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EDITORIAL: Carácter modelado por Jesús 
 

 

 

Carácter modelado por Jesús 

 

La ONU ha revelado que, desde que se desató la pandemia de COVID-19, se ha intensificado todo 
tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, en los círculos más íntimos de nuestra 
colectividad. Esto es, en el hogar y la familia. 

Es por ello que cobra más importancia seguir señalando este tema como una gran área de 
oportunidad para desarrollar ministerios evangélicos que atiendan, acompañen, asesoren y sanen 
a aquellos que enfrentan la violencia contra las mujeres, como una prioridad en las medidas de 
recuperación y respuesta en la condición actual del mundo ante la COVID-19. A los que lo enfrentan 
y lo sufren: ellas… y ellos también. Porque es una condición de pecado social que afecta a todos por 
igual. No es solamente a la que sufre “violencia de género”, sino para todos aquellos –mujeres y 
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hombres- que han sido educados, formados y culturizados en un modelo en el que la mujer es sólo 
un objeto o un medio. 

En esta edición, estimado, lector encontrarás artículos que nos llaman a la reflexión sobre este tema. 
A concientizar, pero también a actuar. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer declarado por la ONU el 25 de noviembre, El Evangelista Mexicano es un 
foro para que se manifieste la voz de la iglesia; pero también un foro para la reflexión y la propuesta. 

Es irrelevante seguir discutiendo de quién tiene más razón o menos sinrazón. Quién es más violento 
o menos violento: si el que ejerce violencia contra una persona o el que destruye la infraestructura 
urbana. Eso es accesorio. La necesidad, que pide a gritos ser escuchada, es la necesidad de 
transformación de las conciencias. Esas almas que son agredidas y que agreden. 

Es, por tanto, una obligación evangélica de nosotros como creyentes, si hemos sido amados y 
justificados por el Señor Jesucristo, ser las manos y los pies de Él que transportan amor y buscar 
justicia para todos los prójimos maltratados del mundo. Pero ello comienza por el amor a Dios: sin 
amor a Dios, no hay forma de amar al prójimo. Esta doble dimensión del amor es comentada en el 
artículo de Juan Simarro en esta edición. 

No se trata de la banalización de los hechos arropada por la exacerbación de los sentimientos, 
seducción propia de los tiempos de posverdad que vivimos en la que nos parece guiar la inmediatez 
de las publicaciones de los medios y redes sociales. Sino de un llamado al trabajo colectivo como 
Iglesia para desarrollar ministerios, protocolos, materiales educativos y una pastoral que atienda 
esta dolorosa realidad tan cotidiana y presente. Una realidad tan dolorosamente latinoamericana y 
tan mexicana. Tan impactante, pero también tan retadora. 

En estos tiempos, requerimos ser una comunidad con un carácter modelado por Jesús, para ver a 
nuestro prójimo con ojos nuevos. Ser una comunidad que sirve al estilo del Maestro. Una comunidad 
santa, rescatada por Cristo y destinada a ser un pueblo santo, elegido para hacer el bien. En esa 
nueva comunidad las personas tienen una forma de actuar diferente de hacer las cosas. Los 
cristianos somos llamados para hacer conocer el Evangelio en todas las naciones, pero, sobre todo, 
para vivir vidas transformadas en todas las esferas de la vida humana. 

En suma, ser una comunidad nueva: Hombres nuevos. Mujeres nuevas. Personas nuevas en Cristo 
Jesús. 
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Porque, así como hay violencia contra ellas en los círculos más íntimos, como la familia, el hogar y 
la iglesia; así como hay pecado y necesidad dentro de Su Pueblo, hay redención en Cristo para todos. 

“Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la 
ley, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a 
Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o 
griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes 
son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos 
de las promesas que Dios le hizo”. 

Gálatas 3:25-29 DHH 

Martín Larios Osorio 
Querétaro, Qro., 30 de noviembre de 2020. 
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Mujeres Cristianas Libres de Violencia 
 

 

 

Prob. Málenny Cruz 

 

La violencia de género es una realidad latente que se ha gestado desde siglos atrás, pero que no se 
ha quedado ahí, continúa fuertemente afectando a mujeres de todo el mundo, en todos los espacios 
imaginables, incluyendo nuestra iglesia. Las agresiones física, sexuales y sicológicas realizadas son 
sustentadas mediante discursos que en distintos espacios se minimizan y terminan por lo 
normalizarlo, además de fomentarlo.  

México es un país con una estadística de 11 mujeres muertas al día por concepto de feminicidio 
(muerte causada por el hecho de ser mujer) y cientos de violaciones, desapariciones y reportes de 
violencia intrafamiliar. En este contexto, en el cual nos desenvolvemos e intentamos abrir brecha, 
resulta necesario intentar construir un -reino nuevo-, pedir a Dios porque se -haga su voluntad en 
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la tierra como en el cielo- llamar a las violencias por su nombre y visibilizarse para erradicarlas desde 
nuestros diferentes espacios. 

A raíz de la reciente conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer del 25 de noviembre, hago una breve reflexión de cómo el discurso teológico 
fundamentalista ha tenido como resultado la conformación y réplicas de opresiones y violencias 
bajo, incluso, la prohibición del uso de sus derechos humanos fundamentales.  

La interpretación Bíblica ha sido dinámica a través de la historia, sin embargo, muchas propuestas 
han sido rechazadas con la finalidad de no caer en herejía o blasfemia. Los padres de la Iglesia 
fundaron una teología que hasta nuestros días sigue siendo un pilar fundamental de nuestra fe, pero 
que las exigencias de las realidades en que vivimos nos instan a mirar en esas teologías una 
perspectiva más liberadora, una que dignifique la vida de todo ser, y en especial de los más 
vulnerables, como las mujeres.  

Muchos textos bíblicos bajo una interpretación intransigente y en varias ocasiones inamovible, 
ponen de manifiesto varios sustentos que, bajo la premisa de que es Dios quien los ordena; oprimen, 
denigran, dañan y violentan. Textos que, aislados del contexto, son usados para legitimar el daño. 

La interpretación fundamentalista de los textos bíblicos, conduce a la reproducción de patrones 
perversos de comportamiento que a su vez infunden bases “cristianas” totalmente contrarias a las 
enseñadas por Jesús que, partiendo de las actitudes mismas de este personaje central, muchos de 
estos paradigmas teológicos pudieran desecharse. Sin embargo, al asumir a la escritura como 
inalterable, sin entender los procesos redaccionales y todos los elementos que la constituyen, se 
constituyen en un arma de opresión.  

Textos como “sujétate a tu marido” (Ef. 5:22), “la mujer calle en la congregación” (1 Co. 14:34), “La 
mujer virtuosa es la que cuida del hogar, los hijos y el marido” (Prov. 31), entre muchos otros, 
denotan una connotación opresiva y violenta entre sus líneas sobre todo cuando se intenta 
generalizar y de alguna manera absolutizar la puesta en práctica de estos estableciéndose como una 
norma divina y no como el precepto cultural que es.  

Es nuestra tarea cristiana replantearnos el uso de textos como recetas morales lejanas de su 
contexto aplicables a toda circunstancia, pero sobretodo, darnos la oportunidad de mirar a la 
escritura con unos ojos más liberadores, más justos y llenos del amor de Dios por una iglesia libre 
de violencia contra las mujeres.  

“La Biblia no se puede reescribir. Lo que se puede hacer es releerla a la luz de una 
realidad más inclusiva y a tono con el espíritu del texto, en el cual el amor y la gracia 
de Dios están por encima de los valores culturales patriarcales” (Elsa Tamez). 
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¡Decimos NO a la Violencia de Género! 
 

 

 

Ma. Fernanda Casar Marfil 

 

En el año de 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como 
el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este día se enmarca en la conmemoración 
de la triste experiencia de las hermanas Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas por el 
gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana en 1960. Patria, Minerva 
y Teresa Mirabal, eran apodadas “las mariposas”, porque era el nombre que usaba Minerva en su 
activismo político clandestino, labor que las llevó a una cruenta muerte. 

En 1981 se llevó a cabo el primero Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en la misma 
fecha en la que murieron las hermanas Mirabal, con el fin de conmemorar sus vidas y promover la 
no violencia. Posteriormente en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración sobre la Eliminación de la violencia en contra de la Mujer, gracias a este fatídico hecho.  
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Este acontecimiento marcó la historia, ya que hasta ese momento la violencia en contra de las 
mujeres había permanecido como un acto privado y no legislado, pero este acto abrió el camino 
para que se visibilizara la opresión y violencia histórica a la que las mujeres hemos estado sometidas, 
e hizo responsable al Estado por la seguridad y el bienestar de las mujeres en todos los contextos, o 
al menos eso aspiraba.  

Lo interesante es que a pesar de la relevancia histórica de esta fecha y de lo que significó para las 
mujeres de todas las edades y especialmente para las futuras generaciones, en las iglesias esta es 
una fecha que pasa desapercibida, y en realidad el tema de la violencia de género ha quedado fuera 
de las preocupaciones e intereses de parte de la gran mayoría de los líderes religiosos en América 
Latina.  

Los discursos sobre el orden divino de Dios, el rol que deben tener hombre y mujer, la sobrevalorada 
y romantizada idea de la maternidad, siguen siendo la bandera de muchas iglesias cristianas. Curioso 
es que aunque en muchos temas las diferentes denominaciones no se ponen de acuerdo, este es un 
punto que tienen en común, seguir promoviendo que las mujeres deben cumplir un papel 
determinado, a partir de una inconsistente interpretación bíblica. Aunado a esto, cuando comienzan 
a surgir personas o grupos con un pensamiento divergente, inmediatamente son silenciados, 
excluidos y en algunos casos expulsados por contravenir con la tradición de la iglesia en cuestión. 

La realidad es brutal, al menos en el contexto mexicano entre 10 y 11 mujeres mueren todos los 
días y algunas de esas mujeres forman parte de nuestras comunidades de fe. A pesar de ello, son 
contadas las iglesias que entre sus programas de atención ofrecen apoyo integral a mujeres que 
sufren violencia, que hablan del tema, vaya, que se pronuncian en contra la violencia que sufrimos 
las mujeres todos los días. Por alguna extraña razón a los líderes les cuesta hacer la siguiente 
conexión: la mayoría de sus feligresas son mujeres y a las mujeres nos están matando. 

Por supuesto que habrá quién pueda decir, “en mi iglesia no han matado a nadie”, y ¡qué bueno! 
Pero que estamos esperando, ¿qué ocurra un hecho fatal entre nuestras más cercanas para 
interesarnos en el tema? Pues lamento escribir, que la violencia feminicida no es el único tipo de 
violencia que experimentamos las mujeres de fe. Resulta ser que si escarbamos tan solo un poco la 
superficie, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las mujeres hemos padecido algún tipo de 
violencia dentro de la Iglesia. No ahondaré en el tema, puesto que he escrito al respecto en artículos 
anteriores, no solo de los tipos de violencia, sino de las que considero son las principales causas en 
el contexto de la fe. Lo que quiero es narrar una serie de testimonios de mujeres mexicanas, 
cristianas y en su mayoría pertenecientes a la Iglesia Metodista.  

Todos los testimonios fueron recogidos de reuniones de estudio bíblico, en donde hacemos 
relecturas de la Palaba con la lente hermenéutica de la sospecha, tratando de centrarnos en los 
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personajes menos comunes, en las cuestiones cotidianas, en el rol y lugar de quienes estaban en la 
base de la pirámide social, en los aspectos y en las personas que Jesús se enfocaba para darles 
libertad, amor, justicia y paz. 

En ese proceso, hemos ido hilvanando una relación que nunca pensamos que podría darse, que 
todas necesitábamos, pero que no sabíamos que tantas otras también anhelaban. Y con tristeza 
puedo decir, que lo que quizá pensamos que solo nos había ocurrido a alguna de nosotras, se 
convirtió en una experiencia común. El maltrato de parte de quienes afirman seguir a Dios, en los 
mejores casos, y de quienes lo sirven a través del ministerio o la enseñanza, en los peores.  

A continuación, comparto testimonios reales y anónimos de acoso y violencia: 

1. Un hermano de la iglesia me quería acompañar al Metrobús porque ya era de noche, le dije 
que no, le puse mil pretextos y me insistió varias veces hasta que no me quedó de otra que 
decir que si, mientras me insistía ponía su cuerpo bastante cerca de mí, y yo me sentía muy 
incómoda. Me lo hizo en 2 ocasiones. 

2. Un líder de alabanza me llevaba a mi casa al finalizar el ensayo, y en una de esas ocasiones, 
antes de que me bajara del carro, tocó mi rodilla y me dijo “me gustaría que tú y yo fuéramos 
más amigos”. 

3. Hace tiempo, el Pastor de la iglesia a la que asiste mi hermana le dijo, “si no me hubiera 
casado con mi esposa, ¿hubieras querido ser ni novia?”. Le agarró la mano y después se fue. 

4. El seminarista que estuvo como Pastor de jóvenes en la Iglesia, siempre que me veía me 
saludaba de abrazo y acariciaba toda mi espalda al hacerlo. Él tenía 26 años y yo 16, me 
sentía muy incómoda, pero no sabía cómo decirle que parara. 

5. Cuando me despedía del pastor, él me daba besos en la mejilla, yo intentaba soltarme 
porque me incomodaba mucho que lo hiciera, nunca le dije nada por pena y porque pensaba 
que era porque me tenía aprecio, luego me di cuenta de que sólo lo hacía cuando estábamos 
solos. 

6. Un pastor joven oró por mí en una misión, cuando terminó de orar por mí me abrazó con 
tanta fuerza que me tiró en la cama donde estábamos sentados. Me quedé inmóvil 
esperando que se diera cuenta que no estaba aceptando el acercamiento, gracias a Dios, 
después de unos segundos sólo se levantó y salió de la habitación. 

7. Un compañero pastor, cuando me saluda, siempre me abraza muy, muy fuerte de manera 
prolongada y se repega. Es un fastidio siempre intento evitarlo. 

8. En mi tiempo como estudiante del seminario, tuve un compañero Pastor ya casado que 
continuamente se acercaba a mí, cuando finalmente me confesó que le gustaba, yo me sentí 
muy incómoda, le dije que esto no podía suceder porque éramos amigos y él estaba casado. 
Finalmente, un día me besó a la fuerza, lo aparte como pude de mí, y le pedí que se fuera. 
Después de eso me sentí culpable, traicionada, enojada y sucia. 
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Los ejercicios me permitieron ver que tenemos un largo camino por delante en las comunidades de 
fe, porque las enseñanzas que hemos recibido con respecto a las relaciones de género, de alguna 
manera se han convertido en una excusa para justificar, sostener y apoyar la violencia en contra de 
las mujeres. Quizá algunos siguen pensando que las mujeres tenemos menos valor por haber sido 
la segunda creación (Gn 2:22). Tal vez algunos piensan que las mujeres merecemos el maltrato por 
ser las “culpables de la caída” (Gn 3:6). O quizá algunos piensan que aunque merecemos respeto, 
no merecemos ser consideradas para el ministerio, porque Pablo lo dice muy claramente “no le 
permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” (1 Tim 2:12).  

Todas estas enseñanzas salidas del contexto crearon un monstruo que parece tan difícil de vencer, 
sin embargo, está en nosotras y nosotros generar el cambio. Iniciemos la conversación, aunque sea 
incómodo, aunque tengamos miedo de ver la dimensión de lo que se esconde bajo la superficie. 
Que nuestra meta sea que nuestras comunidades de fe sean zonas seguras para todas las mujeres. 
En medio de un contexto en donde nos están matando, que nuestras iglesias se conviertan en 
lugares de amor, gracia, justicia, esperanza y vida. 

¡Digamos NO a la Violencia en contra de las Mujeres en todas sus formas! 
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El Amor y la Justicia: Paralelismos 
 

 

 

Sin amor a Dios, no puede haber auténtico amor al prójimo. Sería un amor que 
dependería solamente de las fuerzas humanas sin el apoyo que nos da el amor a 
Dios para entender el amor al prójimo. 

 

Juan Simarro 

 

Pues sí, hay cierto paralelismo entre el amor y la justicia. Hay dos dimensiones del amor y dos 
dimensiones de la justicia: una vertical y otra horizontal. Dios y el prójimo. Dos dimensiones 
coimplicadas e imposibles de separar y que, si las separamos, es solamente para efectos didácticos, 
para entendernos.  
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Una de estas dimensiones, está en relación con el Creador. Hay que amar a Dios sobre todas las 
cosas, pero quedarse ahí sin extender la visión bíblica, podría ser una miopía espiritual. Hay otra 
dimensión que está en relación con el hombre, con el prójimo. Dimensiones coimplicadas, 
imposibles de separar como ocurre con las dos caras de una misma moneda. Sin amor a Dios, no 
puede haber auténtico amor al hombre. Éste quedaría reducido a un humanismo que, incluso, 
podría ser ateo. Sería un amor que dependería solamente de las fuerzas humanas sin el apoyo que 
nos da el amor a Dios para entender el amor al hombre, al prójimo. 

La justicia también tiene una doble dimensión. Por una parte, está la justicia de Dios para con el 
hombre pecador que se arrepiente. Esa justicia funciona como una justicia misericordiosa que nos 
salva y nos libera en nuestro aquí y nuestro ahora, pero también, de forma trascendente, para la 
eternidad. Solamente el Señor puede justificarnos, gracias a que Dios murió en nuestro lugar y es 
nuestro abogado que nos defiende para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. 

Sin embargo, hay que buscar su elemento coimplicado. Esta justicia tiene necesariamente otra 
vertiente, sin la cual tampoco se daría la primera. Es una consecuencia natural de la anterior, y si, 
realmente, hemos sido justificados, no tenemos otro remedio que ejercer una búsqueda de justicia 
para nuestro prójimo que ha sido injustamente maltratado y tirado al margen de los caminos de la 
vida. La relación es ésta: Dios nos justifica, nos hace justicia a través de su Hijo, para que nosotros 
también seamos capaces de buscar y hacer justicia al prójimo que, en un momento dado, nos 
necesita. Un tema bíblico básico. 

Así, bíblicamente, hay dos amores coimplicados e, igualmente, hay dos formas de hacer justicia que 
deben estar también coimplicadas, No se da el uno sin el otro, así como tampoco se da la una sin la 
otra. Dios no puede justificar a aquel que no es capaz de hacer justicia con su hermano, ni tampoco 
Dios puede amar a aquel que es incapaz de amar a su prójimo. Por eso, al igual que se dice que el 
que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, también se podría decir que el que 
dice que Dios ha practicado con él una justicia misericordiosa, pero es incapaz y no desea trabajar 
por la justicia contra el prójimo apaleado, también entra en el campo de la mentira. 

Así, de alguna manera, amor y justicia caminan juntos. Hay muchas realidades espirituales 
coimplicadas. Por eso, un amor de Dios que nos libera y dignifica, tiene que tener, necesariamente 
en nosotros, un amor al prójimo que es una respuesta al amor de Dios en nuestra vida. Una justicia 
de Dios que nos justifica, que nos cubre con una justicia misericordiosa, tiene que tener, como 
consecuencia lógica, la respuesta de una búsqueda de justicia, un hacer justicia o clamar por justicia 
a favor de nuestro prójimo apaleado y tirado a los lados del camino. 

Así, tienen que haber una justicia en respuesta a la justificación que Dios nos da, y un amor respuesta 
al amor con el que Dios nos ha amado. El hombre que no es justo para con su prójimo, ni busca 
justicia para él, sería una prueba de que él tampoco ha aceptado la justicia de Dios en su vida, la 
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justificación posible solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El hombre que 
ha sido justificado, también debe buscar justicia para su prójimo robado y herido, sufriente o 
maltratado. Lo otro, el dar la espalda al dolor del prójimo sin practicar ningún tipo de denuncia en 
pro de hacer justicia, puede ser una mentira, al igual que el que dice que ama a Dios y aborrece a su 
hermano es mentiroso. 

Así, si creemos que Dios está ahí haciendo justicia con su pueblo, practicando un amor sin límites 
para con los que le siguen, la respuesta debe ser clara por parte de la iglesia, por parte del creyente, 
por parte de todos los creyentes del mundo. Eso era el ejemplo profético. Querían buscar justicia 
para los oprimidos, los débiles, los abusados, los desamparados, los humillados, los huérfanos, las 
viudas y los extranjeros, estos tres últimos como los prototipos de las personas débiles y marginadas 
de nuestro mundo de los cuales se puede abusar fácilmente. Así, el creyente amado y justificado, 
tiene que ser, de alguna manera, las manos y los pies del Señor que transportan amor y buscan 
justicia para todos los prójimos apaleados del mundo. 

 

REFERENCIA 

Simarro, Juan. (2020). El amor y la justicia; paralelismos. Noviembre 10, 2020, de Protestante 
Digital Sitio web: https://www.protestantedigital.com/de-par-en-par/57472/el-amor-y-la-justicia-
paralelismos  

  



El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2020 Página 15 
 
 

 

 

 

Carta pastoral a la Iglesia  
Metodista del Perú 
 

IGLESIA METODISTA DE MÉXICO 
CONFERENCIA ANUAL DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2020. 

 

CARTA PASTORAL 

A la Iglesia Metodista del Perú, 
Obispo Samuel Aguilar Curi 

Hay años que son más desafiantes que otros. El año 2020 se ha presentado como una dura prueba 
para el mundo y para nuestros países que experimentan graves crisis sanitarias, sociales y políticas. 
Sin embargo, en medio de la lucha, afirmamos que Dios acompaña a nuestros pueblos, en especial 
a quienes están sufriendo enfermedad, injusticia y violencia. 

Como Iglesia Metodista de México, en la Conferencia Anual de México, elevamos nuestra oración y 
nos solidarizamos con nuestros/as hermanos/as peruanos ante la dura coyuntura que están 
viviendo en el ámbito político. En tiempos de agitación, rogamos a Dios que el pueblo metodista 
pueda mantenerse firme en los principios bíblico de justicia y paz, en el anhelo de una sociedad 
honesta y misericordiosa, y en la construcción de nuevas realidades. Pedimos al Dios la libertad que 
rompa los yugos de corrupción y violencia que hoy generan dolor e incertidumbre. 

Somos iglesias hermanadas en nuestro ser latinoamericano y wesleyano. Confiamos en que pronto 
pasará el tiempo difícil y que la iglesia sabrá acompañar a los/as pequeños/as de Jesucristo. 

Porque Cristo “entró en el mundo y en la historia” tenemos esperanza. 

En Cristo, 

Obispo Moisés Morales Granados 
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Declaración Pública del CLAI  
sobre Crisis en Perú 
 

 

 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al 
corazón del mar”. 

Salmo 46: 1-2 

El Consejo Latinoamericano de Iglesias- CLAI mira con preocupación la crisis institucional en la que 
se encuentra Perú luego de los acontecimientos políticos que pusieron en precario la democracia 
del país, en un tiempo que ya era de por sí complejo, por las consecuencias de la Pandemia en la 
salud y economía de la población. 

Nos preocupan la toma de decisiones que atentan contra el orden constitucional del Perú a pocos 
meses de la celebración de las próximas elecciones generales. A la vez vemos con esperanza y 
comprendemos la salida de la ciudadanía a reclamar a las autoridades por sus decisiones en el 
correcto ejercicio de sus derechos sociales y políticos expresando su desacuerdo y rechazo a las 
acciones arbitrarias tomadas por aquellos y aquellas que debieran ser antes que nada servidores del 
pueblo. 

Nos duele que ante el reclamo ciudadano el Estado responda con estigmatización de las protestas, 
violencia, represión y muerte, con saldos de dolor y sufrimiento para todas las familias peruanas. 

Convencidos que toda autoridad debiera estar sometida a al servicio de Dios para el bienestar de la 
población (Romanos 13: 4) convocamos a las autoridades políticas del país: 

A la búsqueda del bien común y la paz social con justicia, 

A obrar con equidad y respeto de todas las personas, procurando el bienestar de toda la población, 
en especial los sectores más vulnerabilizados, 
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A garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales y el total respeto de los derechos 
humanos de toda la ciudadanía, 

A hacer justicia a todas las personas víctimas de la violencia en el ejercicio de su ciudadanía. 

Por nuestra parte continuaremos atentos a la situación y también orando por ustedes. A la vez 
invitamos a las iglesias de América Latina y el Caribe -y a nuestras hermanas y hermanos en el Perú- 
a continuar convocándose a la oración y a las acciones concretas que contribuyan para que haya paz 
con justicia en el Perú. 

En el Espíritu de Jesús, 

 

Rev. Jorge D. Zijlstra Arduin 
Consejo Latinoamericano de Iglesias- CLAI Presidencia 

 

Por un Ecumenismo en el Espíritu de Jesús 
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¡Posverdad! ¿Importa la Verdad? 
 

 

 

Jn. 8:31, 36; Ef. 4:25 – “… Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres… 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo…” 

“¿A quien va a creer usted, a mí o a sus propios ojos?” (Chico Marx, disfrazado de 
Groucho Marx en la película “Sopa de ganso”). 

 

Eduardo Delas Segura 

 

En el mundo de la experiencia sensible lo fiable y seguro es lo que ves, aquello de lo que eres testigo 
y percibes por medio de tus sentidos. Esto tiene más credibilidad que toda información que te llegue 
de cualquier otra parte sobre el mismo hecho. Es decir, si contemplas una cosa que es de color 
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blanco, por muchas veces que te digan que es negra no lo vas a creer. Hasta aquí, todo bien. Vale, 
pues resulta que esto, que hasta ahora parecía tan evidente y obvio, está sufriendo una 
transformación radical sin que nos apercibamos de ello. 

¿Qué es la posverdad?  Se refiere a que los hechos objetivos y reales tienen menos credibilidad o 
influencia que los sentimientos y creencias de los individuos en el momento de formular una opinión 
pública o determinar una postura social. En síntesis, la posverdad consiste en la relativización de la 
veracidad, en la banalización de la objetividad de los datos y en la supremacía del discurso 
emotivo[1]. 

En el año 2016 la palabra posverdad fue elegida palabra del año para el Diccionario Oxford y al año 
siguiente apareció descrita como “ese momento en el que los hechos objetivos tienen menos 
influencia en la formación de la opinión pública que las llamadas a la emoción y las creencias 
personales”[2]. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que muchas veces la crea. Esto es hoy 
más cierto que nunca. Por tanto, definidas las reglas de juego de la posverdad, ya sabemos que la 
verdad ha dejado de ser el resultado de un proceso de evaluación racional de los hechos. La 
posverdad asume que existen tantas verdades como individuos y cada uno escoge la suya propia 
como si de un buffet se tratara. Todo es cuestión de interpretaciones subjetivas y personales. 
Perdida la referencia a los hechos, todas las versiones que aparecen son, en principio, igual de 
válidas[3] ya que son suplantaciones de realidades que han perdido su valor objetivo. 

Lo comprenderemos mejor a través de una ilustración. La lucha libre americana (“Pressing catch”) 
es uno de los espectáculos más incomprensibles que se han inventado. Se trata de dos luchadores 
de ciento cincuenta kilos haciendo ver que se dan puñetazos y patadas a mansalva. Todo en este 
escenario es de pega y todo el mundo lo sabe. Pero lo más sorprendente es la actitud del público 
que una y otra vez llena los estadios para ver a unos actores interpretar una dramatización trolera 
de la que todos participan. Uno puede ver cómo la gente se emociona, salta, grita con pasión: ¡Acaba 
con él! ¡Destrúyelo! Y lo hace con absoluta convicción ¿Qué ocurre en realidad? Sucede que, de 
pronto, las masas hansuspendido la incredulidad. Como por arte de magia se ha evaporado todo 
espíritu crítico ante un auténtico paripé. Todos se sienten seducidos a participar sumisamente en 
un mundo ficticio sin importar las mentiras que haya que incluir para mantenerlo en marcha[4] ¿Nos 
vamos entendiendo? 

En un mundo que se sujeta a sus propias falsedades, la verdad acaba resultando ser el consenso de 
la mayoría, aunque objetivamente sea absurda e increíble desde las propuestas de la razón. La 
posverdad aparece como una liberación de dogmatismos, pero no sale gratis: Ya no somos esclavos 
de la verdad, dice el sistema, sino creadores de verdad. Nos sentimos sustitutos del lugar que el 
rechazo del verdadero Dios había dejado vacante. El precio a pagar es una reconstrucción de la 
realidad con un nuevo relato falsificado en el que todo vale: fraude, mentira, astucia, difamación, 
apariencia, impostura, calumnia, errores intencionados y construcción de historias ficticias. 
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En una entrevista mantenida hace unos años por Ron Suskind en el New York Times con uno de los 
asesores del entonces presidente George Bush, la respuesta a una de las preguntas era ésta: 

“… Somos un imperio, y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y 
mientras tú te quedas estudiando esa realidad de forma razonada, como a ti te 
gusta, nosotros actuaremos de nuevo, creando nuevas realidades que tú puedes 
estudiar también… Nosotros somos los actores de la historia… y vosotros, todos 
vosotros, os quedaréis estudiando lo que nosotros hacemos…”[5]. 

¿Está claro? ¿Comprendemos de qué va el asunto? La validez de un discurso ya no tiene que ver con 
los hechos, sino con el poder y la capacidad mediática que se posean para universalizarlo 
disfrazando la realidad sin ningún escrúpulo. Por tanto, si la verdad no le importa a nadie el que 
triunfa resulta ser el trolero más experto, convincente, poderoso, mediático y populista ¿Podemos 
reconocer estos perfiles en presidentes de poderosas naciones, políticos de primera fila, 
mandamases de grandes emporios empresariales, banqueros corruptos por fraudes y estafas 
impresentables y miembros de familias reales mintiendo con absoluta impunidad sin que el asunto 
tenga mayores consecuencias? En el mundo de la posverdad todo está permitido sin que la 
ciudadanía se aperciba de lo que sucede, mientras la dejen disfrutar con tranquilidad festiva del 
futbol, fines de semana, litronas, bares y copas, sexo, celebraciones, excursiones, vacaciones y 
entretenimientos varios. 

¿Se nos iluminan las ideas? ¿A quién va a creer usted, a mí o a sus propios ojos? Hoy la verdad de la 
realidad no es lo que hay delante de nuestros ojos. Y, por más que lo intentemos, apercibirse de eso 
no es algo que pueda ser comprendido y asimilado a través de las estructuras de la simple razón 
superficial. Hace falta mucho más que eso. Porque la verdad de la realidad, de toda la realidad, está 
siendo precocinada para ser enteramente recreada, de modo que nos traguemos su píldora sin 
discriminar sus efectos secundarios, ni sus contraindicaciones. 

Aquello que hace poco más de veinte años aparecía en la película “Matrix” como un relato de 
ciencia-ficción, hoy se encuentra formateando por completo la conciencia del mundo que 
conocemos ¿Queremos seguir tomando la píldora azul? Entonces continuaremos viviendo, 
moviéndonos y siendo en un mundo virtual, ilusorio e irreal, ajeno a la verdad de la realidad en el 
que nada es lo que parece y nos cuentan, aunque eso nos importe un pito, convertidos como 
estamos cada vez más en un sumiso y domesticado rebaño lanar que, sin decir “ni pio”, come y bebe 
del “rancho” que le ofrece la posverdad. 

¿Es posible alumbrar la verdad en una realidad sistémica de mentira? ¿Cómo podemos enfrentar la 
posverdad viviendo de manera alternativa? 
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Es necesario aprender a mirar alrededor con todos los sentidos y la mente aplicados a querer 
entender la realidad[6], cuestionando y poniendo en crisis los discursos de los encantadores de 
serpientes que nos ofrecen su particular relato. 

Es necesario que tomemos conciencia de que somos seres libres aplicando ese valor a todas las 
decisiones, en vez de optar por la seguridad y la conveniencia[7]. 

Es necesario que descubramos la inmensa zanahoria virtual[8] que tenemos ante nuestras propias 
narices, con el fin de aprender a contemplar la realidad sin sucumbir ante el brillo de los 
impresentables sucedáneos que se nos ofrecen. 

Es necesario que reconstruyamos una escala de valores correcta[9] y actuemos conforme a ella para 
aprender a relativizar todos los dioses/ídolos que el sistema nos vende como solución final a todas 
nuestras necesidades y carencias. 

Es necesario que identifiquemos y combatamos la mentira con todas sus variantes y consecuencias 
desde una vivencia, no solo personal, sino sobre todo comunitaria. Desde una opción cristiana, la 
iglesia que sigue a Jesús y se deja guiar por el Espíritu, es la comunidad en la que se encarna la 
Verdad como rasgo distintivo de su ser y de su hacer. Porque la Verdad no es una doctrina, ni un 
dogma, ni una idea, sino una persona: Jesús de Nazaret. 

Jn. 14:6; 8:31, 36 – “… Yo soy la Verdad… si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres…” 
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El Avivamiento en Casa 
 

 

 

¿Cuál será esa extensión que llevamos de nuestras casas a nuestras comunidades 
de fe? ¿Será esto el motivo de no tener un verdadero avivamiento? ¿Seremos 
aquellos que vienen al conocimiento de Dios, arrepentidos de su antigua manera 
de vivir y que buscan a Dios con todo su corazón y fuerzas? 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“Cuando los creyentes se sienten satisfechos con su vida cristiana a tal grado que ya 
no se preocupan por su crecimiento espiritual, comienzan a distraerse, dejan de orar, 
y vuelven a ser influenciados por las actividades naturales de la vida” (Tomás Brooks, 
1652). 
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Por mucho tiempo hemos estado esperando un avivamiento en nuestras congregaciones; pensamos 
que cambiando algunas cosas en la liturgia o en la manera de llevar el servicio dominical, o en la 
manera de presentar la Palabra, vendría un aumento en el ánimo de los feligreses, un cambio en la 
manera de responder a las diversas actividades o a los retos que Dios nos ha puesto. En algunos 
casos, culpamos al liderazgo, o a los ministros; o usualmente también solemos asociarlo con pecado 
oculto en algún sector de la congregación. Todo esto como impedimentos para que un avivamiento 
se haga presente. 

En este caso, estando en nuestra iglesia (hogar), ¿cuál ha sido el resultado en este tiempo? Tenemos 
un hogar en pleno avivamiento o un hogar que espiritualmente va en decadencia o está 
simplemente estancado. Esto pudiera ser un reflejo real de nuestra vida y participación dentro de 
nuestra congregación, que en este caso se hace evidente en nuestro hogar; o somos luz o no lo 
somos. 

El Espíritu Santo se mueve igual en todos lados, pero es muy notorio cuando la responsabilidad de 
mantener la vida espiritual recae directamente en nosotros y, en este caso, de los que deberíamos 
llevar el liderazgo en casa. 

¿Nos quejamos de mala predicación y carente de contenido? ¿De alabanza mediocre o puro 
“show”? ¿De servicios largos y tediosos? ¿De personas mal preparadas o poco aptos en los 
ministerios o liderazgos? ¿De ministerios sin alcance? 

¡HOY ES NUESTRA OPORTUNIDAD DE SUPERAR TODO ESO! 

¡Hagámoslo mejor en casa según el Don o ministerio que se tenga! 

No, no es broma o una expresión irónica. 

Los avivamientos no llegan solos, es la puesta en práctica de hábitos y costumbres que darán como 
resultado (no como fórmula) una mejor relación con Dios a nivel personal, después familiar y, como 
la congregación está conformada por familias (hay excepciones, claro), el mover de Dios será una 
constante. 

Por otro lado, si en nuestro hogar no buscamos MÁS de Dios, el regreso a nuestras congregaciones 
no pasará de ser eso, un regreso sin más. 

Va a ser muy raro para los que estuvieron con nosotros el que nos vean llorar, alabar y leer en el 
templo cuando en casa no lo hacemos; por otro lado, será muy gratificante y de testimonio mutuo 
llevar a nuestras congregaciones una extensión de lo que ocurrió en casa. 

Pero insisto, ¿cuál será o ha sido esa extensión que llevamos de nuestras casas a nuestras 
comunidades de fe? ¿Será esto el motivo de no tener un verdadero avivamiento? Esto es, personas 
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que vienen al conocimiento de Dios, arrepentidos de su antigua manera de vivir y que buscan a Dios 
con todo su corazón y fuerzas. 

Muy diferente es esto a lugares llenos con personas que buscan satisfactores que Dios tiene que 
proporcionarles según sus criterios y ausentes de un arrepentimiento y amor por Dios y su Palabra. 

El confinamiento está dejando claras muchas cosas, entre ellas (que) si en lo íntimo buscamos a Dios 
o no lo hacemos, la manera y constancia en que lo hacemos y el por qué lo buscamos. 

Dios ha derramado muchas cosas sobre su pueblo en este tiempo. Él es muy creativo al respecto; 
no nos quedemos al margen, o lo que es peor, pensar que al regresar volveremos a encontrarnos 
con Él. Pues la verdad es que Dios nunca nos ha dejado, somos nosotros los que lo “hacemos 
invisible”, aunque eso es imposible. 

Muchos estamos en la misma condición; ¿Cuál será el día de mañana la suma de muchas 
condiciones? ¿Acaso el esperado avivamiento? 

“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti…”. 

2 Timoteo 1:6 
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Postmodernidad: ¿Un reto  
para el cristianismo? 
 

 

 

La era actual nos quiere plantear que no hay más realidad que la vida presente. 
La moral es, por lo tanto, subjetiva y nos enfrentamos al relativismo con el 
consiguiente peligro que cualquier ideología quede justificada desde su 
aceptación social. 

 

Jaume Triginé 

 

Jean-François Lyotard, filósofo francés, profesor de la Universidad de Paris, acuñó el término 
postmodernidad en el año 1979 en su obra: La condición postmoderna. Junto a otros autores 
describe este momento histórico como una época en la que los grandes relatos que pretendían 
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proporcionar un sentido o actuar como vectores hacia paraísos futuros han desaparecido de la 
conciencia colectiva. Ya no son creíbles para el hombre y la mujer contemporáneos. 

Se ha perdido la fe tanto en las utopías políticas (comunismo, progreso, cultura…) como en los 
postulados religiosos. Las formulaciones espirituales, con pretensiones explicativas o respuestas a 
las cuestiones existenciales, son considerados mitos pretéritos en un contexto empirista y 
racionalista. Máxime cuando la narración, con evidentes connotaciones metafísicas, es presentada 
como si de historia objetiva se tratase; hecho que, con demasiada frecuencia, acontece como 
resultado de hermenéuticas de corte fundamentalista. 

La globalización, el acceso a la información, Internet, el contacto con otras culturas… nos ha situado 
junto a otros relatos; descubriendo que estamos conviviendo con otras cosmovisiones y que nuestra 
explicación de la realidad, hasta ayer nuestra única verdad, queda diluida junto a otras perspectivas. 
De la verdad absoluta de antaño al relativismo del presente. 

La postmodernidad es contraria al dogmatismo o a la presunción de quienes, en cualquier ámbito, 
pretenden que sus planteamientos sean considerados como verdades incuestionables. En el terreno 
religioso, los planteamientos dogmáticos son percibidos como posicionamientos acríticos y poco 
reflexivos. El testimonio en nuestra época ha de ser dialogal si no queremos ser percibidos como 
sectarios. Ya no es posible ni inteligente apelar al está escrito. A los argumentos tradicionales no se 
les confiere autoridad. Es imprescindible emplear razones, evidencias… desde la propia experiencia 
vital. 

Los maestros de la sospecha (Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Sigmund Freud) y posteriormente 
Friedrich Nietzsche prepararon el camino del ateísmo nihilista que, en la postmodernidad, deviene 
una categoría más de nuestro universo sociológico. Dios ya no forma parte de la ecuación. Esto no 
significa una pérdida de sentido de la realidad; sino la aparición de nuevas formas valorativas, 
nuevos sentidos…, que no proceden de referentes externos al individuo, como en etapas anteriores. 

Las denominadas espiritualidades laicas ejemplarizan el cambio de paradigma. Esta modificación de 
la referencia final, que otorga sentido a la existencia, nos invita a pensar no tanto en una crisis de 
Dios, sino de la imagen de la divinidad interiorizada históricamente. Quizá es momento para 
reflexionar qué concepto están transmitiendo las iglesias del Misterio de amor que nos envuelve. 
¿No estaremos hablando demasiado (naturaleza, atributos…) en lugar de reconocer que nos 
hallamos frente a lo inefable? ¿No estaremos transmitiendo conceptos inasumibles para una 
sociedad que se percibe entrada en una mayoría de edad? ¿Tendrá razón el filósofo Ludwig 
Wittgenstein cuando nos recuerda que de lo que no se puede hablar, mejor es callarse? 

El nihilismo postmoderno comporta también una buena dosis de materialismo dialéctico. No hay, 
por lo tanto, más realidad que la vida presente. Futuros metafísicos (juicio, cielo…) no son más que 
proyecciones o huidas de las condiciones alienantes del presente. 
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La moral es, por lo tanto, subjetiva y nos enfrentamos al relativismo con el consiguiente peligro que 
cualquier ideología quede justificada desde su aceptación social. 

No es fácil para el creyente dar razón de su fe en este contexto ideológico influido también por la 
realidad virtual, impregnada de los valores postmodernos y transmitida por los medios de 
comunicación de masas y las nuevas tecnologías de la comunicación que crean una especie de 
universo paralelo. Como sugiere el filósofo Jean Baudrillard la representación de la realidad es más 
real que la realidad misma. 

El mensaje creyente debe incardinarse en la experiencia personal. Han quedado atrás las 
apologéticas tradicionales de carácter doctrinal y sus pretensiones demostrativas. 
Simultáneamente, el testimonio cristiano requiere acercarse a la compleja realidad y a las 
específicas circunstancias de las personas. Con ello nos situamos en la mística de ojos abiertos de 
Jean Baptist Metz, para hacernos presentes, de modo especial, en los espacios donde la vida duele. 

Se hace imprescindible acompañar a nuestro prójimo en su caminar existencial y, desde su situación 
específica, empatizar y atender sus necesidades, como pueden ser las de orden material (en las que 
se hallan tantas personas como resultado de la actual crisis sanitaria y económica), de orden 
psicosocial (soledad, marginación, desánimo…) o de orden trascendente (carencia de sentido, dudas 
espirituales…) que las nuevas ideologías no necesariamente resuelven. 

La sociedad postmoderna requiere que la iglesia desarrolle su teología desde la praxis. Es necesario 
el giro antropológico del que hablaba Karl Ranher. Debe comprometerse, junto a cuantos trabajan 
para promover la justicia y la paz, en la transformación del mundo haciendo presente el Reino de 
Dios. Debe denunciar las injusticias sociales y económicas, los casos de corrupción, la doble moral… 
Desmond Tutu señalaba que permanecer neutral delante de la injusticia es escoger el lado de los 
opresores. Debe colocarse al lado de los últimos mediante experiencias de solidaridad. Este es el 
nuevo relato. 

 

REFERENCIA 

Triginé, Jaume. (2020). Postmodernidad: ¿Un reto para el cristianismo? Octubre 15, 2020, de Lupa 
Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/postmodernidad-un-reto-para-el-
cristianismo-jaume-trigine/  
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Decisión 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se 
convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan 
de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de 
animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han 
predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante 
muchas generaciones” (Hechos 15:19-21 NTV). 

Ya hablamos de la disputa, de la posible división, de la defensa y ahora, cuál fue la Decisión. Los 
líderes y toda la iglesia dirigidos por el Espíritu Santo llegaron a una conclusión, la cual declaró 
Santiago. 
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Santiago esta como una especie de juez de este concilio, lo que debería llamar la atención a nuestros 
amigos católicos, si Pedro fue el primer papa, Pedro hubiera sido el que estaba a cargo de este 
concilio, pero aquí está presidiendo Santiago.  

Santiago no se impone, sino que depende de los demás apóstoles y los apóstoles dependen de la 
voz del Espíritu Santo. 

Ellos no buscaban argumentos humanos, buscaban la dirección del Espíritu Santo. La decisión fue 
una decisión doble. Una decisión doctrinal y una decisión práctica. La doctrinal era esta: Que ambos, 
judíos y gentiles, todos son pecadores y solo pueden ser salvos por la gracia a través de la fe en 
Cristo Jesús. Esta es la doctrinal. 

La decisión también es práctica: Él les está diciendo que la fe verdadera conduce a las buenas obras, 
en ese orden. La fe conduce a las obras, no las obra a la fe.  

Él les está diciendo a los judíos que deben dejar de discriminar a los gentiles por motivos de 
circuncisión, pero le está diciendo a los gentiles, que deben abstenerse de pecados flagrantes como 
la inmoralidad sexual, pero también, deben ser respetuosos de algunas tradiciones antiguas de los 
judíos. 

Cuando Santiago menciona en su decisión, la comida ofrecida a los ídolos, los animales ahogados, 
los que contienen sangre; él les está diciendo a los gentiles: “No es porque sea pecado para ustedes, 
porque esto es parte de la ley judía, pero ya que se ha predicado a través de muchas generaciones, 
todos los días de reposo, cada vez que van a la sinagoga oyen estos reglamentos, entonces ustedes 
sean sensibles al proceso de ellos”. 

En esencia la decisión es esta, a los de la ley les está diciendo, tienen que demostrar ser más abiertos 
y amorosos con los gentiles, a los gentiles les está diciendo tienen que mostrar sensibilidad, sean 
sensibles a las convicciones de otros. 

¿Por qué es importante esta reflexión? ¿Qué relevancia tiene conmigo? Porque hemos estado 
orando por gente nueva, por una iglesia llena del Espíritu Santo, por crecimiento.  Y repito, una 
iglesia en fuego siempre va a crecer, porque el fuego se propaga, las llamas se esparcen.  

Y entre más crezca la iglesia, va a llegar gente que menos se parece a nosotros y tenemos que 
practicar la compasión, decir: sabes qué, yo no te voy a cambiar en la puerta, te va a cambiar el 
Espíritu Santo en tu corazón, y cuando tu vengas a él, él va a hacer el cambio en ti, que Dios tiene 
para tu propósito. 

Que la iglesia sea la iglesia y que Dios sea Dios. El único que cambia el interior es Dios. Nosotros no 
podemos cambiar a nadie. Como iglesia, nuestro deber es predicar el evangelio, nuestro deber es 
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amar al pecador, nuestro deber es recibir al que viene buscando, orar por los enfermos, mostrar 
compasión para el necesitado, y luego dejar que Dios haga el resto. 

El tipo de personas que quizá puedan llegar a venir, quizá no se van a parecer nada a nosotros, 
incluso, puede que te sientas incómodo, pero no debes sentirte indiferente o superior. 

Los que han sido cristianos por mucho tiempo, los entiendo, y es posible que con un mensaje como 
este, sientas que Dios te habla, pero a la vez una preocupación: Pastor pero ¿hasta dónde vamos a 
predicar la gracia y hasta dónde vamos a permitir el pecado? 

El problema es que vemos la gracia como un concepto, una idea, un dogma. Y la iglesia se preocupa 
porque dice: es que la gente va a abusar de la gracia para comenzar a pecar. Pero esto es incorrecto, 
la gente no necesita abusar de la gracia para comenzar a pecar, ya son pecadores.  

Y aquellos que pecan a propósito, y planean con anticipación su pecado, e incluso hacen alarde de 
su pecado en nombre de la gracia, la verdad es que nunca han conocido la gracia. Han encontrado 
una idea de la gracia, un dogma, un concepto, pero la gracia verdadera, no es una idea, no es un 
dogma, la gracia verdadera es una persona, y su nombre es Jesús.  

La Biblia dice en Juan 1:14: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (RVA). ¡Lleno de gracia y 
de verdad! 

Nos hemos pasado toda la vida, inclinados de un lado o de otro, o somos de gracia o somos de 
verdad; pero Jesús pone el ejemplo: hay que estar llenos de gracia y de verdad. Y el que ejemplifica 
eso es Jesús. Cuando nos damos cuenta que la gracia es una persona, entonces el abuso, ya no es 
una opción. Es fácil abusar de un principio, un sistema, manipular un argumento o quizá discutir una 
doctrina, pero es mucho más difícil abusar de una persona o violar una relación.  

Yo, por ejemplo, he estado casado con mi esposa por muchos años, y la amo, y sé que ella me ama, 
pero nunca la he engañado y he dicho: ah es que ella me tiene que perdonar y me tiene que amar. 
¿Por qué? Porque no piensa uno así, porque yo no estoy casado con una idea de quién es Diana, yo 
estoy casado con una persona que se llama Diana, y si la amo, y estoy agradecido a Dios por su vida, 
y por el amor que ella me tiene a mí, entonces cuando yo la ofendo, yo me arrepiento, me duele, e 
intento ser mejor porque soy fiel no a una idea impersonal del matrimonio, soy fiel a una persona 
llamada Diana. Y no es para que me llegue a amar, sino porque me ha amado, y no es para que me 
acepte, sino porque ya me acepta tal y como soy.  

De la misma manera, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, hay que reconocer, que lo 
conocimos por gracia, que fuimos salvos por gracia, que no merecíamos su misericordia, no 
merecíamos su favor, que realmente no tenemos derecho a decir, tengo derecho. Entonces de ahí 
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brota un corazón agradecido que dice: Señor, ahora yo me voy a comportar a la altura, de un nuevo 
corazón que me has dado; no porque eso me vaya a salvar, sino porque ya soy salvo por ti. 

Quiero vivir en agradecimiento a la altura de esa nueva identidad en Cristo Jesús. No somos 
nosotros, Es Jesús.   

Y Jesús, quiere que todos vengan a su presencia. Seamos una iglesia de puertas abiertas, brazos 
abiertos y corazones abiertos. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de Edificación, Transformación y Discipulado Bíblico 

LA MISIÓN DEL DISCÍPULO – MAESTRO CONSTRUCTOR – EL MODELO DE CRECIMIENTO – 
TERCERA ETAPA – FORMACIÓN DEL DISCÍPULO ESPIRITUAL (quinta 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. 

La tercera etapa corresponde a la formación de un discípulo espiritual. En esta etapa, la tarea del 
discipulador es entrenar o ayudar al nuevo creyente a desarrollarse como un discípulo. 
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1 Corintios 3:5, 6 dice “¿Qué pues es Pablo, y que es Apolos? Servidores por medio de los cuales 
habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios”. A medida que ayude al nuevo creyente a desarrollarse como discípulo 
de Jesús, el discipulador debe actuar como líder siervo, no como señor o dictador autoritario. Dios 
es el único que produce el crecimiento espiritual de toda persona que ha creído. 

 

 

 

Todos los creyentes que ayudan a otros a desarrollarse como discípulos de Cristo, deben 
considerarse siervos. A veces hay más de una persona involucrada en el proceso del discipulado, 
como en el caso de Pablo y Apolos.  

Usaremos como símbolo en esta etapa una regadera. El énfasis en esta etapa tiene que ver con el 
cultivo. No puede forzar el crecimiento, pero sí puede cultivar el campo con la Palabra de Dios. 
Puede crear un ambiente favorable para el crecimiento del discípulo, al propiciar las circunstancias 
adecuadas para tal efecto. 
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RECOMENDACIÓN DEL HNO. CUAU 

Provea oportunidades para el crecimiento en su iglesia local, como un curso del Plan Maestro de 
Discipulado Cristiano. 

Colosenses 2:6, 7 (leerlo) sugiere las tres analogías, al mostrar lo que Dios quiere: “…de la manera 
que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados…”. ANDAD sugiere el crecimiento de la 
criatura espiritual. ARRAIGADOS es el desarrollo de la planta; y SOBREEDIFICADOS muestra el 
progreso del edificio sobre su fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. 

Al finalizar esta etapa, el discípulo será maduro espiritualmente, fructificará y tendrá una vida santa, 
como templo del Espíritu Santo. 

Leer 1 Corintios 3:16. Este proceso incluye el: desarrollo del carácter de Jesús, la elección de buenos 
materiales, llevar mucho fruto, amar a sus semejantes, andar en los caminos y propósitos de Dios, 
buscarle de corazón, esperar en sus promesas y declarar: Todo los puedo en Cristo que me fortalece. 

 

TESTIMONIO DEL HNO. CUAU 

Cuando Dios me llamó para ser formado como discípulo espiritual, con el material del “Plan Maestro 
de Discipulado Cristiano”, mi vida fue transformada en 180 grados y me comprometí con mi Dios y 
Señor a hacer discípulos en el norte de la República a través del ministerio de edificación y 
transformación. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido/a hermano/a, espero estés usando en tu formación de un discípulo espiritual, el material 
que les recomendé: “Vida Discipular” (4 tomos). 

Les comento que Dios me reveló los principios bíblicos de un varón de buen testimonio, con 
sabiduría y lleno del Espíritu Santo, que les comparto:  

1. Andar en los caminos del Señor.  
2. Buscar de corazón a tu Dios y Señor.  
3. Esperar, con paciencia, sus promesas.  
4. Declarar con valor y fe “Todo los puedo en Cristo que me fortalece”.    
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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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Crónica Distrito Hidalgo  
y las Huastecas, CAS 

 

Esteban Aguilar Ordaz 
Cronista 

 

El 31 de octubre de este año tan particular de 2020, gracias a Dios participamos de la VIII conferencia 
del Distrito Hidalgo y las Huastecas con el tema: 

“Espíritu Santo ven, sopla y danos vida” Ezequiel 37:9 
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Y el lema: 

“Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis” Ezequiel 37:14 a 

Como parte de la Iglesia Metodista de México A. R. y de la Conferencia Anual Septentrional, 
nuevamente Dios nos da la oportunidad, después de cancelar la anterior conferencia, programada 
para el mes de mayo y teniendo como anfitrión a la congregación “El Divino Salvador” de Ciudad 
Sahagún, por motivo de la pandemia del Covid-19; razón por la cual ésta conferencia se lleva a cabo 
de manera virtual. Vaya, que algunos lustros atrás ¿quién podía imaginar que nos estaríamos 
reuniendo en Conferencia a través de los medios electrónicos? Y es así, que al ser convocados, se 
nos dieron instrucciones de la plataforma en la que tendríamos la conferencia. El reglamento, hoy 
fue diferente: mantener el micrófono apagado y la cámara de video encendida; y cada quien desde 
su casa o desde el templo local guardando las debidas normas de sana distancia. Hubo quien, sólo 
en su casa, con algún miembro de la familia o en el templo los administradores, se conectaron a la 
cita establecida a las 9:00 horas, para corroborar las inscripciones previas y establecer la asistencia 
de los miembros oficiales y asociados. 

Entonces, dispuestos a cumplir con el Artículo 181 de la legislación de nuestra Disciplina vigente, 
iniciamos con el culto dirigido por la hna. Marta Espinosa Rivera, representante laico del Distrito, 
quien leyó “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad 
a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel”, de Isaías 61:1. 

Una vez que cantamos el himno “Mil voces para celebrar”, escuchar la lectura de Ezequiel 37:1-14 
e interceder por nuestro país y la situación que estamos viviendo, el Superintendente, Pbro. José 
Zayas Mellado, compartió con nosotros el mensaje de la palabra de Dios con el tema “Espíritu Santo 
ven, sopla y danos vida”. Lleno de esperanza y fe en el poder y la sabiduría de Dios, no sin el reto de 
creer que Dios hoy nos llama a ser una iglesia llena de vida y de su Espíritu aún en medio de nuestra 
circunstancia tan atípica y que muy difícilmente retomará la normalidad como la conocíamos. Para 
terminar el culto y reafirmar el mensaje, qué mejor que cantar el himno del Obispo Federico José 
Natalio Pagura “Tenemos esperanza”, finalizando con la bendición impartida por el Obispo de 
nuestra conferencia, el Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez. 

Siendo las 10:11 horas se declaran iniciados los trabajos de la VIII conferencia del Distrito Hidalgo y 
las Huastecas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la primera sesión de 
organización, el presidente de la conferencia nos indica que el gabinete distrital, con el fin de ahorrar 
tiempo, hizo algunos nombramientos que serían ratificados por la asamblea, a fin de dar legitimidad 
a los mismos mediante mayoría simple en votación. El secretario, Hno. Magdiel Baraquiel Librado 
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Ramírez, al ser ratificado, nos informa que hay 97 miembros oficiales de 122 registrados, 
estableciendo el quorum en 66 votos mínimo para dar validez a las votaciones. 

Nuestro Obispo es el único miembro asociado. Se ratifica la comisión de Interpretación de la 
Disciplina, y se informa que por motivo de la pandemia, este año el gabinete tiene carácter de 
interino, debido a que no se eligió en Conferencia Anual a los Superintendentes de Distritos. El 
próximo año, en la conferencia respectiva, se elegirán los Superintendentes de ambos distritos y en 
lugar de 4 años, durarán 3. 

Se mencionan las comisiones de fotografía, de crónica, de candidatura, estudio y análisis de 
informes, capacitación y continuidad de ministerios y de relaciones, destacando únicamente que en 
las comisiones de candidatura el Pbro. David Peralta Robles será sustituido por el Pbro. L. David 
Zimri Orta Bautista y en la de Continuidad y Capacitación en Ministerios, el pastor David Peralta 
Robles será sustituido por el Pbro. Topiltzin Hernández Alonso, ya que nuestro amado pastor David 
fue llamado por el Padre a su presencia.  

Siendo las 10:25 horas tomamos un receso, para reanudar a las 10:36. 

En la segunda sesión se atendió a las preguntas disciplinarias que marca nuestra disciplina. Se 
menciona que los informes fueron enviados. Procedimos a ratificar a la hna. Bertha Cabrera Rivera 
como presidente de la comisión Distrital de Programa, al pastor Edgar Marcos Palma como 
superintendente adscrito del sub-distrito Valle del Mezquital Sierra. Al requerir un miembro pastoral 
de la comisión de Reconciliación se propone al Pbro. L. Alberto Nova Ledezma, con votación en 
bloque. Al terminar la votación, el Obispo en oración consagró a la hermana y pastores elegidos. 

La comisión de Relaciones nos comparte el dictamen por cada uno de los funcionarios del Distrito, 
siendo aprobados. 

También se les concede licencia de predicadores locales a los pastores: Angelito Benítez Nava, 
Miguel Ángel Benítez Sóstenes, Bulmaro Castrejón Guillén, Adán Hernández García, Francisco Javier 
Lendesch Rosales y Ruth Villaverde Hernández. 

Se les renovará licencia de predicador local a los Pastores: Silvestre Jaime Cruz Andriano, David Zimri 
Orta Bautista, Edgar Marcos Palma, Alberto Nova Ledesma, Paulino Reyna Hinojosa, Tomás Rivera 
Vázquez, Alejandro Soto Ochoa, Noé Villaverde Lozano, Juan Hernández Gutiérrez y Alexis Iram 
Mejía González. 

Se reciben a Prueba a los pastores: Miguel Ángel Benítez Sóstenes, Bulmaro Castrejón Guillén, Adán 
Hernández García, Francisco Javier Lendesch Rosales y Ruth Villaverde Hernández. 

Se informa quiénes están cursando los estudios de la comisión de Continuidad y el año en el que se 
encuentran. 
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Enseguida la comisión de Análisis y Evaluación de Informes presenta el contenido del articulado que 
describe su tarea, buscando que los informes reflejen la situación real del distrito en sus diferentes 
áreas, organizaciones y comisiones.  Posteriormente procede a leer el dictamen de los informes de: 

 Sociedad Misionera Femenil distrital 
 Liga Metodista de Jóvenes e Intermedios distrital 
 Superintendente de Distrito 
 Tesorería distrital 
 Finanzas y Administración del distrito 
 Comisión de Programa distrital 
 Desarrollo Cristiano 
 Testimonio Cristiano. 

Por ser una conferencia que evalúa informes parciales de enero a julio de 2020, sólo se recibe este 
dictamen para aplicar las observaciones y sugerencias técnicas de mejora de los mismos. 

En cuanto al presupuesto del Distrito, se mantiene el presupuesto que la conferencia nos asigna 
basado en los ingresos debido a la situación actual de la pandemia que afecta las finanzas y lo refleja 
en una disminución del presupuesto asignado por la conferencia, es decir, el presupuesto actual y 
proyectado es un presupuesto austero y de $ 12,300.00 cuando las finanzas regresen a la 
normalidad. 

La hermana Bertha Cabrera Rivera, presidente de la comisión de Programa, nos presenta la 
estadística del Distrito Hidalgo y las Huastecas: 1,143 miembros en plena comunión, 275 miembros 
probandos, 538 simpatizantes y 5 afiliados. 

Debido a algunos comentarios de diferencia con la estadística anterior, se propone y acuerda que 
el Superintendente, junto con cada pastor, revise los libros de membresía para que se identifique el 
origen de las diferencias en la estadística. 

Por último, en los asuntos generales se recuerda que los proyectos de ley se deberán presentar en 
la próxima conferencia de distrito para que los proyectos aprobados se envíen a la Conferencia 
Anual de 2021, para elegir los que han de ser enviados a la Conferencia General de 2022. 

El Pbro. Basilio Filemón Herrera López, director del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo 
nos comparte las opciones académicas que ofrece el seminario, para que nos preparemos como 
laicos para un mejor desempeño de nuestro ministerio y para aquellos que respondan al llamado 
del ministerio pastoral, informando la bendición de Dios al poder salir de la crisis financiera con que 
recibió el Seminario y cómo es que Dios se manifestó a través de los proyectos de apoyo que fueron 
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aprobados por la Junta General de Ministerios Globales para mantener el trabajo del Seminario. 
Además, informa la nueva integración del Consejo de Administración del Seminario. 

El Seminario tiene actualmente 3 alumnos en primer año, 3 en segundo, 3 en tercero y 2 alumnos 
en cuarto año. De manera virtual en la Lic. en Teología: 4 alumnos especiales, 4 alumnos en proceso 
de concluir su Tesis, 2 de ellos de nuestra Conferencia Septentrional.  

Informa que tiene un campus en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, con 13 alumnos 
cursando la Licenciatura en Teología; y la opción de SETE que es el bachillerato en Teología de 
manera virtual. 

Se acuerda que la siguiente Conferencia de Distrito tendrá sede en la congregación de “El Divino 
Salvador” en Ciudad Sahagún, Hidalgo, y la segunda del año 2021 en “El Sembrador” en Papantla, 
Veracruz.   

Terminamos cantando el himno “Unidos” y a las 13:02 horas se declaran clausurados los trabajos 
de la VIII Conferencia del Distrito Hidalgo y las Huastecas por parte del Superintendente Pbro. José 
Zayas Mellado, no sin antes recibir la bendición en labios de nuestro Obispo Rogelio Hernández 
Gutiérrez y de haber tomado la foto a cada una de las pantallas con los asistentes. 

“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el producto 
del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean quitadas de la 
majada, Y no haya vacas en los corrales; Con todo, yo me alegraré en Jehová, Y me 
gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza”. 

Habacuc 3:17-19 

Atentamente 

Esteban Aguilar Ordaz 
Cronista de la VIII conferencia del Distrito Hidalgo y las Huastecas. 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (Compilador) 

 

Con los niños más vulnerables que nunca a la violencia, la moderadora del 
CMI reflexiona sobre el papel fundamental de las iglesias 

En un llamamiento continuo a las iglesias de todo el mundo para que trabajen 
juntas para prevenir la violencia de género, en particular contra mujeres, niños y 
jóvenes, la moderadora del Consejo Mundial de Iglesias, la Dra. Agnes Abuom, 
reflexiona a continuación sobre algunas de las razones por las que esta violencia 
ha aumentado, y el papel fundamental que pueden desempeñar las iglesias en la 
creación de espacios seguros para quienes corren mayor riesgo. 
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FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Noviembre 26, 2020. Bajo los bloqueos de COVID-19, el aumento de 
la violencia de género, particularmente contra madres e hijos, se ha documentado en todo el 
mundo, tanto que muchos llaman al flagelo de la violencia “la segunda pandemia”. 

Las reflexiones de Abuom se producen durante la iniciativa internacional “16 días contra la violencia 
de género” que se está observando actualmente del 25 de noviembre al 10 de diciembre. 

 

¿Puede reflexionar sobre la vulnerabilidad de mujeres y niñas a la violencia sexual y de 
género en el contexto de la pandemia de COVID-19? ¿Cómo se magnifica este riesgo para 
quienes viven en medio de situaciones de conflicto? 

Dr. Abuom: El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que más de 243 millones 
de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia sexual o física en los últimos 
12 meses perpetrada por una pareja íntima. Es probable que el número aumente a medida que las 
preocupaciones por la seguridad, la salud y el dinero aumenten las tensiones y tensiones que se 
acentúan por las condiciones de vida estrechas y confinadas durante y después del período COVID-
19. Como si esa existencia precaria no fuera suficiente, las mujeres y niñas que viven en naciones y 
comunidades en situaciones de guerra y conflicto son aún más vulnerables a que se les nieguen los 
elementos esenciales para la vida como el agua potable, los alimentos y la dignidad humana. 

 

¿Cuáles son los riesgos para los niños y los jóvenes durante el cierre de escuelas? 

Dr. Abuom: Con más actividad en línea debido a la pandemia de COVID-19 y con las escuelas 
cerradas, los niños corren un mayor riesgo de explotación sexual tanto en línea como en casa. Un 
informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el abuso infantil mundial señaló que las 
escuelas estaban cerradas a 1.500 millones de niños en todo el mundo debido a la pandemia, lo que 
les dio a los niños más tiempo en línea y los exponía a un mayor riesgo de explotación sexual en 
línea. Muchos niños también están atrapados con sus abusadores, sin el espacio seguro que 
normalmente ofrecen las escuelas. 

El ciberacoso también va en aumento. Según L1ght, una organización que monitorea el acoso en 
línea y el discurso del odio, ha habido un aumento del 70% en el ciberacoso en solo unos meses. 
L1ght también encontró un aumento del 40% en la toxicidad en las plataformas de juegos en línea, 
un aumento del 900% en el discurso de odio en Twitter dirigido a China y los chinos, y un aumento 
del 200% en el tráfico a los sitios de odio. 
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¿Cómo podemos, como familia ecuménica mundial, cambiar estas tendencias 
alarmantes? 

Dr. Abuom: Las comunidades religiosas están desempeñando un papel importante en todas las 
dimensiones y sectores sociales a través de adaptaciones creativas de la práctica, mensajes que 
separan los hechos y los rumores, el apoyo a las comunidades, el acercamiento a los atípicos y los 
escépticos, y la represión de los prejuicios. Muchos abogan enérgicamente por una atención 
especial a los niños y jóvenes vulnerables y que sufren. 

 

 

Dra. Agnes Abuom, 2018 Foto: Magnus Aronson 

 

Es un buen momento en el tiempo nuevamente cuando se invita a los actores religiosos a la mesa 
para ofrecer ayuda en la lucha contra la pandemia. Esto se debe al hecho de que las iglesias tienen 
redes de comunicación y un conocimiento profundo de las comunidades locales. A nivel mundial, 
también hemos visto a organismos religiosos invitados a los debates de la ONU sobre cómo luchar 
mejor contra la pandemia. 
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¿Cómo ve el abordar la violencia de género y la violencia contra los niños como parte 
integral de la Peregrinación de Justicia y Paz? 

Dr. Abuom: Mientras continuamos la Peregrinación por la Justicia y la Paz, en la forma de un viaje 
con iglesias y comunidades para escuchar sus historias y expresar nuestra solidaridad, descubrimos 
que abordar la desigualdad y la inequidad es el centro de nuestra peregrinación. Si hacemos de la 
prevención de la violencia de género una prioridad, encontraremos que esas historias también se 
entrecruzan con narrativas de injusticia racial y solidaridad con los pueblos indígenas. 

 

¿Cómo pueden los pastores y quienes trabajan con los jóvenes encontrar más recursos? 

Dr. Abuom: Es importante que los pastores y líderes juveniles estén equipados con recursos tales 
como estudios bíblicos, ya que ayudan a guiar a sus congregaciones y grupos de jóvenes. Bajo los 
cierres de COVID-19, también hay más iglesias en el hogar, y todas pueden recibir apoyo. El CMI ha 
preparado muchos recursos excelentes y desarrollará estudios bíblicos sobre la violencia de género 
en los próximos meses. 

 

 

El obispo Heinrich Bedford-Strohm y el cardenal Reinhard Marx reflexionan 
sobre su trabajo conjunto por la unidad, la justicia y la paz 

 

FUENTE: CMI. Augsburgo, Alemania. Noviembre 19, 2020. El obispo Heinrich Bedford-Strohm, 
presidente del consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, y el cardenal Reinhard Marx, arzobispo 
de Múnich y antiguo presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, han recibido el Premio 
Augsburg de la Paz 2020, por su “voluntad incondicional de vivir juntos en paz”. 

Desde 1985, la ciudad de Augsburgo y la Iglesia Evangélica Luterana de Baviera, conceden, cada tres 
años, el Premio del Festival de la Paz de Augsburgo. El premio distingue a personalidades que han 
prestado un servicio destacado en favor de la coexistencia tolerante y pacífica de culturas y 
religiones. 

A continuación, el obispo Bedford-Strohm y el cardenal Marx reflexionan sobre su trabajo y sobre 
su visión del futuro. 
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El obispo Heinrich Bedford-Strohm, presidente del consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, y el cardenal 
Reinhard Marx, arzobispo de Múnich. Fotografías: Iglesia Evangélica Luterana de Baviera, oficina del obispo 

 

Casi siempre, el Premio de Augsburgo se concede a una sola persona, pero, en su caso, lo 
han recibido como un equipo que trabaja por la unidad, la justicia y la paz. ¿Cuándo 
empezaron a colaborar estrechamente? 

Obispo Bedford-Strohm: Ya nos conocíamos antes de trabajar juntos como obispos. Cuando yo era 
aún profesor de teología sistemática y de ética, y copresidente del comité de asuntos sociales de las 
Iglesias Protestantes Alemanas, fui invitado al comité homólogo, que presidía el cardenal Marx. Así 
que puede decirse que comenzamos nuestra labor ecuménica común reflexionando juntos sobre 
las aflicciones y necesidades en las vidas de las personas en estos tiempos. Nuestra colaboración se 
estrechó cuando me convertí en obispo de la Iglesia Luterana de Baviera, e inicié un intenso 
intercambio con el cardenal Marx, en calidad de presidente de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Baviera. Su oficina en Múnich está a cinco minutos en bicicleta de la mía. 

Cardenal Marx: La proximidad geográfica es sin duda una gran ventaja, ya que nos reunimos con 
frecuencia y podemos ponernos de acuerdo rápidamente. Lo que ha sido aun más importante es el 
vínculo espiritual e intelectual, y la cercanía y amistad que se han ido forjando entre nosotros a lo 
largo de los años. Estoy profundamente agradecido a Heinrich Bedford-Strohm por ese regalo y por 
esa experiencia, que ha sido tan enriquecedora para mí. Nuestro contacto se intensificó 
especialmente en torno al aniversario de la Reforma, en 2017, que celebramos con un festival 
conjunto en honor a Cristo. Para nosotros era –y es– importante demostrar a las personas de 
nuestro país y del extranjero que la reconciliación real entre denominaciones es posible. El 
ecumenismo no consiste en buscar más visibilidad en detrimento de los demás, sino en encontrar 
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el terreno común y ponerlo de relieve, por el bien de las personas y del Evangelio.  Este enfoque no 
solo lo aplicamos nosotros, también es fundamental para un sinfín de agentes ecuménicos, como 
parroquias y comunidades, y ha caracterizado al movimiento ecuménico durante decenios. En el 
ecumenismo, como en todas las demás formas de encuentro, se aplica lo siguiente: sin buena fe y 
sin amistad, no hay verdadero entendimiento. 

En el medio, el obispo Heinrich Bedford-Strohm, presidente del consejo de la Iglesia Evangélica en 
Alemania, y el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, con el Premio de la Paz de Augsburgo 
2020 en reconocimiento por su “voluntad incondicional de vivir juntos en paz”. Fotografía: Iglesia 
Evangélica Luterana de Baviera 

 

Al aceptar este premio ¿qué mensaje les gustaría trasladar a su familia ecuménica, que 
ha celebrado con entusiasmo este premio? 

Obispo Bedford-Strohm: Mi primer 
mensaje sería de agradecimiento por sus 
generosas reacciones ante este premio. Y 
el segundo, que nunca subestimen la 
importancia de la amistad social para el 
progreso ecuménico. Amarnos unos a 
otros como hermanos en Cristo también 
tiene una dimensión social. Estoy 
extremadamente agradecido por mi 
amistad con el cardenal Marx, por la 
confianza que tenemos el uno en el otro y 
por la alegría de estar juntos. Eso está 

estrechamente relacionado con las profundas experiencias espirituales que hemos vivido en los 
numerosos servicios ecuménicos que hemos celebrado juntos. 

Cardenal Marx: Estoy plenamente de acuerdo con esas palabras. Y quisiera añadir que aceptamos 
este importante premio con profundo agradecimiento a todos nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo, que transitan con nosotros el camino del entendimiento ecuménico. Mis esfuerzos 
ecuménicos encuentran gran aliento en las obras del papa Francisco, que tiene especial interés en 
la unidad de los cristianos y la reconciliación de las religiones. Alemania tiene una responsabilidad 
especial en lo ecuménico, debido a nuestra historia eclesial, con la que debemos ser coherentes, ya 
que el cisma tuvo aquí su origen. Personalmente, creo que no hay alternativa al ecumenismo y a la 
unidad de los cristianos. 
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¿Cuál es el siguiente proyecto que emprenderán juntos?  

Cardenal Marx: Seguiremos trabajando por el entendimiento mutuo en nuestras iglesias, en los 
debates del grupo de contacto de la Conferencia Episcopal de Alemania y de la Iglesia Evangélica en 
Alemania, sobre asuntos teológicos y pastorales, para centrarnos en alcanzar una mayor unidad 
visible. El objetivo de la unidad visible a través de las diferencias conciliadas es muy atractivo, pero 
poco realista. Por encima de todo, creo que el cristianismo –no solo en Alemania y Europa– tendrá 
futuro si los cristianos nos esforzamos por trabajar juntos ecuménicamente. Cristo debe ser el eje 
central. Especialmente en nuestros tiempos, marcados por la pandemia de coronavirus y por tantas 
tensiones (geo)políticas y sociales, el mensaje es sumamente importante: todas las personas del 
mundo están vinculadas, todos somos hijos de Dios, y hermanos y hermanas de Jesucristo. 

Obispo Bedford-Strohm: El próximo desafío es brindar consuelo y asistencia a nuestras parroquias 
y a las personas de nuestro país, durante este difícil periodo de la pandemia. Esta expresión de 
consuelo y asistencia tendrá aún más repercusión si actuamos juntos. Cuando existe la posibilidad 
de que surja la división social, la iglesia debe manifestarse de consuno para dar testimonio de Cristo 
y ser, realmente, la sal de la tierra y la luz del mundo. Por ello, el cardenal y yo estamos organizando 
un servicio ecuménico de nochebuena al aire libre, en el centro de Múnich. Queremos ofrecer la 
posibilidad de celebrar el maravilloso mensaje de la Navidad a más personas de las que sería posible 
albergar dentro de una iglesia, habida cuenta de las medidas de protección contra el coronavirus. 
Esperamos crear un espacio donde sea posible escuchar de verdad el poderoso mensaje de los 
ángeles: ¡no teman! 

 

 

El CMI publica un Marco de respuesta ecuménica ante la COVID-19 para la 
salud mundial. 

Tras un proceso de consulta permanente entre los dirigentes de iglesia y los 
profesionales de la salud, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) ha publicado un 
Marco de respuesta ecuménica ante la COVID-19 para la salud mundial. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Noviembre 13, 2020. El marco, fruto de la colaboración entre más de 
cuarenta organizaciones, proporciona medios prácticos para traducir la voz profética de la iglesia en 
acciones que muestren amor y compasión.  
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 “Este marco se desarrolló de forma natural 
a partir de las reuniones mensuales que 
mantuvimos en línea con los asociados 
ecuménicos en materia de salud, las 
asociaciones sanitarias cristianas a escala 
nacional, las organizaciones sanitarias 
cristianas internacionales y las conferencias 
regionales de iglesias de todas las partes del 
mundo. Muchos asociados de las iglesias se 
encuentran en primera línea frente a la 
pandemia de COVID-19 y están interesados 

en colaborar con los gobiernos y otras partes interesadas, en particular para imaginar un mundo 
mejor después de la COVID-19”, dijo el Dr. Mwai Makoka, encargado del programa de Salud y 
Sanación. 

El marco, un compendio del compromiso religioso con la pandemia, se centra en las respuestas a 
corto y medio plazo destinadas a proteger y preservar las vidas y los medios de sustento. También 
crea un contexto para acelerar el progreso hacia los objetivos a largo plazo de resiliencia, 
subsistencia humana y desarrollo.  

La visión que inspira este marco comprende la adopción de un enfoque holístico de la salud 
mediante mecanismos que proporcionan información veraz, recursos para promover la resiliencia, 
y posibilidades de evaluar y atender las necesidades sanitarias de manera integral. 

En forma de cuadro, el marco identifica los principales desafíos y estrategias de respuesta, y también 
recomienda acciones específicas destinadas a defensores de causas, profesionales, investigadores y 
otros actores clave. 

Esto permite ofrecer una herramienta que proporciona directrices prácticas y sencillas a las 
comunidades religiosas para que puedan emprender acciones y tener un impacto en sus miembros 
y más allá de sus congregaciones. 

En la segunda parte de la discusión, los participantes hablaron de lo que se puede hacer en términos 
de concienciación, acordaron algunos proyectos nuevos, y decidieron celebrar reuniones mensuales 
para continuar estos debates. 

“Uno de los desafíos de esta crisis es el aislamiento; no hay conferencias, ni siquiera a nivel nacional. 
Este tipo de reunión sirve para decir a la gente que no está sola. Hicimos hincapié en trabajar más 
con las comunidades eclesiales. Algunos participantes son dirigentes de iglesias, pastores y 
ministros, que también trabajan en el ministerio de la sanación; otros están trabajando en las sedes 
de las iglesias, no en hospitales. Eso originó una buena interacción”, dijo Makoka. 
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Esta reunión contribuye a aplicar una estrategia mundial ecuménica para la salud, según contó 
Makoka: “Uno de los pilares de la estrategia es la creación de redes. Muchas iglesias tienen 
programas de salud, pero no estamos suficientemente conectados. Esa conexión activa está 
creciendo. La red se hace más dinámica. En el CMI, estamos convocando a las personas para que 
debatan, y la mayoría del trabajo se hace sobre el terreno. Nuestra función es poner la mesa. Ayuda 
a fortalecer el vínculo entre los profesionales sanitarios, los teólogos y la jerarquía de la iglesia para 
que no trabajen de manera aislada”. 

 

 

Tras 100 días de protestas, los cristianos piden “fortalecer las oraciones por 
Bielorrusia” 

Más de 17.000 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas en 
verano. Los cristianos ayunan e interceden por el país mientras continúa la crisis. 

 

FUENTE: Evangelical Focus. 
Minsk, Bielorrusia. Noviembre 
18, 2020. Un millar de personas 
han sido detenidas durante el 
último fin de semana de 
protestas en Bielorrusia contra 
el régimen de Alexander 
Lukashenko. En los cien días 
transcurridos desde las 
elecciones nacionales del 9 de 
agosto, que supuestamente 

ganó el presidente con el 80% de los votos, cientos de miles de personas (incluyendo a destacados 
artistas y deportistas) han denunciado públicamente el fraude electoral. Los principales líderes de 
la oposición están en la cárcel o en el exilio. 

Los cristianos del país han instado a los creyentes de otras partes del mundo a “fortalecer su oración 
por nuestro país”. Tres grupos evangélicos han pedido este 16 de noviembre orar “por el fin de la 
crueldad, la violencia y el derramamiento de sangre”. También por los gobernantes del país, “para 
que tengan el temor de Dios, y recuerden que existe el juez supremo, ante quien todos 
responderemos (Romanos 14:12)”. También han anunciado una semana de ayuno e intercesión. 
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Lukashenko, en el poder desde 1994, dice que los manifestantes han sido financiados y manipulados 
por potencias extranjeras. La policía ha utilizado la violencia para dispersar cientos de 
manifestaciones pacíficas y más de 17.000 personas han sido detenidas desde el inicio de las 
protestas en verano. 

“Hay menos banderas de la oposición”, señalaba recientemente un manifestante a la BBC. “El 
ambiente festivo se ha ido. Cada vez que uno sale para unirse a una marcha de protesta, no sabe si 
volverá o no. Hay muchos nervios”. 

Cientos de personas han comunicado haber sido golpeadas y torturadas en centros de detención, 
acusaciones que han sido respaldadas por imágenes de vídeo e informes médicos. 

Muchos cristianos en Bielorrusia han apoyado las manifestaciones y han expresado su deseo de 
justicia y libertad. Entre los que han organizado acciones de protesta se encuentran los estudiantes 
evangélicos, aunque la crisis política ha provocado debates internos entre muchas congregaciones 
evangélicas. 

 

 

La realización del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América 

 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Noviembre 19, 2020. La popular imagen 
estadounidense del primer Día de Acción de Gracias se parece un poco a una comida compartida 
metodista unida, al estilo del siglo XVII. 

Imaginamos a los peregrinos con sombreros divertidos ya los indios americanos con tocados de 
plumas inclinando solemnemente la cabeza en agradecimiento por la generosidad de Dios antes de 
compartir platos llenos de papas, maíz y, por supuesto, pavo. 

Es un cuadro pintoresco. Y casi todo está mal. 

Lo que muchos estadounidenses llaman el primer Día de Acción de Gracias comenzó con un 
malentendido y se convirtió en un mito.  

Con este año que marca el 400 aniversario de la llegada de los peregrinos al Massachusetts actual y 
un enfoque renovado en la historia racial de los Estados Unidos y la iglesia, vale la pena explorar 
tanto lo bueno como lo malo de cómo se desarrolló una tradición estadounidense. 
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El líder de Wampanoag, Ousamequin (izquierda), y el gobernador de la colonia de Plymouth, John Carver, 
están representados fumando una pipa de la paz mientras elaboraban un tratado de paz y protección mutua 

el 22 de marzo de 1621. La tradición del Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos ha mitificado la 
relación entre los Wampanoag y los Colonos ingleses, pero las realidades más duras brindan lecciones vitales 

para los metodistas unidos de hoy.  Imagen de la Biblioteca Sutro de la Biblioteca Estatal de California, 
cortesía de Wikimedia Commons. 

 

Cómo los nativos americanos celebran el Día de Acción de Gracias 

Los nativos americanos ven las vacaciones de Acción de Gracias de diferentes maneras.  

Algunos lo usan como un momento para llorar. 

Algunas, como la reverenda Carol Lakota Eastin, se centran en la fe y en agradecer a Dios. “Lo que 
significa es que tenemos suficiente comida para sobrevivir al invierno”, dijo. “Damos gracias a Dios 
que vamos a sobrevivir”. 

Muchos celebran el día como lo hacen otros estadounidenses, como un momento para pasarlo con 
familiares y amigos.  
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Cynthia Kent, presidenta del Caucus Internacional de Nativos Americanos y un Ute del Sur, dijo que 
su familia siempre abría su hogar a personas que no tenían otro lugar adonde ir en Acción de Gracias.  

La Reverenda Carol Lakota Eastin, superintendente de distrito de la herencia de Lakota, ha escrito 
sobre la historia del Día de Acción de Gracias desde una perspectiva nativa. 

Para los peregrinos, Acción de Gracias significó un tiempo sombrío de ayuno y oración. Pero ese día 
de otoño de 1621, la gente de la colonia de Plymouth no estaba involucrada en un acto de piedad 
sino de fiesta. Se regocijaban juntos después de una cosecha exitosa y cazar disparando armas para 
practicar tiro al blanco, entre otras recreaciones ruidosas. 

En resumen, hubo un montón de rodajes. La tradición de Wampanoag sostiene que Ousamequin, 
su Massasoit o líder, apareció con unos 90 guerreros no porque fueran invitados sino porque 
pensaban que los Peregrinos, sus nuevos aliados, estaban bajo ataque. 

Probablemente hubo tensión. Los guerreros Wampanoag superaban en número a los peregrinos 
presentes. Sin embargo, la diplomacia triunfó. Lo que siguió fue una fiesta de tres días en la que los 
Wampanoag proporcionaron cinco ciervos y los peregrinos proporcionaron aves y entretenimiento. 

 

 

CIEMAL invita: Viaje Misionero República Dominicana 2021 

El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe, invitan 
a esta actividad misionera a todos los interesados. 

 

FUENTE: CIEMAL. Sao Paulo, Brasil. Octubre 27, 2020. Mayores informes: 
https://www.ciemal.net/post/viaje-misionero-república-dominicana-2021&nbsp;  

 Fecha: 28 de mayo a 7 de junio de 2021 
 Período: 11 días 
 Ubicación: Santo Domingo, República Dominicana 
 Valor de inversión / inscripción $ 600.00. Desayuno, Almuerzo y Cena (desde el día 28/05 al 

06/06) y Desayuno (07/06 y 08/06). Hospedaje, transporte (traslados al aeropuerto y 
actividades; y Ofrenda Misionera para los proyectos de CIEMAL, estarán incluidos en la tarifa 
de inscripción. 
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 OBSERVACIONES: gastos como Boletos aéreos, seguro médico obligatorio, son 
responsabilidad de cada misionero. 

 Hospedaje: 7 diarias – Hotel Bella Época – Habitación doble. 4 diarias – Campamento 
Metodista en Baraona 

 

¿Público?  

Pastores, líderes y laicos de América Latina y el Caribe. Edad: de 18 años a 65 años. 
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¿Por qué se hará? 

Dios tiene una Iglesia para su misión. No necesitamos inventar nada nuevo, ya lo tenemos todo, 
necesitamos creer que es posible y ayudar a la Iglesia Metodista de América Latina y el Caribe a 
creer más en su propio potencial para salir adelante. Nosotros, como Iglesia Metodista, no solo 
estamos comprometidos con las fronteras de América Latina y el Caribe, de hecho, nuestra herencia, 
que dejó John Wesley es que “El mundo es nuestra parroquia”. 

El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe tiene como objetivo 
movilizar, entrenar y conectar a las Iglesias, abriendo nuevos espacios para fortalecer las 
comunidades de fe y continuar en la misión de Dios haciendo discípulos que continúen siendo 
testigos hasta los confines de la tierra. Las misiones a corto plazo son para aquellos que desean 
brindar sus dones y talentos de manera práctica en un campo misionero. A través de este programa, 
pretendemos despertar y llevar a cada participante a estar en contacto con la realidad y necesidad 
de la urgencia de la evangelización y ser cooperadores en la Misión de Dios para salvar al mundo 
entero. 

 

¿Qué haremos? 

Conoceremos e interactuaremos con la realidad local, y apoyaremos el trabajo de las Iglesias 
Metodistas en Santo Domingo a través de la enseñanza de la palabra, talleres, visita al orfanato, 
evangelización en escuelas, barrios y plazas. Y también visitas a familias por un tiempo para 
compartir e intercambiar experiencias. 
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17 de noviembre de 2020 

Inicia con éxito “Un Día para Dar 2020” 

En el primer día de actividades, docentes-presentadores del IMM Zavaleta dieron 
a conocer a los ganadores de diversas dinámicas. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con gran ánimo y muchas ganas de ayudar inició este martes el evento 
“Un Día para Dar Virtual 2020” organizado por el Sistema Educativo Metodista que lo conforman las 
instituciones de UMAD (Campus Puebla y Campus Papaloapan), IMM (planteles Centro y Zavaleta) 
y el Instituto Normal México. 

En punto de las 9 de la mañana a través de Zoom y de Facebook Live en la Fanpage oficial de la 
UMAD y la Llama de la Esperanza; se llevó a cabo la inauguración de este gran evento que desde 
hace cinco años ya es tradición en la institución y tiene por objetivo recaudar la mayor cantidad de 
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recursos para el Fondo de Becas y el programa “Cambio de vida a jóvenes que no estudian ni 
trabajan”. 

El Mtro. Abelardo Cuéllar, director de Secundaria de IMM Zavaleta, fue el encargado de presentar a 
las autoridades, quienes pusieron el ejemplo al realizar las primeras donaciones en la alcancía-
corazón del Día para Dar; mientras que el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de 
Desarrollo Institucional explicó el objetivo y razón de ser de este evento invitando a alumnos, 
maestros, exalumnos, padres de familia y comunidad en general a participar en las diferentes 
actividades y apoyar esta noble causa. 

La Universidad Madero Campus Papaloapan presentó las actividades organizadas en el plantel, al 
tiempo de que algunos alumnos hablaron de su experiencia apoyando el programa “La Llama de la 
Esperanza”. 

En la parte artística destacó la exalumna Enivia Mendoza, cantante de ópera, quien con su voz ha 
puesto en alto el nombre de Puebla y México en incontables foros. Durante su participación 
interpretó el aria “Un bel dì vedremo” de la ópera “Madame Butterfly”. 

Este primer día de actividades de “Un Día para Dar”, corrió a cargo del Instituto Mexicano Madero 
plantel Zavaleta, por lo que los maestros Miguel Priego, Leslie López, Adriana Juárez y Pablo Campis, 
representantes de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, respectivamente, condujeron el 
evento en vivo desde la UMAD, donde mostraron los testimonios del pequeño Airam Rodríguez y 
Valentina Quintero, estudiantes del IMM beneficiados con becas de “La Llama de la Esperanza”.  

De igual forma dieron a conocer a los diferentes ganadores del concurso de Tik Tok, concurso de 
canto y las partidas en línea de FIFA 2020. 

Para finalizar con las actividades de este día, se realizó la tómbola virtual presentada por los 
estudiantes de la Licenciatura de Comunicación y Multimedia Daniel Portal, Gabriela Castillo y 
Shirley Cervantes, quienes mencionaron que el propósito del evento es crear una cultura de 
generosidad para promover la solidaridad con otras personas. Así nombraron a los participantes 
que compraron un boleto para la tómbola, anunciando los premios a los que se hicieron acreedores, 
donados por los diferentes patrocinadores, tales como una bicicleta, termos, pases para gimnasios, 
pizzas, gorras, etc. 
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18 de noviembre de 2020 

Sorpresas en 2da jornada de “Un Día para Dar 2020” UMAD-IMM 

El IMM Centro fue el anfitrión de este segundo día de actividades que busca 
recaudar recursos para el programa “La Llama de la Esperanza”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Continuando con las actividades de “Un día para Dar 2020” de la UMAD 
(Campus Puebla y Campus Papaloapan), IMM (planteles Centro y Zavaleta) y el Instituto Normal 
México, este miércoles se llevó a cabo la segunda jornada de este gran evento que tiene por objetivo 
recaudar la mayor cantidad de recursos para el programa “La Llama de la Esperanza” que cuenta 
con dos proyectos principales: el fondo de becas para estudiantes con complicaciones económicas, 
y los cursos “Cambio de Vida a Jóvenes que no estudian ni trabajan”. 

En esta ocasión tocó el turno al Instituto Mexicano Madero plantel Centro, ser el anfitrión del día; 
por lo que dos de sus docentes, la Mtra. Dulce Dayan y el Prof. Brian Trujeque, fueron los 
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presentadores de la transmisión en vivo que inició en punto de las 9:00 am a través de Zoom y de 
Facebook Live en las Fanpage de UMAD, IMM y La Llama de la Esperanza. 

Al momento de iniciar, el Dr. Pablo Tulio Silva, 
director general del IMM Centro, dio unas 
palabras de bienvenida, al tiempo de expresar 
su agradecimiento a toda la Comunidad 
Maderista, por el entusiasmo y activa 
participación que tuvieron en cada una de las 
actividades organizadas; explicando que a 
través de estas acciones no solo se recaudan 
recursos para apoyar a personas en 
desventaja, sino además se fomentan los 
valores en los estudiantes y las familias al 

generar una cultura de la Generosidad.  

Como parte de la transmisión se contó con un testimonio de un alumno de primaria y su mamá, 
quienes fueron beneficiados con una beca de “La Llama de la Esperanza”; mientras que también se 
presentó el caso de un joven que tras tomar uno de los cursos de capacitación gratuita en 
automatización, impartido en la UMAD; hoy ya cuenta con un empleo y las ganas de seguir 
preparándose en la misma área. 

El programa incluyó además la presentación de los ganadores de diversos concursos y dinámicas 
organizadas por el IMM Centro, como el “Skills Challenge” donde los participantes debían demostrar 
sus habilidades en basquetbol, y sobre el cual se mencionó que el Instituto Mexicano Madero es 
considerado cuna de este deporte en México, ya que fue en esta institución donde se jugó por 
primera vez un partido de baloncesto. 

Otro de los concursos fue el de “Foto Chusca”, en el cual se premió a la foto más graciosa; otro más, 
fue el concurso de “Saberes”, donde estudiantes del IMM formaron parejas para responder varias 
preguntas relacionadas a conocimientos académicos y cultura general con un tiempo límite; 
poniendo a prueba no sólo el aprendizaje adquirido, sino también su memoria y el control de los 
nervios. 

La siguiente premiación fue la “Pasarela con Causa”, dirigida a pequeños de preescolar y primaria 
que debían grabar un mensaje de generosidad en 10 segundos mientras modelaban una prenda o 
mostraban algún talento. 

También se dieron a conocer los ganadores del “Concurso de Dibujo”, en el que los alumnos desde 
preescolar hasta bachillerato dieron muestra de su talento en las artes plásticas al plasmar el valor 
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de la Generosidad de manera gráfica. En este caso, fue anunciado que los dibujos ganadores serán 
subastados para continuar apoyando en la recaudación de recursos económicos. 

Para finalizar el segundo día de “Un Día para Dar 2020” se realizó la tómbola virtual dirigida por 
Gabriela Castillo, Shirley Cervantes y Daniel Portal, donde se mencionaron los nombres de las 
personas que apoyaron en la compra de un boleto, para posteriormente sacar de la tómbola un 
número que corresponde a premios como gorras, chamarras, termos, libros, descuentos en 
gimnasios, bicicletas y hasta una pantalla de TV; entre otros muchos, que fueron donados por 
diferentes patrocinadores. 

Las actividades de “Un Día para Dar 2020” culminan este jueves con la participación de la 
Universidad Madero Campus Puebla. 
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20 de noviembre de 2020 

“Un Día para Dar 2020” concluyó con gran éxito en UMAD e IMM  

La UMAD Puebla fue la encargada de cerrar este evento que constó de tres días y 
congregó a toda la Comunidad Madero en actos de generosidad. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con gran 
éxito concluyeron las actividades de “Un 
día para Dar 2020”, tocando el turno a la 
Universidad Madero campus Puebla, 
cerrar con broche de oro esta 
importante iniciativa en la que se 
involucraron activamente y de manera 
entusiasta tanto alumnos, como 
docentes, personal administrativo, 
directivos, exalumnos, padres de familia 
y sociedad en general; aportando un 
granito de arena para recaudar la mayor 

cantidad de recursos a fin de ser destinados a los proyectos de “La Llama de la Esperanza”: el fondo 
de becas para estudiantes de todo el Sistema Madero que están en riesgo de abandonar sus 
estudios, y los cursos “Cambio de Vida a Jóvenes que no estudian ni trabajan”. 

Nuevamente fue a través de Zoom y Facebook Live de las páginas de UMAD, IMM y La Llama de la 
Esperanza, que se llevó a cabo la transmisión del último día de esta fiesta, bajo la conducción de 
Daniel Portal, Shirley Cervantes y Gabriela Castillo, todos ellos talentosos estudiantes de la 
Universidad Madero; acompañados además por el Tigre Max, mascota de la institución. 

El Mtro. Donaciano Alvarado, vicerrector de Desarrollo Institucional, quien dirigió gran parte de la 
organización de este evento, expresó un mensaje de gratitud y alegría al reconocer el esfuerzo y 
participación generosa de toda la comunidad, logrando con esto uno de los principales objetivos de 
“Un día para Dar”, que es el de fomentar la cultura de la generosidad entre los que forman parte 
del Sistema Educativo Madero. 

Posterior a ello se presentaron algunos testimonios de alumnos beneficiados con el programa “La 
Llama de la Esperanza”; para dar paso a la transmisión de algunas de las actividades más 
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sobresalientes que se realizaron durante los tres días del evento; así como anunciar a los respectivos 
ganadores de los retos y concursos, como en el caso de la actividad “Reto de Generosidad” que 
consistió en que mediante equipos, se llevaran a cabo al menos tres actos de generosidad, mismos 
que serían grabados en video y presentados ante un jurado. 

La parte artística llegó a través de un mini concierto en el que participaron la exalumna Mayra 
Labastida, interpretando totalmente en vivo la canción “Color Esperanza”; así como la alumna 
ganadora del concurso de canto, Madeline Aca López, estudiante de Bachillerato del IMM Zavaleta; 
además de la agrupación “Nowhere People” conformada por integrantes de la UMAD Campus 
Papaloapan, quienes presentaron un video de una canción escrita e interpretada por ellos. 

En la recta final se llevó a cabo la última parte de la Tómbola Virtual y se realizó la rifa de una 
membresía de un año completo en el gimnasio Prime Fitness.  

Posteriormente, por iniciativa de los alumnos de la materia “Organización de Eventos”, se realizó 
una sesión en Zoom denominada “Retos con Causa” en la que distintos maestros de la UMAD 
realizaron acciones como rasurarse la barba, rutinas de ejercicio, bailes o relatos de anécdotas 
graciosas, todo con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de recursos económicos. 

Finalmente, para cerrar de la mejor manera, se llevó a cabo la conferencia “Resignificar para 
transcender” impartida por el consejero y consultor internacional Diego Cardoso, en la que 
participaron cerca de 500 personas que de manera atenta escucharon las claves de este reconocido 
experto para darle significado a la vida. 

De esta manera concluyó “Un día para Dar 2020” de la Universidad Madero, el Instituto Mexicano 
Madero y el Instituto Normal México, con la invitación a sumarse no sólo a esta iniciativa que se 
hace cada año en la institución, sino a cualquier acción de generosidad y altruismo que esté en las 
manos de cada uno, realizar por los demás. 
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UMAD y Consejo de Exalumnos invita al “Reconocimiento ExaUMAD 2021” 
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La UMAD y el Consejo de exalumnos, te invitan a proponer candidatos o ser uno de ellos, para 
obtener el “Reconocimiento ExaUMAD 2021” en alguna de las 3 categorías: 

 Desarrollo Profesional 
 Espíritu Emprendedor 
 Impacto Social  

La premiación se llevará a cabo durante el Reencuentro de Exalumnos 2021. 

¡Tú puedes ser o proponer al candidato ideal, Participa! 

 

Conoce las bases:  

ExaUMAD – 2021. https://umad.edu.mx/exaumad/exaumad-2021/  

 

 

26 de noviembre de 2020 

Derecho UMAD organizó charla sobre eliminación de violencia hacia la mujer 

En el marco de esta lucha que se conmemora el 25 de noviembre, la activista Mitzi 
Cuadra ofreció una ponencia ante la Comunidad UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Casi en la recta 
final del semestre, la Coordinación de la 
Licenciatura en Derecho de la Universidad 
Madero, continúa realizando actividades 
para fortalecer el aprendizaje de sus 
alumnos, pero también dirigidas al público 
en general bajo la premisa de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad, difundiendo 
conocimiento, cultura y valores; uno de estos 
valores, el respeto a los derechos de 
hombres y mujeres. 
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En este sentido, y con motivo del “Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 
Mujer”, que se conmemora el 25 de noviembre; la coordinación de Derecho organizó una plática 
con Mitzi Cuadra, activista, tallerista y conferencista; quien brindó su opinión y perspectiva sobre la 
violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. 

Dando la bienvenida a la conferencia que se transmitió a través de las cuentas de Derecho UMAD 
de YouTube y Facebook Live, el Mtro. Alain Serrano Águila, coordinador de esta licenciatura, ofreció 
una breve introducción sobre la plática, señalando la importancia de este día; y una reseña de la 
ponente invitada Mitzi Cuadra; además de presentar a la Dra. Lucero Alarcón, docente de tiempo 
completo de la Coordinación de Derecho UMAD, y a las estudiantes Ana Ramírez y Rebekah Reyna, 
quienes fungieron como presentadoras.. 

Durante la charla se abordaron temas como lo que sucede con el combate en contra de la violencia 
a mujeres, niñas y adolescentes; la lucha feminista actual, mencionando que existen diferentes tipos 
de violencia, y cómo afectan los comentarios en contra del feminismo y la violencia, además de 
cómo se distorsiona en redes sociales, etc. 

Adicionalmente, la ponente presento unos minutos del documental “Nosotras. Cortometraje sobre 
feminicidios en México”, donde brinda su opinión del tema y de la situación que viven las familias 
de víctimas. 

   

 

Las personas que presenciaron la transmisión también participaron haciéndole preguntas a Mitzi 
Cuadra, algunas de ellas sobre el proceso para erradicar la violencia contra la mujer y si debería 
atacarse desde un punto de vista ideológico social o con sanciones. De igual manera se le preguntó 
sobre la intervención del movimiento feminista en el patrimonio cultural, entre otras interrogantes. 
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Para finalizar con la plática, el coordinador Alain Serrano agradeció la presencia de Mitzi Cuadra y 
de los participantes que estuvieron atentos a la transmisión; mientras que las estudiantes Ana 
Ramírez y Rebekah Reyna externaron sus agradecimientos a la invitada y el honor de conocerla. 
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27 de noviembre de 2020 

Estudiantes de prepas vivieron la “Experiencia UMAD Virtual 2020” 

Jóvenes de Puebla y otras regiones conocieron la oferta educativa, beneficios y 
convenios que tiene la Universidad Madero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La situación que 
se vive actualmente por la pandemia del 
Covid-19 ha obligado a personas, 
instituciones, organizaciones y empresas a 
buscar nuevas formas de contacto para 
mantener comunicación constante y proveer 
de información valiosa a sus clientes, público 
o aliados.  

De esta manera diversas universidades que 
cada año organizan un Open House para que 
estudiantes de preparatoria y bachillerato 

acudan a sus instalaciones para conocer la oferta educativa, servicios, beneficios y programas 
tuvieron que replantear su estrategia, trasladándola al ámbito virtual. 

Este fue el caso de la Universidad Madero que año con año recibe a cientos de estudiantes de 
Puebla, Tlaxcala y alrededores, próximos a estudiar una licenciatura; y este 2020 debido a la 
situación que vivimos organizó un evento en línea para dotar de información a los jóvenes que están 
interesados en ingresar a una de las seis mejores universidades privadas del estado Puebla. 
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Para ello, el departamento de Marketing Institucional de la Universidad Madero preparó el evento 
denominado “Experiencia UMAD Virtual 2020”, que a través de un sitio interactivo especialmente 
diseñado para tal fin, los estudiantes preparatorianos pudieron ingresar y conocer las 17 
licenciaturas que tiene la UMAD, además de las cuatro carreras que están próximas a abrirse en 
Otoño 2021, así como el amplio programa de becas, información sobre intercambios 
internacionales, prácticas profesionales, instalaciones, deportes y todos los servicios de la 
universidad.   

Adicionalmente se ofrecieron interesantes charlas, la primera por parte de Yaotl Mazatle, 
estudiante de Comercio Exterior y Derecho Aduanero, que aprovechó la oportunidad de hacer un 
intercambio académico a Alemania, y quien dio un mensaje de motivación a los chicos para que se 
inscriban en una universidad con convenios internacionales donde puedan tener esta gran 
experiencia de vivir en un país diferente y poder aprender de otra cultura, además de adquirir uno 
o más idiomas. 

Posteriormente, fue el turno de Andrés Flores Palacios, egresado de la Licenciatura en 
Mercadotecnia de la UMAD con especialización en Publicidad, quien platicó algunas vivencias como 
estudiante de la Universidad Madero, además de los logros que ha obtenido en su faceta 
profesional, ya que hoy se desempeña como director creativo en la agencia de publicidad BBDO 
México, una de las agencias más importantes de país y que a nivel internacional forma parte de la 
red más grande de agencias publicitarias. Andrés comentó que en la actualidad tiene a su cargo las 
campañas de marcas como Alpura, Pepsico, Doritos, Mars y Bacardi, entre otras. 

“Si tienen la posibilidad de estudiar en la UMAD, realmente les recomiendo que se inscriban aquí, 
porque yo me forjé estando aquí y me mostró algo diferente de lo que yo pensé que era la carrera, 
además de que tuve la oportunidad de ir poniendo en práctica todo lo que aprendía y eso me abrió 
muchas puertas en la parte profesional. Crean en ustedes mismos siempre hay que creer en uno 
mismo para poder lograr los sueños”, fue parte de las palabras que Andrés dirigió a los jóvenes que 
están en vías de decidir dónde y qué estudiar. 

De igual manera, la Lic. Paola Corza, coach de Prácticas Profesionales en la UMAD, ofreció una 
plática sobre las múltiples posibilidades para realizar prácticas profesionales tanto en empresas (y 
organizaciones) nacionales, como del extranjero; mencionando que esta etapa es fundamental para 
los estudiantes y les da una ventaja por encima de otros egresados al contar con las herramientas 
para desempeñarse exitosamente en el ámbito laboral. 

Para finalizar se llevaron a cabo diversos talleres a través de zoom, correspondientes a las distintas 
carreras de la UMAD, con el objetivo de que los jóvenes pudieran conocer de cerca algo de lo que 
aprenderán en la licenciatura o ingeniería a la cual quieren ingresar. 
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El sitio web Experiencia UMAD Virtual 2020 aún está abierto y disponible para quien esté interesado 
en conocer más de la Universidad Madero, por lo que solo deben ingresar a este link 
https://umad.edu.mx/experiencia-umad-2020-bienvenido/ y así acceder a toda la información y 
material que ahí se encuentra disponible. 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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: 

Noviembre 20, 2020  

https://mailchi.mp/0be0b2b88491/boletn-de-oracin-20-de-noviembre-de-2020?e=2ff1a0191d  

Noviembre 27, 2020 

https://mailchi.mp/764895d4ca80/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


