servicio en nuestra 
sociedad y que Él siga derramando bendición sobre ustedes. 

 

Respetuosamente, 

Presbítero Felipe de Jesús Ruiz Aguilar 
Obispo de la Conferencia Anual del Noroeste 
Presidente del Gabinete General 2018-2022 
“Por la Gracia de Dios” 
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Boletín de Oración, Testimonio Cristiano 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Bienvenida a Roland Fernandes nuevo Secretario General de Ministerios 
Globales y UMCOR* 

′′La oportunidad de servir como secretario general es una bienvenida con un sentido de humildad 
profunda,” dice Fernandes: ′′Prometo toda mi atención a la misión holística en la tradición de John 
Wesley y los 200 años de nuestro trabajo pasado”. 

 

* La UMCOR es el Comité Metodista Unido de Socorro, una organización global sin fines de lucro de 
ayuda humanitaria y desarrollo de la Iglesia Metodista Unida en los EUA, que opera bajo los 
auspicios de la Junta General de Ministerios Globales.  
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Fernandes, un laico originario de la India ha estado con ministerios globales desde 1995. Ha sido tanto el 
jefe operativo como el oficial financiero principal de Global Ministries / UMCOR desde 2003 y ha servido 

varias veces como secretario general provisional y director ejecutivo de UMCOR. 

 

 

Sudán elimina la condición del islam como religión del Estado 

Una decisión histórica, después de 30 años de una confesionalidad estatal 
impuesta por Omar al Bashir. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Jartum, Sudán. Septiembre 7, 2020. El periodo de transición política 
en Sudán, tras la caída de Omar al Bashir, sigue desarrollando su programa a través de la 
recuperación de diferentes derechos y libertades embargados durante la época de la dictadura. Si a 
mediados de julio, el gobierno anunciaba la eliminación de la pena de muerte por delito de 
apostasía, ahora ha revocado la condición del islam como religión oficial del Estado. 
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El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, junto al presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, a la izquierda, 
tras firmar el acuerdo que acaba con la oficialidad de la religión islámica. / Twitter Memri Spanish 

 

La decisión se ha hecho pública en el marco de las negociaciones de paz entre el gobierno y los 
grupos rebeldes. Un acuerdo que se ha materializado en dos fases. La primera se firmó en Yuba, la 
capital de Sudán del Sur, el pasado 31 de agosto, entre el vicepresidente del Consejo Soberano de 
Sudán, el gobierno provisional, Mohamed Hamdan Dagalo, y representantes del Frente 
Revolucionario de Sudán, una alianza que aglutina a 17 grupos armados de las regiones de Darfur y 
de Kordofán del Sur. Entre los protocolos incluidos en el documento de Yuba se contempla la 
creación de una comisión para la libertad religiosa que garantiza el derecho de las comunidades 
cristianas en las regiones del sur de Sudán. 

Pero a la firma faltaron algunas facciones rebeldes. Lo que ha obligado al primer ministro sudanés, 
Abdalá Hamdok, a firmar un nuevo acuerdo por separado con el líder del Movimiento de Liberación 
del Pueblo de Sudán del Norte, Abdelaziz al Hilu, en Adís Abeba. En este segundo documento se 
contempla la eliminación del islam como la religión oficial de Sudán, una medida impuesta hace 30 
años por al Bashir. 

 

“Ningún ciudadano debería ser discriminado por su religión” 

El texto del acuerdo alcanzado establece que “para que Sudán se convierta en un estado 
democrático, en el que los derechos de todos los ciudadanos son contemplados, la Constitución 
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debería basarse en el principio de ‘separación de la religión y del Estado’ en ausencia de lo cual el 
derecho de autodeterminación debe ser respetado”. 

Además, añade que “la libertad de credo y rezo y la práctica religiosa deberían estar garantizadas 
plenamente para todos los ciudadanos sudaneses” y que “el Estado no debería establecer una 
religión oficial”. “Ningún ciudadano debería ser discriminado en base a su religión”, remarca. 

Desde la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas 
en inglés), una de las primeras entidades en reaccionar al anuncio, han elogiado la decisión porque, 
dicen, “promoverá aún más la libertad de religión y conciencia” y animan al gobierno de transición 
a “continuar por este camino de progreso”, 

Los líderes cristianos sudaneses también se muestran satisfechos ante el acuerdo. “Aquí la gente 
prefiere ser cauta, pero es muy importante que se haya conseguido un acuerdo al fin. Todos estamos 
contentos”, ha asegurado el obispo católico de El Obeid, la capital de la región de Kordofán del 
Norte, Tombe Trille. 

 

Deberes pendientes 

A pesar de los avances progresivos en materia de derechos humanos, como la libertad religiosa, 
diferentes organizaciones internacionales aseguran que Sudán sigue teniendo deberes que cumplir. 
El propio USCIRF recuerda que la burocracia está retrasando la compensación prometida a las 
iglesias destruidas o confiscadas durante la dictadura de Al Bashir, que quiso convertir al país en “la 
vanguardia del mundo islámico”. 

La entidad también reclama la abolición completa de la ley de apostasía, que aunque ha eliminado 
la pena de muerte sigue manteniendo la posibilidad de condenar a una persona a seis meses de 
prisión, y un trabajo para reformar los vestigios islamistas en el poder judicial y el Ministerio de 
Educación. De hecho, según Christianity Today, Sudán no introducirá el cristianismo por primera vez 
en el currículum escolar de los colegios públicos del próximo curso. 

Sudán es el séptimo país de la Lista Mundial de Persecución de Puertas Abiertas. En el país, con una 
población de más de 42 millones de personas, se contabilizan aproximadamente dos millones de 
cristianos. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2020 Página 51 
 
 

 

 

 

Encuentran en Jerusalén restos de un palacio de la época de los reyes de Judá 

Los capiteles hallados son “los más bellos e impresionantes que se han descubierto 
hasta la fecha”, explican los arqueólogos. 

 

 

Los capiteles cuentan con una detallada decoración, que se ha conservado a pesar de tener más de 2.700 
años de antigüedad. / IAA 

FUENTE: Evangélico Digital. Jerusalén, Israel. Septiembre 7, 2020. Dos capiteles con decoración 
judaica del período del primer templo de Jerusalén han sido desenterrados en una de las 
excavaciones que realiza un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, 
por sus siglas en inglés) en la ciudad de Jerusalén. 

El hallazgo, descrito como “una oportunidad única” por los arqueólogos, muestra evidencia de lo 
que pudo ser un palacio de la época de los reyes de Judá, probablemente del tiempo de Ezequías. 

“Estos artefactos de piedra están hechos de piedra caliza blanda, con tallas decorativas, y entre ellos 
hay capiteles de varios tamaños en el estilo arquitectónico conocido como ‘Proto-Eoliano’, una de 
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las características de construcción real más significativas del período del Primer Templo”, explica la 
entidad israelí en un comunicado. 

Según Yaakov Billig, que supervisó la excavación de la IAA, “es la primera vez que encontramos un 
modelo de capiteles gigantes que eran incorporados sobre las puertas del palacio real”. 

“El nivel de mano de obra en estos capiteles es el mejor visto hasta la fecha, y el grado de 
preservación de los artículos es excelente”, agregó Billig. 

 

Un palacio de la época del Primer Templo 

Además, “se estima que el palacio fue construido en el período entre los días del rey Ezequías y el 
rey Josías, e indica la restauración de Jerusalén después del sitio asirio de la ciudad en el 701 aC, 
durante el reinado del rey Ezequías, un sitio tras el que la ciudad consiguió sobrevivir”. 

“Junto con un palacio previamente descubierto en Ramat Rachel y un centro administrativo 
encontrado en las laderas de Arnona, explica el nuevo renacimiento en la ciudad y una cierta ‘salida 
de las murallas’ del período del Primer Templo, después del asedio asirio”, señalaron los 
arqueólogos. 

Billig explicó que estos restos “muestran que villas, mansiones y edificios gubernamentales se 
situaron fuera de los muros de la ciudad. Esto atestigua el alivio que sintieron los residentes de la 
ciudad y la recuperación del desarrollo de Jerusalén tras finalizar la amenaza asiria”. 

 

“Los más bellos e impresionantes que se han descubierto hasta la fecha” 

Entre los restos desenterrados se encuentran “tres capiteles completos de piedra de tamaño 
mediano, identificados con la construcción real del período del Primer Templo, así como elementos 
de lujosos marcos de ventanas, que son los más bellos e impresionantes que se han descubierto 
hasta la fecha”, destacaron las autoridades arqueológicas. 

“Fue una gran sorpresa que dos de los tres capiteles se encontraran pulcramente enterrados, uno 
encima del otro y en excelentes condiciones. El resto del edificio fue destruido, probablemente en 
la destrucción babilónica de Jerusalén alrededor del 586 aC”. 

“A estas alturas todavía es difícil decir quién escondió los capiteles en la forma en que fueron 
descubiertos y por qué lo hizo, pero no hay duda de que este es uno de los misterios de este sitio 
único, al que intentaremos ofrecer una solución”, dijo Billig. 
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Las tallas que adornan los capiteles eran un símbolo visual conocido del período de los reinos de 
Judá e Israel, y aparecen como uno de los motivos de la moneda de cinco shekel del moderno Estado 
de Israel. 

 

“Estructura monumental” 

Los restos de una estructura real han sido encontrados en una excavación arqueológica en el Paseo 
Armon Hanatziv (Palacio del Comisionado), por lo que la IAA creía que “quien viviera en esa 
estructura monumental habría tenido una vista impresionante de la Ciudad de David y el Templo”. 

Los capiteles estarán presentes en una exposición en la Ciudad de David durante los próximos días, 
y se dará una ponencia de su importancia en la Conferencia Megalim, que se llevará a cabo el 
próximo martes en el sitio web de la Ciudad de David.  

 

 

Servicio de oración en línea para celebrar la Semana Mundial por la Paz en 
Palestina e Israel 

 

 

FUENTE: CMI. Ginebra, Suiza. Septiembre 11, 2020. Una oración matutina en línea organizada por el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) el 14 de septiembre se centrará especialmente en la Semana Mundial por la Paz en 

Palestina e Israel, celebrada este año del 13 al 21 de septiembre. 
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El tema de la semana de este año es “Solidaridad creativa en fragilidad común”. El CMI está 
invitando a las iglesias miembros y a todas las personas de buena voluntad a asistir al servicio en 
línea para escuchar oraciones, canciones y lecturas bíblicas que reflejen la importancia vital de lograr 
la paz en la región. 

El servicio de oración fue transmitido en vivo el 14 de septiembre de 08.30 a 09.00 a.m. CET, y 
presenta contribuciones de varias iglesias en Tierra Santa. 

Durante la semana especial, se anima a las organizaciones eclesiásticas, congregaciones y personas 
de fe a dar un testimonio común participando en servicios de adoración, eventos educativos y actos 
de apoyo a favor de la paz y la justicia para israelíes y palestinos. La semana culmina con el Día 
Internacional de Oración por la Paz el 21 de septiembre. 

 

 

Grupos religiosos conmemoran el 75 aniversario de las Naciones Unidas, 
miran hacia el futuro 

 

Sede de la ONU en Nueva York. Foto: Marcelo Schneider / WCC 

FUENTE: CMI. New York, NY, EUA. Septiembre 9, 2020. Un evento en línea el 8 de septiembre reunió 
una amplia gama de expresiones de fe, transmitiendo mensajes de esperanza y solidaridad a las 
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Naciones Unidas, subrayando la urgencia de defender un sistema multilateral sólido para la 
coordinación de respuestas a las crecientes crisis globales. 

Promovido por el Consejo Asesor Multirreligioso de las Naciones Unidas para celebrar el 75 
aniversario de la organización intergubernamental más grande del mundo, el evento contó con 
oradores que brindaron elementos para ayudar a discernir la mejor manera de promover la paz, 
considerando aspectos importantes como la violencia de género, las mujeres y la participación de 
los jóvenes en la consolidación de la paz y la cooperación interreligiosa para la paz. 

El evento también tocó la historia de la ONU y su papel en la promoción de la paz a través de las 
fronteras nacionales y las tradiciones religiosas. 

Un breve video presentaba un extracto de un discurso del Patriarca Bartolomé de HAH, quien 
reflexionó: “No debemos olvidar nunca: la guerra en nombre de la religión es una guerra contra la 
religión”. 

El Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), en un 
mensaje de video compartido durante el evento, declaró: “Estamos profundamente consternados 
por la creciente oposición política a las instituciones del multilateralismo, precisamente en el 
momento de la historia humana en el que más se necesitan. 

“COVID-19 no solo ha revelado nuestra vulnerabilidad a las pandemias, sino también los desafíos 
subyacentes que plantean las desigualdades económicas aceleradas, la inseguridad alimentaria, el 
racismo sistémico y la migración forzada”, agregó el líder del CMI. 

Las organizaciones religiosas, las instituciones y las comunidades religiosas están a la vanguardia de 
las contribuciones de base en los campos de la vivienda, la educación, la atención médica, el agua y 
el saneamiento, la alimentación y otras necesidades básicas. 

“En un contexto en el que más del 80% de la población mundial pertenece a alguna comunidad 
religiosa, es fundamental que apoyemos la visión de un mundo pacífico y justo que se una para 
salvaguardar el medio ambiente, cambiar la mentalidad y convertirse en modelos a seguir para 
influir en los demás. para hacer frente a las injusticias que enfrentamos como humanidad”, dijo 
Rudelmar Bueno de Faria, secretario general de ACT Alianza y uno de los copresidentes del Consejo 
Consultivo Multirreligioso de la ONU. 

En 2010, las Naciones Unidas crearon el Grupo de Trabajo Inter agencial sobre Religión y Desarrollo 
Sostenible, que hoy incluye más de 20 agencias de la ONU. Su propósito es brindar orientación 
política en torno al compromiso con actores religiosos, profundizar la comprensión del personal del 
sistema de la ONU sobre las intersecciones de la religión y los pilares de la ONU de desarrollo, 
derechos humanos y paz y seguridad, así como proporcionar orientación política estratégica. 
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Creado en 2018 por el Grupo de Trabajo Inter agencial de las Naciones Unidas sobre Religión y 
Desarrollo Sostenible, el Consejo Asesor Multirreligioso, una entidad informal y voluntaria, consta 
de 45 líderes religiosos y jefes de organizaciones religiosas, incluido el Consejo Mundial de Iglesias.  

 

 

Iglesia de 134 años se convierte en escuela virtual 

 

 

FUENTE: UMNews. Morganton, NC, EUA. Septiembre 1, 2020. En 2020, el coronavirus cambió 
rápidamente las escuelas en los Estados Unidos. Los niños fueron enviados a casa en marzo y 
muchos comenzaron un nuevo año escolar en línea. A medida que los padres buscan socialización y 
apoyo académico para sus hijos, los edificios de las iglesias que normalmente están vacíos durante 
la semana se convierten de repente en el centro de actividad en los vecindarios. 

La histórica iglesia Metodista Unida de Denton’s Chapel parece una antigua escuela de barrio. En el 
interior, los niños están haciendo sus lecciones en línea con la ayuda de su profesor de aprendizaje 
en cápsulas, Jake Botts, un joven agradecido de conseguir un trabajo remunerado durante una 
pandemia mundial. 

Al comienzo de cada día, Botts establece temporizadores para mantenerse al día con las clases de 
zoom en línea para niños de 6 años, desde el tercero hasta el séptimo grado. También ayuda con la 
tarea y las actividades de enriquecimiento durante el tiempo de inactividad entre clases. 

Las familias de este tranquilo vecindario estuvieron juntas en cuarentena durante todo el verano y 
querían una escuela en el vecindario durante este tiempo de aislamiento. 
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La capilla de Denton permanece vacía toda la semana 

Caitlin Congdon, madre: “En tiempos de Covid, definitivamente sé que las iglesias están luchando y 
los padres están luchando. Entonces, es una forma en que podemos apoyarnos unos a otros. 
Estamos proporcionando una donación a la iglesia aquí “. 

El pastor Jim Mathews, un maestro jubilado y director, está a favor de la idea. Covid cerró la iglesia 
durante meses y los miembros mayores han tardado en regresar. La escuela está trayendo nueva 
vida a la iglesia de 134 años. 

Las familias del vecindario esperan conocer a la congregación cuando las cenas de la iglesia del 
miércoles por la noche se reanuden aquí, en lo que ahora es un salón de clases. 

Caitlin Congdon: “Decidimos que realmente queremos mantenernos conectados con la iglesia. 
Entonces, una vez que hayamos terminado (con suerte) de ver a Covid, todavía queremos tener una 
relación con la iglesia y poder que los niños estén aquí e interactúen con los miembros, de hecho, 
continúen apoyándose unos a otros y a la comunidad “. 

Etiqueta: Los niños que aparecen en esta historia asisten a las escuelas públicas de Metro Nashville. 
Si su iglesia está interesada en comenzar una escuela virtual, siga las pautas de su iglesia para 
verificar los antecedentes de los voluntarios que trabajan con niños. 
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Universidad Madero, Puebla 
 

 

 

3 de septiembre de 2020 

Egresada UMAD cumple su sueño de trabajar como traductora jurídica 

La joven exalumna de Lenguas Extranjeras realizó sus prácticas profesionales en 
BGBG Abogados, donde posteriormente obtuvo una propuesta de empleo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Michelle Garzón, estudiante de Lenguas Extranjeras con Especialidad 
en Traducción e Interpretación, en la Universidad Madero es una joven que está acostumbrada a 
lograr lo que se propone, y ello quedó demostrado al realizar sus prácticas profesionales en la 
empresa BGBG Abogados, establecida en la Ciudad de México. 

Dicha empresa que se especializa en diferentes ramas del Derecho, como Derecho Corporativo, 
Derecho Financiero y Bancario, Litigio, Salud, etc.; fue el lugar ideal para Michelle; quien buscaba 
realizar sus prácticas en el área de Traducción Jurídica, ya que es su sueño dedicarse 
profesionalmente a este tipo de traducción. 
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Fue en enero de 2020 cuando la estudiante maderista ingresó a BGBG para llevar a cabo sus 
prácticas profesionales, periodo durante el cual, obtuvo importantes herramientas y aprendizaje 
sobre documentación legal y técnicas adecuadas de traducción. 

“En lo personal, mi proceso de prácticas ha sido una experiencia interesante y con mucho 
movimiento, no sólo por las circunstancias externas que afectan hoy en día al país y al mundo, sino 
por todos los cambios y adaptaciones que tuve que hacer y aprender en mi modo de trabajo”, señaló 
Michelle al terminar su etapa como practicante. 

 

 

Sin embargo, esta relación no sólo fue de beneficio para ella, ya que para la empresa resultó de gran 
valía la actividad y trabajo realizado por Michelle, recibiendo siempre comentarios muy positivos 
por parte de su jefe; al grado de darle la oportunidad de integrarse a sus filas como colaboradora. 

“Sin duda, esta experiencia me ha dejado aprendizajes que considero muy valiosos 
para mi formación profesional y de igual manera, me da gusto informar que también 
me ha abierto una oportunidad muy grande de trabajo. Considero que los procesos 
de trabajo de BGBG, en especial de su área de traducción, tienen un potencial 
increíble para poder seguir creciendo y convertirse en un representante de la 
traducción legal a largo plazo, misma razón por la cual me he mantenido 
entusiasmada por colaborar con ellos desde el inicio de mi estadía”. 
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Para Michelle, integrarse a las filas de BGBG representa un importante logro en su vida profesional 
que recién inicia, puesto que todos los miembros de esta compañía se encuentran en un rango muy 
alto de especialización, y, por lo tanto, resulta complicado recibir una propuesta de empleo como la 
que ella obtuvo. 

“BGBG es un gran lugar de trabajo y aprendizaje, aún con todos los retos 
profesionales que representa formar parte de su equipo, por lo cual me siento muy 
honrada con esta oportunidad, y comprometida en aprender aún más y poner todo 
mi empeño”. 

 

Aviso de privacidad UMAD. http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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Instituto Mexicano Madero, Zavaleta 
 

 

 

10 de septiembre de 2020 

Tres medallas en Ferias de Ciencias para alumnas de IMM Zavaleta 

Un interesante proyecto ecológico ha llevado a las jóvenes de Bachillerato, a 
representar al IMM en importantes concursos internacionales. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Uno de los objetivos primordiales del Bachillerato del Instituto 
Mexicano Madero Plantel Zavaleta es impulsar la investigación científica, despertando con esto el 
interés en el alumnado en el desarrollo de proyectos científicos y su participación en diferentes 
eventos de ciencias a nivel regional, nacional e internacional. 

En este tipo de proyectos el alumno no sólo demuestra su conocimiento en el área de ciencias, sino 
también demuestra sus habilidades orales, organizacionales y su capacidad de integrar 
conocimientos. 
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Tal es el caso de las alumnas Vanessa Michelle Bandini Escobedo y Ana Denise Mejía González, 
quienes desde el segundo semestre del Bachillerato iniciaron una línea de investigación de impacto 
ecológico mediante el proyecto “Degradación de poliestireno y polietileno con el uso de Z. Morio y 
G. Mellonella y la elaboración de bioplásticos con alternativa verde”, centrando su línea de 
investigación en disminuir la acumulación de plásticos en el ambiente, bajo el uso de organismos 
vivos y la creación de plásticas que se degraden en un tiempo menor a un año y ayude al crecimiento 
de las plantas. 

Con este proyecto iniciaron su participación en diferentes eventos de ciencias como la Expociencias 
Regional 2019 en la cual obtuvieron la acreditación para participar en la Expociencias Nacional 2019, 
celebrada en Monterrey, N.L. 

 

   

   

 

En 2019 también participaron en el evento “Ciencia Joven” organizado por la BUAP en donde 
obtuvieron primer lugar y el derecho de representar a México en el China Adolescents Science and 
Technology Innovation Contest a celebrarse en la ciudad de Harbin, China, en agosto de 2020; 
evento que fue suspendido a causa de la pandemia de Covid-19. 

A pesar de que muchos eventos de ciencias fueron pospuestos a causa de la pandemia que aún se 
vive a nivel mundial, otros fueron rediseñados y se llevaron a cabo de manera virtual; como el “Africa 
Science Buskers Festival”, con sede en Zimbawe; el “International Research Competition for Young 
Scientist”, con sede en Bandung, Indonesia; y el “I-fest² Projects Competition” celebrado en Túnez; 
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concursos en donde las jóvenes representaron orgullosamente al Instituto Mexicano Madero y a 
México, logrando obtener tres laureles más para el Tigre Blanco. 

Los logros obtenidos recientemente por Vanessa Michelle y Ana Denise, son los siguientes: 

 Medalla de Oro en la categoría de Innovations “Africa Science Buskers Festival”, Zimbawe. 
 Medalla de Plata en la categoría de Theoretical Studies “International Research Competition 

for Young Scientist”, Indonesia. 
 Medalla de Oro en la categoría de Environmental Sciences en el “I-fest² Projects 

Competition”, Túnez. 

Para Vanessa y Denisse, además de la experiencia que conlleva enfrentarse a competidores de todo 
el mundo; uno de los muchos aprendizajes que han obtenido con su proyecto, es que si se trabaja 
con pasión y dedicación se puede salir adelante a pesar de cualquier adversidad. 

Con estos resultados, queda demostrada una vez más la calidad en la formación académica y 
científica que reciben los estudiantes del IMM, quienes año con año participan en diversos 
certámenes a nivel nacional y mundial, destacando siempre en cada uno de ellos. 

 

Aviso de privacidad IMM. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  

 

 

Un corazón agradecido 

 

“Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo” (Efesios 5:20). 

El Talmud judío narra la conocida historia de una mujer y su esposo. Ellos tenían dos hijos los cuales 
murieron un viernes antes del Sabbat. 

La mujer decidió no decirle a su esposo acerca de la muerte de sus dos hijos sino después de celebrar 
el Sabbat, ya que de acuerdo a la ley judía no se permite tener un funeral ni expresar luto en el 
sábado. De todas maneras, no había nada que ellos pudieran hacer sino hasta después de ese día. 
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Guardó la información para ella misma y dejó que su esposo gozara la celebración del Sabbat. 
(Imagínese la capacidad de esa mujer para hacer eso, tratando de explicarle a su esposo dónde 
estaban sus hijos). 

Cuando la celebración del sábado terminó, ella le preguntó a su esposo: 
– ¿Cuál debe ser la apropiada actitud de una persona a quien le han prestado dos joyas muy valiosas 
y el propietario de las joyas ha pedido que se las retorne? 

El esposo respondió: 
–Esa persona necesita regresarlas al propietario. 

Entonces la mujer tomó a su esposo de la mano y lo llevó al cuarto donde yacían sus hijos muertos 
y le dijo: 
–Dios nos ha solicitado que le retornemos las dos joyas que nos prestó. 

Esto nos enseña una lección transformadora de la vida. 

  

 

Todo lo que tenemos no sólo en un regalo, sino también un préstamo. No somos señores de nada, 
somos siervos a quien el Señor les ha prestado todo. 

 

Adaptado por Mercedes Reyna Ontiveros (Consejera Instituto Mexicano Madero – Plantel Zavaleta). 
Fuente: https://renuevo.com/actitud-de-agradecimiento-2.html  
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Boletín de Oración 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: 

Septiembre 4, 2020. 

https://mailchi.mp/6a9f474d806f/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5829340?e=2ff1a0191d  

Septiembre 11, 2020. 

https://mailchi.mp/5722f5e42967/boletn-de-oracin-10-de-enero-de-5831612?e=2ff1a0191d  

 


