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EDITORIAL: Hacia el 498 Aniversario 
de la Reforma 
 

 

 

Hacia el 498 Aniversario de la Reforma 

 

Mientras el centro-sur de México se prepara para la celebración sincretista del Día de los Muertos, 
y el norte del país ya hace sus preparativos para repetir la importada y ajena fiesta de Halloween, 
las iglesias cristianas protestantes históricas avanzan en sus arreglos para conmemorar el 498 
Aniversario de la Reforma Religiosa del siglo XVI, el próximo 31 de octubre. 

Podemos aprovechar esta circunstancia para repasar someramente los así llamados “cinco solos” 
de la Reforma. Al igual que las cuatro (o cinco) fuentes de la teología metodista, que no fueron 
señaladas directamente como tales por Juan Wesley, tampoco los “cinco solos” fueron 
estructurados en ninguno de los muchos escritos de la Reforma. Son nuestros analistas de aquel 
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enfoque doctrinal que propusieron los reformadores quienes descubren esos cinco énfasis que 
representan los fundamentos de la doctrina protestante, o evangélica, como preferimos 
denominarla ahora. Cinco frases latinas que resumen el pensamiento reformador: Sola Fide, Sola 
Gratia, Solo Christus, Sola Scriptura, Solo Spiritu. 

Con estos cinco gritos de guerra queremos decir que solamente la fe en la expiación de Jesucristo 
nos es requerida por el Padre para otorgarnos nuestra completa justificación, sin necesidad de las 
obras buenas; milagro redentor que es debido solamente a la gracia de Dios, ya que es imposible 
encontrar algo en nuestra vida que signifique una ofrenda meritoria con la cual sufragar ninguna 
proporción del infinito costo de nuestra salvación; y esto ha llegado a ser posible en estos términos 
sólo debido a la mediación eficaz del único Sumo Sacerdote, Cristo sacrificado, resucitado y 
ascendido, quien nos reconcilia con el Padre, sin que sea posible ninguna otra mediación pues no 
estaría divinamente autorizada; conclusión a la que llegamos únicamente por la explicación que se 
nos ofrece en las Sagradas Escrituras, sin que éstas necesiten ser confirmadas ni completadas a 
través de la tradición acumulada por la iglesia; Escrituras que, para ser bien entendidas, no se 
requiere del auxilio del magisterio de la iglesia como algo necesario, puesto que se nos ha señalado 
nada más al Espíritu Santo como revelador de la mente de Dios. 

Estos fueron los temas de discusión, asuntos que hacen la verdadera diferencia entre el cristianismo 
católico y el cristianismo evangélico. Por ello nos parece extraño que algunos escritores consideren 
la frase -soli Deo gloria- como el quinto “solo”. Que solamente a Dios sea dada la gloria, no fue un 
asunto en controversia, ni establece una diferencia doctrinal de fondo entre católicos y 
protestantes. Al menos en el aspecto oficial, la teología formal de la Iglesia de Roma ya había 
definido en el Segundo Concilio de Nicea (año 787) que los santos canonizados y los ángeles podían 
recibir un tratamiento de dulía (veneración), y María recibiría la hiperdulía (máxima veneración), 
pero que solamente la Trinidad, y nadie más, debía recibir el culto de latría (adoración). Con estos 
términos, los aprobemos o no, el catolicismo ha defendido que en su intención no está el darle a 
nadie la gloria sino exclusivamente a Dios. Por lo mismo, este asunto no entró a discusión en la 
agenda de la Reforma. 

No hemos logrado determinar el sustento histórico para deducir soli Deo gloria como el quinto 
“solo” de la doctrina protestante. Por supuesto que no podría referirse al hecho de que J. S. Bach 
usara esa frase para terminar sus composiciones religiosas puesto que, por un lado, no la empleó 
en todas sus obras, y por el otro, él inició su trabajo como compositor hasta ya entrado el siglo XVIII, 
lejos de los tiempos de la Reforma. Entonces, parecería más bien que proyecta un sesgo calvinista 
de los escritores que la manejan como el quinto “solo”. ¿Por qué lo decimos? Porque para la teología 
de Calvino, quien veía a Dios principalmente como soberano absoluto sobre la creación, Dios 
determinó, solamente por su voluntad y para su gloria, escoger a una parte de la humanidad para 
que se salve; mientras que escogió, por su voluntad y para su gloria, a la otra parte de la humanidad 
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para que se condene eternamente. Por otro lado, podemos leer un párrafo del Catecismo de 
Ginebra, escrito por Calvino: “Dios nos ha creado y nos ha puesto en este mundo, para que él sea 
glorificado por medio de nosotros”. De igual modo, en la primera respuesta que ofrece el Catecismo 
Menor de Westminster (calvinista), leemos: “El fin principal del hombre es glorificar a Dios”. 

Independientemente de las observaciones del párrafo anterior, “Solo Spiritu” es parte del 
argumento completo en la cadena de los “cinco solos”. Sería una pena perderlo pues fue un 
elemento básico del pensamiento reformador, y establece una diferencia sustancial entre los polos 
católico y evangélico. Soli Deo gloria parecería únicamente una conclusión devocional (pero no 
argumentativa) al final de los otros “solos”, o quizá un trasfondo de ellos, pero no sería un 
compañero de la misma naturaleza demoledora de este conjunto o cadena doctrinal que transformó 
a Europa y después al mundo, marcando un antes y un después en la historia humana. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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EEM: Un año más de vida 
 

 

 

Recopilación de José Carlo Maya 

 

Ha sido editado en cuatro estados de la República Mexicana. 

Nació en el D. F. como órgano oficial de la naciente autonomía de la Iglesia Metodista y en sus 
ochenta y cinco años ha viajado tres veces para ir a Monterrey y regresar al D. F. En Puebla ha estado 

en dos cuadrienios diferentes, 2002-2006 y 2010-2014. Chihuahua le 
recibió en 2014, y actualmente (2015) por cambio de domicilio del 
director, se publica nuevamente en Monterrey. 

 

William Patterson 
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Antes de ser el medio de comunicación del metodismo autónomo fue un periódico evangélico 
independiente en el D. F., fundado por el misionero Dr. Guillermo Patterson de la IMES, (primera 
etapa); pasó a ser el órgano oficial de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y como tal, viajó también 
a Chihuahua (segunda etapa). 

Si contáramos desde la fecha de su fundación, 1 de enero de 1879, descubriríamos sus 137 años de 
vida en el periodismo evangélico en México, una de las publicaciones más antiguas del país. 

En su tercera etapa, ya como órgano de comunicación del metodismo autónomo, tuvo los siguientes 
directores: Vicente Mendoza Polanco, José T. Ramírez, Sixto Ávila, Ernesto M. Villasana, Rolando 
Zapata Olivares, Jorge Castillo Ruiz, Ignacio B. González, Moisés Hinostrosa, Ricardo Zepeda Barrera, 
Manuel Castañeda Flores, Ernesto Villasana R., Oscar G. Baqueiro, David Jorge Gutiérrez Zaragoza, 
Manuel V. Flores, Abner Alanís, Luis Rublúo Islas, Horacio Aguilar Madrid y José Donato Rodríguez. 

En algunas temporadas el periódico fue publicado por una Comisión nombrada por el Gabinete 
General. 

Catorce pastores y tres laicos, algunos de ellos por dos o más periodos. Todo esto en el lapso de 
1930 a 2009; editado en forma impresa, con periodicidad semanal, después quincenal, mensual, 
bimestral y eventual. 

El primer número de esta tercera etapa fue publicado el 14 de octubre de 1930 por don Vicente 
Mendoza, pastor, himnólogo, periodista, historiador y maestro, quien lo dirigió durante 16 años, 
lapso que sólo ha igualado Oscar G. Baqueiro, en diversos períodos. 

Don Vicente Mendoza destacaba en la celebración de las Bodas de Oro del Metodismo en México 
el valor y la trascendencia de la prensa religiosa metodista durante esos primeros 50 años de 
actividades de la amada iglesia. Y bien que lo podía decir, ya que había estado también, durante 
nueve años (1906-1914) al frente, como editor, del periódico El Abogado Cristiano, órgano oficial 
de la Iglesia Metodista Episcopal. 

El periódico ha sufrido algunos cambios de nombre, pero se ha regresado al original. De 1976 a 1986 
cambió nombre a Presencia, cuando se conformaron las dos áreas episcopales de la Iglesia 
Metodista; y de 1986 a 1990 se denominó Presencia Metodista. 

Se reproduce al final de esta nota una página del periódico del mes de octubre de 1990, donde se 
publicó una parte de la historia con motivo de retomar el nombre original de El Evangelista 
Mexicano. 

El tiro de cada número del periódico fue de dos y tres mil ejemplares. En los últimos años de 
publicarse impreso sólo era de mil ejemplares. El número de páginas variaba entre 18 y 36. 
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Los retos tecnológicos y más que nada los problemas económicos lo llevaron a entrar en la vía de la 
comunicación electrónica a través del internet, con el uso de la plataforma wordpress, a quien se le 
está agradecido por su hospitalidad. 

Ahora, quincenalmente aparece en la página web: elevangelistamexicano.wordpress.com; tratando 
de llegar a todo el mundo, parafraseando la frase famosa de don Juan Wesley: “el mundo es mi 
parroquia”. 

Es así como actualmente, bajo la dirección de los dos últimos directores: José Donato Rodríguez 
(2010-2014) y Bernabé Rendón  Morales (2014 a la fecha), se cuenta ya con una cifra record de más 
de  250,000 lectores en los cinco años que ha vivido electrónicamente la publicación quincenal; 
con vistas en 110 países del orbe, y con una variedad más amplia de secciones, que no sólo hablan 
de la vida metodista mexicana y su pensar, sino principalmente tratando de llevar el Mensaje 
evangélico de Cristo a todo aquel que ingresa a la lectura de sus páginas. El promedio de páginas 
quincenales publicadas es de 150 y el promedio diario de entradas para su lectura, es de unas 300 
personas.  Hay días que ha sobrepasado los 500 y aún mil lectores. El 40% de éstos son extranjeros. 

Algunas de las secciones que se publican: editorial, artículos, noticias nacionales e internacionales, 
comentarios, doctrina, historia, cultura, poesía, himnología, crónicas, convocatorias, conociendo tu 
Biblia, intolerancia religiosa, estudios bíblicos, obituario, entrevistas. 

Se celebra con gozo este 85 aniversario, dando gracias a Dios por las múltiples bendiciones que ha 
concedido a la Iglesia Metodista a través de El Evangelista Mexicano. 

A Dios sea la Gloria. 

Galería con algunos de los directores. Ofrecemos una disculpa por no publicar las fotos faltantes de 
directores, por carecer de ellas. 
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 Vicente Mendoza 

  

 José T. Ramírez 

  

 Sixto Ávila 

  

 Ernesto M. Villasana 
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 Rolando Zapata O. 

  

 Jorge Castillo 

  

 Ignacio González 
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 Moisés Hinostrosa 

  

 Ricardo Zepeda 

  

 Manuel Castaneda F. 
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 Manuel V. Flores 

  

 Oscar G. Baqueiro 

  

 Abner Alaniz 
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 Luis Rubluo 

  

 Horacio Aguilar 

  

 Donato Rodríguez 

  

 Bernabé Rendón M. 
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Página de El Evangelista Mexicano 
publicada en el mes de octubre de 1990 
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LXXXV Aniversario  
de la Autonomía de la IMMAR 
 

 

 

Asamblea Constituyente de la Iglesia Metodista de México, Templo La Santísima 
Trinidad, Gante No. 5, Ciudad de México; Septiembre de 1930 

El artículo que viene enseguida nos fue enviado por el Rev. Edgar Avitia, actual 
representante de la Junta de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida 
(Estados Unidos) para Latinoamérica y El Caribe. Nos llegó en inglés, y en ese 
idioma lo publicamos, sabiendo que muchos de nuestros lectores podrán leerlo. 
Aparece primero el saludo del Rev. Avitia, y enseguida el artículo mismo. 
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Apreciados hermanos y estimadas hermanas, 

Les adjunto un artículo de Yrigoyen, publicado en la revista Methodist History de la Comisión 
General de Archivo e Historia de La Iglesia Metodista Unida, relacionado al 85avo Aniversario de la 
Autonomía del Metodismo en México. Puede verse como un recuento y socialización del informe 
de los trabajos de la Comisión Unida para la Unificación del Metodismo en México, aunque arroja 
un par de cosas nuevas para alguien como yo; por ejemplo, las fotos que provienen de la aparente 
basta colección que dicha Comisión General de Archivo conserva, y algunas fuentes de información 
adicionales de las que no me había yo percatado. Espero que lo disfruten. 

Les deseo lo mejor en los trabajos en la próxima reunión de la SEHIM del 17 de octubre. Me hubiera 
encantado escuchar a nuestros maestros Rodríguez y Ruiz, y echar mano de la Memoria que CUPSA 
adelantó, pero qué le vamos a hacer. 

Con el cariño y respeto de siempre les saludamos. 

Rev. Edgar Avitia 

ITS 85TH ANNIVERSARY 

Charles Yrigoyen, Jr. 

On Monday morning, July 7, 1930, at 9:00 a.m., seventeen persons gathered around a table in the 
chapel of the Union Theological Seminary in Mexico City, Mexico. They were members of the 
Commission on Unification in Mexico which had been empowered to make final prepara- tions for 
Methodism in Mexico to become a unified and autonomous church. Those present included duly 
elected official representatives from the Mexico Conference of the Methodist Episcopal Church 
(Epigmenio Velasco, J. T. Ramirez, Vicente Mendoza, V. D. Baez, and J. P. Hauser), the Mexico 
Conference of the Methodist Episcopal Church, South (Juan N. Pascoe, Benjamin Fernández, F. S. 
Montelongo, Edelmiro J. Espinoza, and Josué de la Fuente), the Methodist Episcopal Church (Ralph 
E. Diffendorfer, and Juliet H. Knox), and the Methodist Episcopal Church, South (Bishop Warren A. 
Candler, F. S. Onderdonk, and O. E. Goddard). Methodist Episcopal Church, South, Bishop S. R. Hay 
and C. A. Bickley were present as substi- tutes for M. A. Childers and Mrs. W. J. Piggott. Bishop 
George A. Miller and F. S. Wallace of the Methodist Episcopal Church were unable to at- tend.1 
Methodist Episcopal Bishop Francis J. McConnell was detained by a railroad wreck until later in the 
day. By 7:30 p.m., Tuesday, July 8, the Commission completed its deliberations and set into motion 
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plans for the Methodist Church of Mexico. Before describing their actions we pause to remember 
Methodism’s earlier years in Mexico. 

 

Methodism’s Beginnings and Growth in Mexico 

Time permits only a brief historical sketch of Methodism’s beginnings and early development in 
Mexico. On December 9, 1872, Methodist Episcopal Bishop Matthew Simpson appointed William 
Butler (1818-1899) to head the denomination’s mission in Mexico. Simpson issued the follow- ing 
orders to Butler: 

You will organize as early and as fully as you can according to the Discipline of the Methodist 
Episcopal Church. But at the same time you will cultivate the most friend- ly relations, and proceed 
in the most perfect Christian courtesy with all evangelical societies and ministers, and especially you 
will cooperate as far as you may with Rev. Dr. [Henry C.] Riley in the work which he has so successfully 
commenced. 

Even before Butler left to take up his duties in Mexico, Methodist Episcopal Bishop Gilbert Haven 
visited Mexico and organized its first Methodist class in Mexico City on Sunday, January 26, 1873.3 
Under the leadership of mis- sionaries and Mexican preachers, “The Mission of the Methodist 
Episcopal Church” began public worship on March 30, 1873. Seventy Mexicans at- tended the 
morning service at which Dr. Ignacio Ramirez preached. In the afternoon Butler, having finally 
arrived, preached in English to a congrega- tion of twenty.4 

Methodist ministry in Mexico was enthusiastically supported by the Methodist Episcopal Woman’s 
Foreign Missionary Society (WFMS) which provided funds and missionaries for the work.5 
Throughout its history the WFMS was especially committed to caring for the spiritual and material 
needs of children and women, not only in Mexico, but wherever it was in- fluential. 

From its beginning in Mexico City, the Methodist Episcopal mission reached out to establish centers 
in other places such as Pachuca, Puebla, Orizaba, Cordoba, Miraflores, Amecameca, Guanajuato, 
Queretaro, and Celaya.6 

Recognizing the success of its ministry in Mexico and realizing the great potential of the Mexican 
work, the 1884 Methodist Episcopal General Conference authorized the organization of a Mexico 
Annual Conference which was convened on January 15, 1885, at Holy Trinity Church, Gante 5, 
Mexico City, by Methodist Episcopal Bishop W. L. Harris.7 

Regrettably, through much of their earlier history, Mexican Methodists were molested verbally and 
physically, especially in places where they es- tablished new congregations. Some of the persecution 
they suffered was spawned by hostile Roman Catholic leaders and people.8 Nevertheless, al- though 
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slowly, Methodism grew. It survived the Revolutionary period which began in November, 1910, 
although in some parts of the country, such as Guanajuato and Oaxaca, Methodists were the target 
of continuing discrim- ination and violence.9 

The Mexican Constitution of 1917 created a new set of challenges for Methodists and other religious 
groups. Among its provisions, teaching reli- gion in public and private schools was forbidden. The 
ministry was reserved solely for native-born Mexicans whose activities were limited to conducting 
worship and administering the sacraments. It was clear that religion and politics were to be 
separated, although the Constitution generously provided for “freedom of religious affiliation and 
religious practice for individuals.”10 The Revolution and the Constitution produced major change 
for the status of foreign missionaries and possibilities for their ministry. 

The Methodist Episcopal Church, South (MECS), which divided from the Methodist Episcopal Church 
in 1844 over the slavery issue in the United States, began work in Mexico in 1872 when Alejo 
Hernandez (1842-1875) was appointed by Bishop E. M. Marvin. Hernandez had been converted to 
Protestantism, was licensed to preach, and in 1871 was ordained dea- con by the West Texas Annual 
Conference “for missionary work among the Mexicans.”11 Hernandez was the pioneer of Spanish-
speaking work for southern Methodism in Texas and Mexico.12 In 1873, he was transferred to 
Mexico City by Bishop John C. Keener and died two years later. 

The Methodist Episcopal Church, South, organized congregations in northern Mexico as well as 
Mexico City. The southern church’s ministry was strengthened by William M. Patterson who was 
appointed to superintend it in 1878.13 Three of the early outstanding Mexican leaders of its work 
were Sóstenes Juárez, Cueas Mota, and Francisco de Villegas.14 

Authorized by the 1878 southern Methodist General Conference, the Mexican Border Mission 
Conference, which later divided into two Conferences, was organized on October 29, 1885. The 
following year another Annual Conference was created and named the Central Mexican Conference. 
In these Conferences the church carried on evangelistic, edu- cational, and social work ministries. 
As was the case with the missions of the northern church, women provided substantial support for 
the work of the southern church in Mexico. The Woman’s Missionary Society of the Methodist 
Episcopal Church, South, was specifically involved in establish- ing and maintaining schools.15 

Some will find it ironic that the Methodist Episcopal Church, South (southern Methodism), 
established its work principally in northern Mexico, while the Methodist Episcopal Church (northern 
Methodism) founded its ministry principally in southern Mexico. 
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The Path to Union and Autonomy 

A number of factors were involved in the decision for Methodist autono- my in Mexico. At least 
three are as follows. 

First, the enforcement of the 1917 Mexican Constitution made it increas- ingly difficult for foreign 
missionaries to continue their ministries in Mexico since worship, preaching, and evangelizing were 
reserved for Mexican-born ministers and laypeople. It seemed clear that foreign missionaries were 
not welcome, although some remained in Mexico after autonomy to do educa- tional work. 

Second, from the start the two Methodist denominations which per- formed their work in Mexico 
realized that Mexican men and women had to be recruited, trained, and enlisted in the leadership 
of Mexican Methodism. Methodism could not survive without the talents, commitment, and leading 
of Mexican men, women, and young people, i.e., “indigenous leadership.” It was apparent that 
Mexican Methodism would serve God better if it were an independent church. The Mexican people 
had known this from the earliest days. 

Third, the twentieth-century spirit of ecumenism contributed to the wis- dom and necessity of a 
united and autonomous Mexican Methodist church. As early as 1888, various Protestant 
denominations including Presbyterians, Baptists, Congregationalists, Episcopalians, Friends, and 
Methodists held a general assembly of their missionaries in Mexico City where they discussed 
important facets of their work and the pressing need for cooperation. Other ecumenical meetings 
were held in 1897 and 1919 in which agreement was reached for increasing cooperation among the 
churches in their mission work in Mexico.16 The National Council of Evangelical Churches in Mexico 
was formed in 1927 to coordinate Protestant efforts. Furthermore, in the early years of the 
twentieth century, the two Episcopal Methodisms became more interested in their possible 
reunion. In 1898, both churches formed commissions on federation and ultimately constituted a 
Joint Commission on Unification to bring the two denominations together. The two Episcopal 
Methodisms united with the Methodist Protestant Church on April 26, 1939, in Kansas City, 
Missouri, to form The Methodist Church. The movement toward the unification of episcopal 
Methodism facilitated the autonomy of Mexican Methodism. 

An important action was taken by the Methodist Episcopal Church, South, General Conference May 
19, 1926, when it adopted a resolution from its Committee on Missions which in part read as follows: 

Be it resolved: 1. That the Board [of Missions] looks with favor upon any movement among our 
Mexican Methodists which has for its purpose the development of a nationalist spirit of self-
reliance, and the Board desires to assist in the cultivation of self-direction and self-support on the 
part of our Mexican Church.17 
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A Committee on Mexico was appointed which expressed “the hope that lead- ership in the work of 
the Church [in Mexico] shall pass into Mexican hands as rapidly as may be possible . . . .”18 

A delegation of Methodists from Mexico attending the 1928 Methodist Episcopal General 
Conference petitioned the delegates seeking authorization for its Mexico Conference to unite with 
the southern Methodist Episcopal work in order to form an autonomous Methodist Church of 
Mexico.19 As a result, the General Conference adopted the following report on May 25, 1928: 

1. To authorize the Mexico Annual Conference of the Methodist Episcopal Church to be united 
with the Mexico Annual Conference of the Methodist Episcopal Church, South, and to be 
organized into the Methodist Church of Mexico, provided such authorization is also given 
by the General Conference of [t]he Methodist Episcopal Church, South, to its Mexico Annual 
Conference. 

2. To request the Bishops to appoint a commission to meet with a like commis- sion of the 
General Conference of the Methodist Episcopal Church, South, and with a similar 
commission from the two Annual Conferences in Mexico, which Joint Commission shall be 
authorized to formulate a basis of union, to call an autonomous Conference in Mexico and 
to perform such other acts as may be necessary in the or- ganization of the Methodist 
Church of Mexico. It is recommended that all possible preliminary steps be taken in this 
direction prior to the next session of the General Conference of the Methodist Episcopal 
Church, South. 

3. To instruct the Joint Commission, in preparing the basis of union and planning the 
organization of the Methodist Church of Mexico, to provide for continued organic 
relationship of the present Conference with the Methodist Episcopal Church and the 
Methodist Episcopal Church, South, respectively. 

Frank Mason North, a prominent leader in the denomination, offered an amendment which gave 
authority to the Methodist Episcopal representatives to the Joint Commission to act on the 
denomination’s behalf in negotiations with commissioners of the southern church. The northern 
church’s dele- gates were named (Bishops Miller and McConnell, R. E. Diffendorfer, F. S. Wallace, 
and Juliet Knox). 

Meeting in Saltillo in 1928, the Mexico Conference of the Methodist Episcopal Church, South, 
appointed five commissioners to the newly formed Joint Commission (B. Fernández, J. de la Fuente, 
F. S. Montelongo, E. J. Espinoza, and J. N. Pascoe). 

Meeting in Mexico City, March 6-10, 1929, the Mexico Conference of the Methodist Episcopal 
Church heard a report on the status of its relations with the southern church’s Annual Conference 
and approved a motion endorsing such actions as were necessary to unite with the Annual 
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Conference of the southern church. At its sessions in Puebla, February 20-24, 1930, it voted to 
continue the membership of its representatives to the Joint Commission (E. Velasco, Vicente 
Medoza, J. P. Hauser, J. T. Ramirez, and V. D. Báez). 

In summary, both denominations and their Annual Conferences in Mexico agreed to enter into 
serious negotiations for unification and auton- omy. Furthermore, the four respective bodies chose 
delegates to represent their interests in the formation of a unified and autonomous church. 

 

The Joint Commission on Unification 

The work of the Joint Commission on Unification in Mexico was pivotal to the birth of the new 
church. The Commission laid the foundations for birth- ing the church whose 75th anniversary we 
celebrated in 1930. Fortunately, we have a published record of the Joint Commission’s meetings 
and decisions in a booklet which was released shortly after their work was completed. We proceed 
now to retell the story of the Joint Commission’s four sessions held July 7-8, 1930, in the chapel of 
Union Theological Seminary, Mexico City. 

 

The First Session 

Ralph E. Diffendorfer, Corresponding Secretary of the Board of Foreign Missions of the Methodist 
Episcopal Church, called the meeting to order at 9:00 a.m. Southern Bishop Warren A. Candler was 
elected Chairman of the Commission and northern Bishop Francis J. McConnell was elected Vice- 
Chairman. Juan N. Pascoe was chosen Spanish Secretary and Diffendorfer was named English 
Secretary. Vicente Mendoza and J. P. Hauser were se- lected to translate.24 

Representatives of each of the four principal bodies presented and depos- ited official copies of the 
minutes and resolutions related to the Commission’s work as well as the names of those appointed 
commissioners. Bishop Candler reminded the Commission of the importance of its objectives. 
Following a period of prayer led by Mendoza, Velasco, and Onderdonk, the agenda was adopted 
and the roll was called.25 

Bishop Candler asked for the reading of the General Conference reso- lutions which authorized 
unification and autonomy. The resolutions of the Methodist Episcopal Church were presented first 
and reflected the position of its Mexican delegates to the 1928 General Conference. They read in 
part: 

It has long been the desire of the people of the two Methodisms in Mexico to enter upon closer 
organic relations, as was evidenced by the[ir] strong vote in favor of unification. The existence of a 
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division into two separate camps of our common Methodism is a distinct disadvantage to the entire 
work. The constitution of Mexico and conditions there made a change advisable, not to say 
imperative. 

The Methodist Episcopal resolutions called for the uniting of the Mexico Annual Conferences of both 
churches and requested “continued organic re- lationship” of the new Mexican church with both 
the northern and southern churches.26 

As early as its 1926 General Conference of the Methodist Episcopal Church, South, adopted the 
following policy. 

[T]he General Conference expresses its appreciation for the vigorous growth of our work in Mexico, 
and looks with favor upon any movement among our Mexican Methodists that has for its purpose 
the development of a spirit of efficiency and self-reliance. The General Conference desires to assist 
in every way in developing the principle of self-direction and self-support in the Mexican Conference 
and to that end expresses the hope that leadership in the work of the Church shall pass into Mexican 
hands as rapidly as may be possible; for while in the propagation of the gospel there is no distinction 
of country or race, we hold as a cardinal principle of expediency and efficiency in missionary 
administration that foreign control, alike with foreign support, shall continually decrease, to make 
room for native growth, and giving place to the moral play of native responsibility and initiative.27 

The resolutions of the Methodist Episcopal Church, South, read to the Joint Commission echoed the 
policy adopted by the southern church in 1926. 

They authorized their Mexico Annual Conference to join with the north- ern church’s Annual 
Conference, the two to be organized as the Methodist Church of Mexico, an autonomous church 
which would meet the needs of the Mexican people through the preaching and ministry of the 
Gospel of Christ.28 The resolutions of both churches made clear their intention to sup- port 
unification of their Annual Conferences in Mexico and the creation of an autonomous church. 

The Commission then took up the matter of the name of the new church. F. S. Montelongo moved 
that the name be simply, “The Methodist Church.” After much discussion, it was moved that the 
name be, La Iglesia Metodista de Mexico, The Methodist Church of Mexico. This name was 
approved.29 

Next, the Commission considered the relationship of the new church to its “mother churches.” It 
was agreed that the Methodist Church of Mexico would have its own legislative General Conference 
and exchange “fraternal delegates” with the General Conferences of both northern and southern 
epis- copal Methodisms. The matter of “continued organic relationship” raised in the Methodist 
Episcopal resolution read to the Commission earlier was re- ferred to a sub-committee 
(predominantly American) and a second sub-com- mittee (predominantly Mexican) was named to 
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create and recommend a Constitution for the new church. The Sub-Committee on Constitution was 
instructed to provide for a General Conference, two Annual Conferences, and the election of 
bishops.30 

 

The Second Session 

Beginning at 3:00 p.m. with worship, the Joint Commission convened with Bishop Candler 
appointing the two Sub-Committees. It was decid- ed that the two Mexico Annual Conferences of 
the northern and southern churches no longer existed, having been superseded by Annual 
Conferences to be organized by the Methodist Church of Mexico. 

Since the Commission had agreed that the new church would be governed by a General Conference, 
it considered the question of how the General Conference of the new church would be composed. 
After considerable dis- cussion the Commission adopted the following motion. 

The first General Conference of the Methodist Church of Mexico shall consist of the effective full 
members of the Mexico Conference of the Methodist Episcopal Church, and the Mexico Conference 
of the Methodist Episcopal Church, South, together with one lay delegate from each Quarterly 
Conference now being served by a member of an Annual Conference and four laymen at large from 
the Mexico Conference of the Methodist Episcopal Church and four laymen at large from the Mexico 
Conference of the Methodist Episcopal Church, South, these laymen at large to be appointed by the 
District Superintendents of the two Conferences respectively, thereby providing an equal number 
of lay and ministerial delegates.31 

It was agreed that the two Sub-Committees would meet after the evening meal to consider the 
matters assigned to them. 

 

The Third Session 

On July 8 at 9:00 a.m., Bishop Candler convened the Joint Commission’s third session. After worship, 
which included prayer, the singing of “O Cristo Mio,” and brief routine matters, the Sub-Committee 
on the Relation of the Methodist Church of Mexico to its “mother churches” was presented. An 
exchange of fraternal delegates was approved. The question of the formal relationship of the new 
church to its “mother churches” was resolved by the Commission’s agreement to create a Council 
of Cooperation which would manage these relationships. The Council would be composed of eight 
representatives (“including ministers, laymen and lay women”) elect- ed by the Methodist Church 
of Mexico, four representatives (including two women) appointed by the Board of Missions of the 
Methodist Episcopal Church, South, two appointed by the Methodist Episcopal Woman’s Foreign 
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Missionary Society, and two by the Methodist Episcopal Board of Foreign Missions. The Council was 
to deal with financial cooperation, as well as property and foreign missionary concerns.32 

Reporting for the Sub-Committee on Constitution, southern Bishop Samuel R. Hay said that the Sub-
Committee was not prepared to write a complete and faultless Constitution for the new church. The 
Sub-Committee was submitting only a skeletal document modeled on the Constitution of the 
Methodist Episcopal Church. It was assumed that the General Conference of the Methodist Church 
of Mexico would ultimately perfect and complete its own constitutional document.33 

The report of the Sub-Committee was read and discussed. A few changes were made in the 
document relating to the powers of the General Conference. The report was approved with 
amendments.34 

The Commission then considered the place and date of the first General Conference of the new 
church. Benjamin Fernández invited the General Conference to Saltillo and Vicente Mendoza issued 
an invitation for Mexico City. After careful consideration the Commission voted that the General 
Conference would be held in Mexico City and would commence on Tuesday, September 16, 1930 at 
10:00 a.m., with the consecration of the first bishop on Sunday, September 21.35 

The issue of episcopacy was raised by V. D. Báez. He asked whether the new church would use the 
title, “General Superintendent” or “Bishop” for its chief executive. The Commission voted to employ 
the title “Bishop” and instructed the Sub-Committee on Constitution to use this term in the new 
constitutional document.36 

 

The Fourth Session 

The final meeting to the Joint Commission began at 5:30 p.m. on July 8 with prayer and the singing 
of “Más Cerca, Oh! Dios, de Ti.” The Commission listened to and approved “The Proclamation 
Regarding Unification and the Organization of The Methodist Church of Mexico.” This document 
declared the union of the two Mexican Annual Conferences and the newly constituted church, The 
Methodist Church of Mexico.37 The Constitution of the new church was accepted without reading 
and one change was made in Division I, Paragraph 23 regarding the Articles of Religion.38 It was 
decided that the historic General Rules, originally formulated by John Wesley, were to be in- cluded 
in Division II of the Constitution with a notation to indicate their pres- ent relevance.39 Division III 
of the Constitution, “Articles of Organization and Government,” was accepted with two changes to 
the Article dealing with the Council of Cooperation. The Commission then unanimously ad- opted 
the documents by a rising vote.40 After a few closing matters, the Joint Commission adjourned with 
a benediction by Bishop McConnell. With the work of the Commission completed, the preparation 
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for the final two steps was in place—the convening of the General Conference and the election of 
an episcopal leader. 

 

The First General Conference and Episcopal Election 

Speaking for the Joint Commission on Unification, Bishop Warren A. Candler issued the call for the 
First General Conference of the Methodist Church of Mexico to be held at the Church of the Holy 
Trinity, Mexico City, beginning September 16, 1930, which was also Mexico’s Independence Day. In 
addition to a description of those eligible to be voting delegates, as deter- mined by the Joint 
Commission’s decision,41 Bishop Candler also declared: 

The General Conference is authorized to perfect its own organization and to proceed to such 
business as may be necessary. The Conference is authorized to elect one Bishop from among the 
effective elders and to consecrate him on Sunday, September 21, 1930.42 

J.P. Hauser recorded a summary of the actions of the Conference from which the following 
information has been drawn.43 

As planned, the General Conference convened on Tuesday, September 16, 1930 at 10:00 a.m. with 
a Service of the Lord’s Supper led by the Presiding Elders of the former Frontier Annual Conference 
and the District Superintendents of the former Central Annual Conference Church. Ninety delegates 
were in attendance, “an equal number of ministers and laymen.”44 The Conference proceeded to 
elect a President (V. D. Báez), Vice President (Benjamin Fernandez), Secretary (J. T. Ramirez), 
Assistant Secretaries (E. J. Espinosa and Carlos Laguna), and Treasurer (J. de la Fuente). P. Flores 
Valderrama addressed the Conference on the topic, “Objectives and Outlook of Methodism” and 
Juan N. Pascoe, Spanish-language Secretary of the Commission on Unification, offered a 
presentation on the documents which authorized the organization of the new church. After the 
reading of Committee assignments, the Conference adjourned to permit its committees to consider 
the business given them. Since it was Mexico’s Independence Day, no further program was 
scheduled. 

The following day, September 17, the Committee on Episcopacy made its report which, according 
to Hauser, had five main points: 

(1) The Episcopacy of the Methodist Church of Mexico is not a life office, nor does it constitute 
a Hierarchy, but is an Administrative office. 

(2) The Bishop shall be constituted by the election of the General Conference (two- thirds vote 
on secret ballot) and by the imposition of the hands of four elders and a Bishop; but in case 
no Bishop is present, then five elders shall perform this ceremony. 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2015 Página 26 
 
 

 

 

 

(3) If from death or any other cause there is no Bishop, the Annual Conferences and the District 
Elders are empowered to carry on the work until the next General Conference, but without 
the power to ordain. 

(4) The Annual Conferences and the District Elders are empowered when the office of Bishop 
shall be vacant, to call at their own judgment, a General Conference for the election of a 
new Bishop who shall be consecrated by five elders and shall con- tinue in office until the 
following General Conference. 

(5) The Bishop, in his conduct, is responsible to the General Conference.45 

On morning of Friday, September 19, at its fifth session President Báez announced that the time for 
the election of the first bishop of the church had arrived. Before the balloting began, however, 
several matters related to the bishop’s salary and residence had to be determined. The Conference 
approved 6,360 pesos for the salary, rent, and a stenographer for the new bishop. This amount was 
to be raised by the congregations of the two Annual Conferences. It was decided that the residence 
of the bishop should be Mexico City unless the churches found this location inconvenient, in which 
case the residence could be located in another community within the Episcopal area. President Báez 
also announced that the election would be by secret ballot without previous nomination and would 
be completed on the person’s receiving two-thirds of the votes of the members present and 
voting.46 

From the first ballot it was obvious that only two candidates received significant votes—V. D. Báez 
and Juan N. Pascoe. After seventeen ballots neither of these men received the required two-thirds. 
Pastor E. Velasco “proposed that the [Constitutional] article already approved requiring a two- thirds 
vote for the election of a bishop be continued as the basis for future elections, but that for this time 
only the election be decided by a majority vote.”47 The delegates agreed and Juan N. Pascoe was 
elected on the eigh- teenth ballot. 

Bishop Juan Nicanor Pascoe (1887-1962) received his earliest education in Mexico, and then 
attended Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, where he met his future wife, Elisa Steel, an 
active Methodist who held prom- inent offices in Mexican women’s missionary societies. After their 
return to Mexico, Pascoe was appointed to several churches related to the Methodist Episcopal 
Church, South, in Mexico City, Chihuahua, Saltillo, Allende, San Antonio (Texas), and Monterey. He 
served a term as Superintendent of the Monterey District. A leader in the church’s youth work, 
Pascoe was also identified with the unification movement in Mexico. His election was enthu- 
siastically celebrated in Mexico, the United States, and elsewhere.48 

On the day following the election of their new bishop, Saturday, September 20, the sixth session of 
the General Conference convened. The body approved the appointment of a committee to publish 
a new Discipline while agreeing that in all matters where no legislation had been formulated by the 
General Conference, the Disciplines of the two former churches shall apply. The Conference also 
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voted to endorse Union Theological Seminary as its own training institution and pledged to support 
it in every way possible.49 

The consecration of Bishop Juan Nicanor Pascoe took place on Sunday, September 21, at the Church 
of the Holy Trinity, Gante 5, Mexico City. According to reports, the church was filled to capacity. 
Methodists from the city and its environs crowded in to celebrate their first Bishop. An appro- priate 
liturgy had been planned with a sermon by Benjamin Fernandez. V. D. Báez presided at the formal 
consecration assisted by Vicente Mendoza, Benjamin Fernandez, I. D. Chagoyán, J. de la Fuente. 
Since it had been erroneously reported in one of the city newspapers that Bishop Pascoe was not a 
Mexican citizen, Dr. Báez asked the Conference Secretary to read a document from the Department 
of the Interior stating the Bishop Pascoe was indeed a citizen of Mexico.50 

The final three sessions of the General Conference occurred on Monday, September 22. Bishop 
Pascoe presided. The General Conference ap- proved the name of their youth organization, “The 
Methodist Young Peoples League.” Bishop Pascoe appointed a number of important committees. 
Elections of officials and ecumenical representatives were held. The General Conference endorsed 
the names of its two Annual Conferences—the Central 

Annual Conference and the Frontier Annual Conference. The new church’s periodical, El Evangelista 
Mexicano, was approved and Vicente Mendoza was named Editor. The first days of September, 
1934, were decided upon as time of the next General Conference. Saltillo was decided as the loca- 
tion. The First General Conference of The Methodist Church of Mexico ad- journed with prayer by 
E. Velasco.51 With the completion of the first General Conference the new church had been officially 
organized and was ready for a new era in the ministry of Methodism in Mexico. Reflecting on what 
had taken place in Mexico, the Corresponding Secretaries of the Methodist Episcopal Church 
reported: 

With the union of the two Methodisms, the Methodist Church of Mexico is now the largest 
evangelical body in Mexico and is characterized by an able Mexican leadership, an emphasis on 
personal loyalty to Jesus Christ as Saviour and Lord, an evidence of salvation in personal living and 
a deep interest in all social problems.52 

Expectations and Early Assessment 

Writing for the Methodist Episcopal Board of Foreign Missions Corresponding Secretaries Report of 
1931, Bishop Pascoe briefly described the work of the Joint Commission on Unification and the 
actions of the first General Conference. He also reported that a Discipline for the new church had 
been published. His report included special mention of the Disciplinary provisions for the episcopacy 
which read as follows: 
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Art[icle] I. The Episcopacy in the Methodist Church of Mexico is not for life and does not constitute 
a hierarchy. It is simply an administrative office. Art[icle] II. The bishop shall be constituted by the 
election of the members of the General Conference and through the imposition of hands of a Bishop 
and four elders, remaining in his work for four years, without re-election. 

Art[icle] VI. Requirements for a bishop are as follows: 1. He must be a Mexican by birth and 
citizenship. 2. He must be forty years old at least. 3. He should have been an effective elder for 
ten consecutive years before his election.4. His record of service ought to be, both in his personal 
life and in his ministry, an “unsullied one.”53 

Bishop Pascoe proceeded to answer two important questions. First, he dealt with the question 
raised by some about the readiness of Mexican Methodism to become autonomous. If judged by 
statistical evidence alone, he stated, perhaps Mexico as not ready. With a membership of 10,000, 
about 100 preachers, and only sixteen self-supporting charges, it would appear that the church was 
not fully prepared for autonomy. However, he asked: 

Is autonomy simply a question of numbers and of money? Does it depend on ma- terial things or on 
spiritual values? Have not ten thousand Mexican Methodists and a hundred Mexican preachers a 
right to legislate for themselves, to think for them- selves, to form their own plans, to meet their 
own problems, and even, as someone has stated, “to make their own mistakes”? 

Furthermore, the laws of Mexico made it both expedient and necessary for the church to become 
independent and to have a Mexican bishop. It was quite clear that Mexican Methodism was ready 
for autonomy. He argued: 

Taking into account . . . spiritual values and . . . existing conditions in Mexico, there is only one 
conclusion to be arrived at: The establishment of the Methodist Church in Mexico was a very wise 
and opportune step. It proves beyond any doubt the desire of American Protestantism to secure in 
Mexico and in other foreign countries but one thing, the spread of the Gospel of our Lord Jesus 
Christ, and the establishment of His Kingdom.54 

The Bishop dealt then with a second question, “What does the new church signify?” He responded 
with three concise statements: 

1. It means the realization of two great ideals: unification and autonomy. 

2. It works for efficiency, bringing out initiative, developing a sense of responsi- bility. 

3. It has come in a time of crisis, but it will prove the best means to meet this crisis. We are 
doing the same work that was being done ten years ago, with one third of the money then 
spent. 
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Bishop Pascoe also mentioned that one of his preachers was apparently dis- pleased that the 
“mother churches” had reduced their financial assistance to the new church. Others thought 
differently. The Bishop quoted another pastor who exclaimed: 

It is much better that this should happen rather than that appropriations should have been 
increased. This withdrawal of funds brings out the best that is in us, it forces us to our knees [in 
prayer], it provides us with one more argument with which to appeal to our people, and teaches us 
to depend more on them. This financial depression is a blessing. Let us do our best, and remember 
that God is with us still.55 

Continuing his statement on the status of Mexican Methodism, Bishop Pascoe cited the building of 
new roads which made travel for the preach- ers both easier and safer, the disappearance of the 
huge haciendas whose powerful proprietors who often resented Methodist preachers, the opening 
of many rural schools which “pave the way for the Gospel,” and the Roman Catholic campaign 
against Protestantism which Methodists were countering with tracts and Gospel preaching. He also 
celebrated the educational work of the new church and the accomplishments of Union Theological 
Seminary. In closing, the Bishop announced: 

Thus the future of the new Church is bright and hopeful. Our relations to the mother Churches have 
changed, but the responsibility for us and for them has increased, because the possibilities and the 
opportunities have also increased. We cannot show the results of this wise policy in such a short 
time, but feel sure that every year of the ensuing four years will demonstrate the wisdom and 
effectiveness of the step taken.56 

Among the challenges faced by the new church was reaching out to a new generation of Mexican 
men and women. In a 1931 report of the Methodist Episcopal Board of Foreign Missions the 
following was stated: 

Outstanding among [the new opportunities in Mexico] is a new approach to young educated 
Mexicans—the products of government schools, the rural and state normal schools for teachers and 
the National University. This group is increasing in number by the thousands each year. Many of 
them have long since lost interest in the Roman Church in Mexico, and in view of the events of 
recent years, we are likely to see a generation of young Mexicans, educated, influential and modern 
in every respect, but without any religious education whatever. Some indeed, will be antagonistic 
to all religion, for the influences from Russia and elsewhere to this effect have already penetrated 
Mexico and are common talk in educated circles. This need can be met at the present time only by 
a sympathetic and kindly approach outside the ordinary evangelical church circles. A new type of 
missionary, non-ministerial, but deeply religious, socially-minded, and with sympathy and 
understanding of Mexico’s cul- tural heritage, could render this group an enormous service in the 
coming days.57 
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Conclusion 

Someone has said that people with amnesia don’t know who they are because they cannot 
remember the past. Our history is an indispensable component in our identity. This 85th anniversary 
of the Methodist Church of Mexico offers a unique opportunity to remember from whence we have 
come and who we are. We recall those men and women who more than a century ago, who before 
Methodist unification and autonomy, gave themselves to God in Christ, embraced the Wesleyan 
message, and committed themselves to holiness of heart and life. There would be no Methodism in 
Mexico with- out them. We honor the memory of the men and women who made the decision for 
Mexican Methodism to become a full and autonomous church and who embarked on a heroic and 
sacrificial journey which has brought us to this moment. Some of them may be our grandparents or 
parents. Most of them have moved on to the greater Kingdom of God, but we remember them, 
faithful laypeople, pastors, Superintendents, and Bishops. There would be no Methodist Church of 
Mexico without them. Through their faith and life, and in the desperate circumstances of our own 
time, the triune God calls us to new life and faithfulness. 

As we acknowledge our debt to the past and its place in shaping our iden- tity, we know, as the 
modern hymn says, “This is a day of new beginnings, time to remember and move on.”58 May God 
bless you and may He bless the ministry of the Methodist Church of Mexico. 

 

Notes on Sources 

The United Methodist Church has a central archives and library on the campus of Drew University 
in Madison, New Jersey, USA. The Center houses two climate-controlled archives vaults with a 
capacity of 180,000 cubic feet. Its library holds approximately 80,000 volumes and 2,000 periodical 
titles, and receives approximately 600 periodical titles on a regular basis. 

Among its holdings is a considerable amount of information on the his- tory of Methodism in Mexico. 
There are many secondary resources as well a significant amount of primary source information. 
We have the journals of all the General Conferences of the Methodist Episcopal and Methodist 
Episcopal Church, South, churches, the annual reports of their mission agencies, missionary reports 
and correspondence, minutes of the Council of Cooperation, and other documents. In the serials 
and periodical collection there are some issues of El Evangelista Mexicano and a sizeable collection 
of Annual Conference Minutes from the nineteenth century to the middle of the twentieth century. 

Among the more notable Mexican items in the collection are ten albums of photographs 
(approximately 7,000 images) which offer important views of the people and sites of Mexico and 
Mexican Methodism in the first half of the twentieth century. 
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Historia 
 

El Evangelista Mexicano: Algo de la historia. 

Compilación de José Carlo Maya 

Ahora que estamos cumpliendo el LXXXV aniversario del inicio de la tercera época de El Evangelista 
Mexicano, publicamos esta copia extraída de las actas de la Conferencia Anual del Centro de la 
Iglesia Metodista de México, celebrada en el templo de la Ciudad de Cuautla, Morelos, en Enero 
de  1932, donde el director del periódico, Rev. Vicente Mendoza, informa de sus actividades a dos 
años de haber sido fundado como órgano oficial de comunicación de la IMM. 

 

Cabeza de la época 
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Fiestas Patrias en Churubusco 
 

 

 

Por: María Teresa Martínez 

 

Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecerá el rocío. Mi 
honra se renovaba en mí, Y mi arco se fortalecía en mi mano. Job 29:19-20 

El blanco y bonito templo El Buen Pastor se encuentra en Cuauhtémoc y Churubusco, en el Distrito 
Federal, y se vistió de gala con la presencia de las fiestas patrias. Nuestro muy estimado pastor 
dirigió la oración que nos unió en gratitud para celebrar la valentía de todos nuestros héroes de la 
Independencia, y expresó con precisión, su inmenso amor por México. 

El pastor de nuestra congregación, José Luis Olloque Castañeda, muy emotivo, afirmó en su mensaje 
la importancia de sentirnos orgullosos por ser mexicanos, y nos invitó a vitorear a México; vitorearlo, 
pero no de una manera vacía. Dijo entonces: “Viva México”, tiene que ser un camino de vida y 
tenemos que vivir, como heraldos responsables de la luz de Jesús de Nazareth. 
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Nuestro pastor reiteró: Gracias a México por sus selvas y desiertos, porque México es uno de los 
países con más riquezas naturales; gracias, México, por nuestra cultura maravillosa, de cristalina 
gama étnica, y porque escuchas nuestra plegaria: “Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros de tu paz y 
tu amor; ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio en nuestro país; transformar a México es tarea 
prioritaria, ayúdanos, Señor, a lograrlo día con día”. 

Esa mañana Ale nos indicó la lectura bíblica de Santiago 2:14-18, y después del Servicio al Señor, 
bajamos al salón social; nuestras fiestas son bellas por naturaleza y hemos compartido muchas como 
congregación. Ésta, lució especial; nuestros hermanos responsables de la comisión organizadora 
incluyeron varios toques singulares. Vaya un abrazo de reconocimiento, a su esfuerzo y a su 
creatividad. 

Reconocemos con respeto: Además de las tareas previas al festejo, de comprar y preparar alimentos 
para después servirlos con lujo de cordialidad. Nos sorprendió su patente creatividad para integrar 
elementos nuevos que avivaran nuestra muy grata convivencia. Gracias, Carlos, por la armonía y la 
cohesión de tu equipo de trabajo; gracias, Fany, Max, Lulú, Hageo, Moisés, y Carlos… ¡Gracias, 
muchas gracias, queridos hermanos! 

Varios talentosos para cantar hicieron acto de presencia, y Vicky apareció en la pista con sus 
pequeñas; la alegría que caracteriza a la familia Olazo, estuvo presente, y portaron su dicha y su 
mexicanísimo ropaje. Más tarde, las hermanas, con atuendo de trajes mexicanos y su elegante 
desfile, alegraron aún más la convivencia, todas tienen nuestro cariño y nuestro aplauso. Aquella 
tarde, Saraí obtuvo el mayor aplauso. 

Se nos ocurre otro nombre para esta Fiesta de Independencia, y para otras históricas celebraciones 
por este México muy lindo y muy querido. Seguramente se podrían llamar también “Fiestas de 
Raíces”. Si bien nuestra raíz más profunda es la gracia de Dios, y nuestra esencia cristiana, México 
entraña raíces de vivos colores dentro de su muy fértil tierra, aun con los complejos retos que 
encara. 

Todos tenemos héroes preferidos, pero hoy y siempre queremos imitar a José María Morelos: El 
generalísimo Morelos aprendió a escribir a los treinta años, fue sacerdote, y creemos su cita bíblica 
favorita era “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”; su amor por México y su marcada inteligencia 
le permitieron escribir “Los Sentimientos de la Nación” en su casa de Oaxaca, quizá con un espeso 
chocolate al lado. Entonces existía la esclavitud en la tierra mexicana, y el ideólogo y militar 
independentista, el héroe de rojo paliacate, escribió: “El único distingo entre un ser humano y otro, 
sea el vicio y la virtud”. 

Se cuenta que aquella festiva tarde el sazón del pozole quedó exacto. Alegró la charla ágil de 
nuestros invitados las sonrisas continuas y la risa abierta de la fraternal Tony, mientras totalmente 
atentos nos uníamos a Samuel. 
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Maestro Samuel Martínez, trajiste a nuestra celebración el relato de varias heroínas entregadas a la 
causa independentista, mismas que dieron su vida porque tuviésemos mejor calidad de vida; 
agradecemos nos compartas tu sabiduría y tu reconocimiento hacia las féminas independentistas. 

Salta a la vista, hombres y mujeres transformaron este país de ensueño de manera rotunda; todo 
indica que nos invitan a transformar al México de hoy con la luz del Rey de reyes, y con nuestras 
manos cada día más amorosas y constructivas. 
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Reconocimiento de la SEP 
 

 

 

A todos los egresados del Seminario Juan Wesley, en la modalidad de Licenciatura, ahora pueden, a 
través de una relación establecida con la Universidad Martín Luther King, de Nicaragua, afilada al 
pacto de Haya, organismo que reconoce y convalida estudios a nivel de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado, revalidar sus estudios y obtener el Título con apostillamiento. 

Y para los que quieran conseguir el reconocimiento de la SEP, se registra y la SEP nos expide un 
documento de validación y la cedula profesional. Se aclara que todo proceso representa un costo 
económico. 

Si alguno está interesado, comuníquese con el Pbro. David Almanza, ya que él y el Lic. Eprahin 
Guerrero están gestionando todo para el proceso. Por lo pronto ya 15 pastores de la CAO lo hicieron. 
Dios les bendiga. 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

Reflexiones encontradas en las redes sociales. 

HOMO VIDENS… de Giovanni Sartori. Acabo de hacer un ensayo de este libro de 150 paginas… Es 
bueno, fácil de leer y enriquecedor. El autor maneja el argumento de que hemos pasado de los 
“Homo Sapiens”, que usamos el razonamiento para formar ideas, criterios, fundamentos y valores, 
al “Homo Videns”… Tenemos una nueva generación que nació y nace literalmente VIENDO… y 
brincan los proceso de formación para el pensamiento, así que ahora la T.V., el Internet, los 
Cibernautas, nos llevan a un mundo que informa, no forma. 

Que es un avance tecnológico no lo podemos negar, pero nos ha quitado el gran privilegio de LEER. 
La comunicación se amplía y no a la vez, porque cada día son más las personas que se enclaustran 
en su cuarto, y desde ahí creen estar en un mundo que no conocen, sólo por medio virtual. Yo puedo 
ver un plato de comida mediante una computadora, y por más rico que se vea, NO ME LO PUEDO 
COMER… No hay experiencia en lo cibernético. Finalmente, el contacto con la experiencia nos hace 
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establecer la verdad, una verdad que nos hace libres, no medio libres, ni medio informados… Si 
tienes hijos, LEELO, urge que lo hagas. Lo puedes encontrar en versión pdf, en Google. 

 

“…Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público.” En estos tiempos, y más por los 
adelantos tecnológicos, nos gusta lo público, pues el criterio es “si no se ve, entonces no existe”. 

En la Iglesia, de manera similar, queremos que todos vean lo que pasa y nos pasa… pero hay una 
LEY INEXORABLE… no pasará nada de los nada en PÚBLICO, que no suceda en tu aposento, en tu 
privacidad con Dios, en tu intimidad única y exclusiva con tu Dios… porque “en su presencia hay 
plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre”… 

Lo público es un show… lo privado con el Señor es una experiencia única y transformadora, pues 
está libre de toda arrogancia, orgullo y protagonismos… ahí solo existe ÉL y yo, y ÉL es el Señor ante 
quien doblaré mi rodilla, y mi lengua confesará su precioso nombre: JESUS. 

 

Los artículos que leo me inspiran a escribir, y ahora pondré: 10 COSAS PARA LO QUE SI ES EL PÚLPITO 
(en contraste con un artículo adventista sobre las 10 cosas para las que el púlpito no es): 

1. Es el lugar sagrado para exponer la PALABRA DE DIOS. 

2. Es donde se expone el LOGOS… conocimiento… pero se recibe el REMA de Dios. 

3. Es el lugar donde el ESPÍRITU SANTO nos inspira y nos da qué HABLAR Y DECIR. 

4. Es el lugar donde SIEMPRE se debe señalar el CAMINO DE LA SALVACIÓN: NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. 

5. Es el lugar donde se expone TODO EL CONSEJO DE DIOS, con toda sabiduría, ciencia y 
discernimiento. 

6. Es el lugar donde se denuncia, expone y evidencia el PECADO. 

7. Es el lugar donde se señala EL CAMINO, para salir del pecado a través de la sangre preciosa 
de Jesucristo y su GRACIA INMERECIDA. 

8. Es el lugar donde siempre se predica LA FE, LA ESPERANZA Y EL AMOR. 

9. Es el lugar donde siempre se habla del PERDÓN Y LA ACEPTACIÓN. 
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10. 10.- Es donde se habla del Gran Mandamiento: AMAR A DIOS Y AMAR AL PROJIMO COMO 
A NOSOTROS MISMOS dando siempre una oportunidad para servirlo. 
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Himno “Cuán Grande es Él” 
 

 

 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay 
lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el 
extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol” (Sal 19:1-4). 

Se cuenta que en uno de los escasos días soleados, el pastor y senador sueco, Carl Boberg, regresaba 
de una reunión y mientras se encontraba caminando por el campo, súbitamente fue alcanzado por 
una terrible tormenta, rayos y truenos sacudían los cielos violentamente. Al refugiarse entre unos 
árboles esperando que el cielo se despejara y dejara de llover y tronar, Boberg reflexionó en la 
grandeza de Dios. 

“Al contemplar los cielos y la tierra, 
El firmamento y las estrellas mil. 
Al oír tu voz en los potentes truenos…” 
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Y así nació “Cuán Grande es Él”. Esta composición, a pesar de haberla tenido el autor en sus apuntes 
desde 1885, no fue muy difundida pues se encontraba sólo en sueco, pero se dio a conocer recién 
cuando fue traducida al alemán en 1907 y luego llevada a Rusia en 1912, cinco años antes de la 
Revolución. Un misionero inglés, Stuart K. Hine, la aprendió en ruso y la tradujo, agregando la cuarta 
estrofa en 1948, y luego fue traducido al español en 1958, por un argentino. 

La primera y tercera estrofas se basan en el himno original de Boberg, la 2ª nació en Rusia, y la 4ª 
en Inglaterra. A través de 70 años y 5 idiomas, nos ha llegado este majestuoso himno que une los 
corazones del pueblo de Dios, sin fronteras, para alabar al Creador Omnipotente. 

La versión más famosa de este himno, tal vez haya sido la interpretada por Elvis Presley, “How Great 
You Art”. Elvis amaba mucho esta canción, y era insustituible en su repertorio musical desde 1966 
hasta 1977, fecha en la que se suicidó. La versión castellana fue escrita por el Dr. Arturo W. Hotton 
(1909-1959), según la Historia de los Himnos Evangélicos, Versión electrónica. 

Hoy, en el mundo cristiano, nos gozamos al cantar este hermoso himno que expresa lo que sintieron 
David y Carl Boberg. Es lo inexpresable que emociona, que enchina el cuerpo y nos introduce en la 
esfera de lo emotivo y lo grandioso. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO BÍBLICO 

En este Salmo, la meditación de David le llevó paso a paso desde la creación, a través de la Palabra 
de Dios y a través de sus propios pecados, hasta la salvación. Cuando Dios se revela por medio de la 
naturaleza (19.1-6), aprendemos sobre su gloria y nuestra condición finita. Cuando Dios se revela 
por medio de las Escrituras (19.7-11), aprendemos acerca de su santidad y de nuestra 
pecaminosidad. Cuando Dios se revela por medio de las experiencias diarias (19.12-14), aprendemos 
acerca de su perdón misericordioso y de nuestra salvación. 

 

ENSEÑANZA BÍBLICA 

1. Que el maravilloso universo muestra lo majestuoso de nuestro Dios. 

2. Que soy nada en medio de la naturaleza, la creación de Dios. 

3. Que en la inmensidad y el infinito del universo, Dios se ocupa de mí y me revela quién soy, 
y me invita a ser parte de su grandeza y amor. 
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ORACIÓN 

Dios, gracias por revelarte a hombres y mujeres para que ellos a su vez nos hablen de ti a través de 
tu palabra o de sus experiencias. Permite que en la inmensidad de tu grandeza y en medio de este 
mundo que vive en oscuridad, haya luz para mi país. Señor, México sufre dolores de parto, te ruego 
por los papás y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Gro., quienes durante un año han 
pasado noches sin dormir, han derramado lágrimas y han pasado hambre, suplicando a las 
autoridades por sus hijos. Señor, te ruego porque destruyas la soberbia de las autoridades que han 
torcido la verdad por sus intereses, y permitas conocer la verdad y el paradero de estos jóvenes. En 
el nombre de tu Hijo, amén. 

 

UNAS PALABRAS 

Agradezco al Señor la sanidad en mi cuerpo, después de 5 meses hoy él me permite caminar y 
reintegrarme a mis actividades normales. Gracias le doy profundamente por su amor, por sus 
bendiciones y por las pruebas en la vida. 

Varios son los hermanos y algunos pastores que me han pedido que siga escribiendo las reflexiones 
que dejé de escribir y enviar. Agradezco sus palabras, su interés en la lectura y reflexión de estas 
sencillas meditaciones que tienen sólo el propósito de invitarle, de inducirle a usted a buscar al 
Señor a través de ellas. Dios les bendiga. 
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Poética 
 

Poesía Bíblica 

 

En el año 1968 Sociedades Bíblicas en América Latina editaron una obra 
como parte de la producción literaria y poética de don Luis D. Salem, 
cuyo nombre real fue Aristómeno Porras Maynes, con el tema de la 
Biblia, como guía de las más antiguas de la humanidad. Pequeñas obras 
de teatro y poesía con base en los libros de la Biblia. 

Estamos publicando en nuestro periódico El Evangelista Mexicano, 
desde el número 19, una poesía de su autoría, tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento. 

  

 

Samuel 

 

 

 

 

Una mujer que la rodilla inclina 
ante el bendito trono del Señor, 
pidiendo un hijo, y que la luz divina 
sea de ese niño clara bendición. 

Nace Samuel… A sus hermanos lleva 
de oscura noche hacia brillante luz. 
El pueblo, necio, hasta el palacio eleva 
un monarca joven, se llama Saúl. 

Saúl fue hermoso, mas de orgullo lleno, 
vertió en su copa maldición, veneno, 
que a la derrota lo llevó por fin. 

¿Después? Un joven de cabellos rubios 
que con el arpa dibujó diluvios 
de hermosos cantos: Se llamó David. 
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Efesios 

 

 

 

 

En sabio decreto, no alcanza mi pluma 
a decirlo cuándo, tampoco por qué, 
escogió a su pueblo con ternura suma, 
el Creador del mundo, antes del Edén. 

Judíos, gentiles: dos pueblos dispersos, 
reunidos fueron en torno a la cruz 
y surgió la Iglesia, flor del universo: 
la mística esposa de Cristo Jesús. 

Por lo tanto, ahora, tal esposa debe 
ser pura, más pura que la blanca nieve 
que sobre los montes brilla bajo el sol. 

Cual soldado debe tomar la armadura 
y salir al campo y en contienda dura 
destruir las obras del vil tentador. 
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El precio de la gracia - Parte 21 
 

 

 

Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor y teólogo luterano, quien predicó también con 
el ejemplo. Mientras las iglesias de Alemania guardaron silencio y se sometieron 
al nazismo de Hitler, él lo confrontó en forma escrita y verbal. 

Su resistencia al régimen resultó en su captura, encarcelamiento y ejecución el 9 
de abril de 1945, apenas 21 días antes del suicidio de Hitler, y 28 días antes de la 
rendición de Alemania. El día anterior de su muerte había dirigido un culto con los 
presos. Antes de ser ahorcado, de rodillas elevó su última oración. Tenía apenas 
39 años de edad. 

Continuamos con la publicación de su obra más difundida, El Precio de la Gracia. Vamos en la 
Segunda Parte de la obra, La Iglesia de Jesucristo y el Seguimiento, de donde entregamos ahora la 
tercera fracción del Capítulo 4, La Iglesia Visible. 
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4. La Iglesia Visible (tercera fracción de cuatro) 

Sin embargo, todo esto no debe quedarse en una reflexión y una idea general sobre la esencia de la 
autoridad (en singular); también debe ser aplicado a la postura del cristiano con respecto a las 
autoridades existentes. Quien se opone a ella se opone a lo que Dios ha establecido, que quiso que 
el mundo dominase y que Cristo venciese sirviendo, para que también los cristianos sirvieran y 
vencieran con él. El cristiano que no comprende esto, corre el riesgo de atraer sobre sí la 
condenación (v. 2); porque se ha hecho semejante al mundo. ¿De dónde viene, pues, que la 
oposición de los cristianos a las autoridades se produzca tan fácilmente? De que se escandalizan de 
los errores y de la injusticia de la autoridad. 

Pero con semejantes consideraciones, los cristianos se encuentran ya en gran peligro de prestar 
atención a algo distinto de la voluntad de Dios, que ellos deben cumplir. Si sólo se preocupan 
del bien y lo hacen, como Dios les manda, podrán vivir sin «miedo» a la autoridad, porque «los 
magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal» (v. 3). ¿Cómo 
podría temer el cristiano que permanece unido a su Señor y que hace el bien? «¿Quieres no temer 
a la autoridad? Obra el bien». ¡Haz el bien! Es lo único que importa. Lo que contará para ti no es lo 
que los otros hacen, sino lo que tú hagas. Obra el bien sin miedo, sin límites, sin condiciones, porque 
¿cómo podrías acusar a la autoridad de sus faltas si tú mismo no obras el bien? ¿Cómo quieres 
condenar a otros, tú que también mereces la condenación? Si no quieres temer, obra el bien. 

«Y obtendrás elogios (de la autoridad), pues es para ti un servidor de Dios para el bien». No se trata 
de que la alabanza pueda ser el motivo de nuestro bien obrar, ni tampoco el fin; el elogio es algo 
que vendrá más tarde, que debe producirse si la autoridad es buena. El pensamiento de Pablo está 
tan centrado en la Iglesia cristiana, le interesan de forma tan exclusiva su salvación y su conducta, 
que debe poner en guardia a los fieles con respecto a su propia injusticia, con respecto al mal que 
hay en ellos; pero Pablo no hace reproches a la autoridad. «Si obras el mal, teme; pues no en vano 
lleva la espada; pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal» (v. 4). 

Lo que importa es que no se cometa el mal en la Iglesia cristiana. Repitámoslo: esta frase se dirige 
a los cristianos y no a la autoridad. Lo importante para Pablo es que los cristianos se mantengan 
firmes en el arrepentimiento y en la obediencia en cualquier lugar donde se encuentren, 
cualesquiera que sean los conflictos que puedan amenazarlos, y no el que una autoridad mundana 
sea justificada o rechazada. Ninguna autoridad puede sacar de estas palabras una justificación de 
su existencia. Más bien, si en cierta ocasión esta palabra se dirige realmente a una autoridad, será 
para llamarla al arrepentimiento, igual que llama aquí a la Iglesia a arrepentirse. 

Un poderoso de este mundo que escuchase esta palabra nunca podría sacar de ella una justificación 
divina de su cargo; al contrario, debería ver en ella el encargo de convertirse en siervo de Dios, en 
beneficio de la Iglesia que hace el bien. Dominado por esta orden debería convertirse. Si Pablo habla 
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en estos términos a los cristianos, no es porque el régimen del mundo sea bueno, sino porque el 
hecho de que sea bueno o malo carece de importancia con vistas a lo único importante: que la 
voluntad de Dios reine en la Iglesia y que se le obedezca. No quiere instruir a la Iglesia sobre los 
deberes de la autoridad; habla exclusivamente de los deberes del cristiano con respecto a la 
autoridad. 

El cristiano debe ser elogiado por la autoridad. Si no lo es, sino que, por el contrario, es objeto de 
castigos y persecuciones, ¿qué responsabilidad tiene en todo esto? Lo que ahora le ocasiona un 
castigo no lo hizo para obtener una alabanza. Tampoco hace el bien por miedo a la sanción. Sí, ahora 
sufre en vez de ser elogiado; sin embargo, es libre y no tiene miedo a Dios, y ningún escándalo se 
ha producido en la Iglesia. Obedece a la autoridad no para conseguir provecho, sino «por motivo de 
conciencia» (v. 5). 

El error de la autoridad no puede así atentar contra su conciencia. Permanece libre y sin temor, y 
en su sufrimiento inocente puede mostrar a la autoridad la obediencia que le debe. Porque 
sabe que, en definitiva, no es la autoridad, sino Dios quien reina, y que la autoridad es servidora de 
Dios. La autoridad es servidora de Dios… Quien se expresa así es el apóstol que, siendo inocente, 
fue encarcelado numerosas veces por esta autoridad, el apóstol que fue condenado en tres 
ocasiones por ella al duro castigo de los azotes y que había tenido conocimiento de la expulsión de 
todos los judíos de Roma por el emperador Claudio (Hch 18, 1s). 

La autoridad es servidora de Dios. Así se expresa el que sabe que todos los poderes, todas las 
autoridades del mundo, han sido desposeídas de su poder hace mucho tiempo, el que sabe que 
Cristo las ha incluido en su cortejo triunfal hacia la cruz y que falta muy poco tiempo hasta que todo 
esto sea manifestado. 

Pero todo lo dicho se halla aquí bajo la exhortación con que Pablo introduce estas frases sobre la 
autoridad: «No te dejes vencer por el mal; antes bien, vence al mal con el bien» (Rom 12,21). Lo que 
importa no es que la autoridad sea buena o mala, sino que los cristianos triunfen del mal. 

Mientras el problema de dilucidar si debían o no pagar tributo al César constituía una grave 
tentación para los judíos, porque fundaban su esperanza en la destrucción del imperio romano y la 
institución de una soberanía propia, este problema está desprovisto para Jesús y los suyos de todo 
carácter apasionado. «Dad al César lo que es del César» (Mt 22,21), dice Jesús; «por eso 
precisamente pagáis los impuestos» (Rom 13, 6), concluye Pablo su exposición. Este deber no crea 
a los cristianos ningún conflicto con el mandamiento de Jesús, porque lo único que hacen es 
devolver al emperador lo que le pertenece. Incluso deben considerar como «ministros de Dios» a 
los que les exigen el impuesto y se aplican con diligencia a su trabajo. Evidentemente no puede 
haber aquí confusión: no se trata de que los cristianos den culto a Dios al pagar sus impuestos, dice 
Pablo, sino de que los recaudadores de impuestos, al cumplir su tarea, realizan un servicio divino. Y 
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no es a este servicio divino al que Pablo invita a los cristianos, sino a someterse y a dar a cada uno 
lo que se le debe (v. 78). Toda oposición, toda resistencia en este punto únicamente manifestaría 
que los cristianos confunden el reino de Dios con un reino de este mundo. 

Por eso, que el esclavo siga siendo esclavo, que el cristiano esté sometido a las autoridades que 
tienen poder sobre él, que el cristiano no salga del mundo (l Cor 5, 11). Pero, naturalmente, que 
siendo esclavo viva como liberto de Cristo; que viva bajo la autoridad como quien hace el bien; que 
viva en el mundo como miembro del cuerpo de Cristo, de la humanidad renovada; que haga todo 
esto sin reserva, para dar testimonio en medio del mundo de la perdición en que el mundo se 
encuentra y de la nueva creación en la Iglesia. Que sufra únicamente por ser miembro del cuerpo 
de Cristo. 

Que el cristiano permanezca en el mundo. No porque el mundo posea una bondad divina, ni porque 
el cristiano, en cuanto tal, sea responsable de la marcha del mundo, sino a causa del cuerpo de 
Cristo encarnado, a causa de la Iglesia. Que permanezca en el mundo para atacarlo de frente, que 
viva su «vida profesional intramundana» para dejar bien visible su «carácter extraño al mundo». 

Pero esto sólo puede hacerlo siendo miembro visible de la Iglesia. La oposición al mundo debe ser 
practicada en el mundo. Por eso Cristo se hizo hombre y murió entre sus enemigos; por eso, y solo 
por eso, que el esclavo siga siendo esclavo y que el cristiano permanezca sometido a la autoridad. 

De esta misma forma pensaba Lutero sobre la vocación mundana en los años decisivos en que se 
apartó de la vida monacal. Lo que él rechazaba no era el que en el monacato se formulasen las 
exigencias más elevadas, sino el que la obediencia al mandamiento de Jesús fuese entendida como 
una proeza individual. Lo que atacaba no era el carácter extraño al mundo de la vida del monje, sino 
el que este carácter se hubiese convertido dentro del claustro en una nueva forma espiritual de 
configurarse al mundo, que constituía la falsificación más escandalosa del Evangelio. 

El carácter extraño al mundo de la vida cristiana tiene su lugar en medio del mundo, en la Iglesia, en 
su vida cotidiana; esto es lo que pensaba Lutero. Por eso los cristianos deben llevar a cumplimiento 
su vida cristiana en su profesión. Por eso deben morir al mundo en su profesión. Para el cristiano, 
el valor de su profesión radica en el hecho de que puede vivir en ella por la bondad de Dios, y atacar 
desde ella más seriamente al mundo. 

Lo que motivó la vuelta de Lutero al mundo no fue una «valoración más positiva» del mundo, ni la 
renuncia a esperar la próxima venida de Cristo, típica del cristianismo primitivo. Más bien, esta 
vuelta revistió el significado puramente crítico de una protesta contra la secularización del 
cristianismo en la vida conventual. Lutero, al devolver a la cristiandad al mundo, la llama a ser 
realmente extraña al mundo. Esto lo experimentó él en su propio cuerpo. La llamada de Lutero a 
entrar en el mundo fue siempre una llamada a la Iglesia visible del Señor encarnado. Lo mismo 
sucedía en Pablo. 
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Una constante en la historia de los pueblos 
 

 

 

 Alfonso Aguiló / www.interrogantes.net 

 

El pensamiento de Dios ronda la mente del hombre desde tiempo inmemorial. Aparece con terca 
insistencia en todos los lugares y todos los tiempos, hasta en las civilizaciones más arcaicas y aisladas 
de las que se ha tenido conocimiento. No hay ningún pueblo ni período de la humanidad sin religión. 
Es algo que ha acompañado al hombre desde siempre, como la sombra sigue al cuerpo. 

La existencia de Dios ha sido siempre una de las grandes cuestiones humanas, pues se presenta ante 
el hombre con un carácter radicalmente comprometedor. El hombre busca respuesta a los grandes 
enigmas de la condición humana, que ayer como hoy se presentan ineludiblemente en lo más 
profundo de su corazón: el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el mal, el origen y el fin del 
dolor, el camino para conseguir la verdadera felicidad, la muerte, el juicio, la retribución después de 
la muerte. Todo apunta hacia el misterio que envuelve nuestra existencia, de donde procedemos y 
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hacia el que nos dirigimos, hacia aquella misteriosa fuerza que está presente en el curso de todos 
los acontecimientos humanos, y que impregna la vida de un íntimo sentido religioso. 

—Pero a mucha gente no le importa qué hayan hecho todos los pueblos a lo largo de la historia. No 
quieren hacer lo mismo que hacían otros en el pasado. 

No me refería a hacer lo mismo que nuestros antepasados. Toda persona hace muy bien en buscar 
su propio camino y ser distinta de quienes le han precedido. Me refería a que nunca está de más 
echar una mirada a la historia, aunque sólo sea porque eso puede dar una cierta perspectiva que 
siempre arroja una luz sobre la propia vida. Como decía Aristóteles, si la religión es una constante 
en la historia de los pueblos, ha de ser porque pertenece a la misma esencia del hombre. 

Por fuerte que haya sido a veces la hostilidad o el influjo secularizante de su entorno, jamás el 
hombre ha quedado totalmente indiferente ante el problema religioso. Dondequiera que hayan sido 
suprimidas las instituciones religiosas, o se haya perseguido de un modo u otro a los creyentes, las 
ideas y los hechos de la religión han vuelto a brotar una y otra vez. La pregunta sobre el sentido de 
la vida, sobre el enigma del mal y de la muerte, sobre el más allá, son interrogantes que jamás se 
han podido eludir. Dios está en el origen mismo de la pregunta existencial del hombre. 

 

Artículo seleccionado y compartido por el Dr. Ernesto Contreras Pulido. 
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Noticias nacionales 
 

Crónica: ALAIME en la UMAD 

 
Representantes de escuelas, colegios y 
universidades metodistas de América 
Latina, discutirán los retos de la educación en la 
región. 

 

 

 UMAD  San Andrés Cholula, Puebla. Del 
8 al 10 de octubre próximos, la UMAD 
será sede de la Asamblea General de la 
Asociación Latino Americana de 
Instituciones Metodistas de Educación 
(ALAIME) 2015, con la asistencia de más 
de 80 representantes de escuelas, 
colegios y universidades metodistas de 
América Latina. 

En el marco de esta reunión también se 
llevarán a cabo las Jornadas Pedagógicas 

2015 bajo el tema “Educación Metodista: Formación ciudadana global y dignidad de vida”, que 
incluyen tres conferencias magistrales dictadas por académicos e investigadores de Brasil, Chile y 
Argentina; así como 18 ponencias, talleres, debates y mesas de trabajo entre los participantes. 

Otra de las actividades de gran trascendencia será la entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. 
Ken Yamada, quien ha dedicado casi 50 años de su vida al impulso de la Educación Metodista. 
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En tanto, el Instituto Mexicano Madero plantel Zavaleta también tendrá actividad importante al 
albergar el III Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Bachillerato “Los retos de los jóvenes 
latinoamericanos ante la globalización”. 

Fue en el año 2000 la primera ocasión en que la Universidad Madero fungió como sede de esta 
asamblea que cada tres años reúne al Consejo Directivo de ALAIME con el objetivo de discutir 
asuntos de importancia para el presente y futuro de las instituciones metodistas de los países que 
la integran. 

La Asociación Latino Americana de Instituciones Metodistas de Educación (ALAIME) se constituyó 
en el mes de mayo de 1997 con el objetivo de promover la integración y la unidad de las Instituciones 
Metodistas de Educación. 

Otros de los propósitos de la ALAIME son: estimular y promover la cooperación e intercambio 
espiritual, académico-administrativo y cultural; brindar posibilidades para compartir experiencias; 
apoyar la capacitación y el perfeccionamiento a través de cursos seminarios y encuentros; apoyar 
acciones y programas que creen alternativas para el crecimiento y desarrollo de las instituciones; y 
abrir nuevos espacios académico-administrativos en las áreas de extensión, investigación, 
divulgación y promoción. 

 

 

Ken Yamada Reflejado en años de trabajo en la Educación Superior 
 

 Por Marta Aldrich*.  En sus 32 años con la 
Junta Metodista Unida General de Educación 
Superior y Ministerio, con el último de seis 
centrándose en iniciativas globales, el Dr. 
Yamada ha viajado cinco millones de millas y la 
vuelta al mundo 190 veces en nombre de la 
iglesia. Su carrera se ha dedicado a ampliar el 
acceso a la educación superior; la mejora de la 
calidad de la educación en los colegios y 
universidades metodistas; y el lanzamiento de 
iniciativas metodistas unidos para desarrollar 

líderes cristianos con principios en todo el mundo. Ahora de 76 años, se retiró el 31 de octubre de 
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2011. Yamada se ve reflejado, en una reciente entrevista sobre su trabajo, sobre todo en el papel 
de la iglesia en una cultura cada vez más global. 

R: Me crié en una familia budista, y mi experiencia en Aoyama Gakuin realmente me ha moldeado. 
Se ampliaron mis perspectivas y me dio la empatía por los demás. Yo era un niño cuando 
experimenté el bombardeo de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En la universidad, aprendí 
acerca de la reconciliación, la justicia y el servicio a los demás. Me convertí en un cristiano. Una 
educación de calidad superior que tiene sus raíces en la iglesia es una misión. Creo firmemente, 
porque eso es de lo que vengo. 

GBHEM proporciona asistencia técnica que ayuda a nuestras instituciones a solucionar todo, desde 
la estructura de la escuela a la financiación, plan de estudios, profesores de calidad, gestión de 
inscripción, y el campus físico. Proporcionamos algún apoyo financiero. 

P: ¿Cuáles son algunos de los retos en la prestación de esta asistencia técnica? 

R: Cada vez es más importante nuestra asistencia técnica, especialmente a través del Fondo 
Metodista Mundial de la Educación para el Desarrollo de Liderazgo (MGEFLD), adaptarse a la cultura 
que rodea a cada institución en todo el mundo. Empujar el modelo de Estados Unidos ya no funciona 
porque hay tantas diferencias culturales y la gente ya no asume que el modelo americano es siempre 
lo mejor. Así que hemos creado cinco regiones para el MGEFLD – África, América Latina, Asia, 
Europa y los Estados Unidos. El enfoque regional para el desarrollo de liderazgo a través de nuestras 
instituciones educativas es extraordinariamente exitosa en este momento. Además, nuestra 
asistencia está diseñada para ayudar a las instituciones a convertirse en auto-sostenibles, porque 
cuando el dinero fluye desde los Estados Unidos, siempre hay cuestiones de control. Así que nuestra 
asistencia técnica incluye el desarrollo de los fondos locales y la recaudación de fondos locales. 

Tenemos que tener la educación básica, pero al mismo tiempo ofrecer las habilidades prácticas. Por 
ejemplo, cuando se diseñó la Facultad de Agronomía de la Universidad de África, hemos añadido un 
cuarto año de práctica a pesar de que la mayoría de los colegios de la agricultura eran un programa 
de grado de tres años. La Universidad de Zimbabwe y el Ministro de Educación Superior no les 
gustaba eso porque no seguimos el modelo de la Universidad de Zimbabwe. Sin embargo, seguimos 
adelante porque las habilidades prácticas son tan importantes. Y luego después de un año, la 
Universidad de Zimbabwe añadió un cuarto año al igual que el nuestro. Si no podemos enseñar estas 
habilidades prácticas, las personas siguen dependiendo de un proveedor-y-receptor o un modelo 
de dependencia. Ya no podemos permitirnos eso. 

P: Usted fue instrumental en el establecimiento de la Universidad de África, que ha sido una 
iniciativa importante para la iglesia. ¿Cuál fue el impulso para la apertura de la escuela en 1992 
en Zimbabwe? 
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El continente africano se ha roto tanto durante el período colonial. Y creo que los ricos recursos 
naturales de África también han sido absorbidos por las naciones que deliberadamente no han dado 
oportunidades educativas a los africanos indígenas. Ellos no tienen la primaria y todo eso, pero las 
oportunidades educativas siguen guardadas para que pudieran tener el control. Hay una serie de 
otras universidades de África, pero la Universidad de África fue la primera de la Iglesia Metodista 
Unida. Simbólicamente y sustantivamente, se da una enorme esperanza a los jóvenes que desean 
tener acceso a la educación superior patrocinada por la iglesia. 

R: Universidad de África es realmente un éxito. La denominación debe estar muy orgullosa de lo que 
ha hecho. Cuando desarrollamos el plan maestro, había siete objetivos: crear una universidad con 
siete colegios; desarrollar el campus universitario; llegar a la inscripción en 1200 procedentes de 
todo el continente africano; construir un fondo de dotación permanente de $ 40 millones, que es el 
5 por ciento del gasto; llegar a donde al menos el 50 por ciento de la operativa de fondos-matrícula, 
alojamiento y pensión, todo eso sería generado localmente; lograr una alta reputación de la 
Universidad de África; y libre de deudas. Para el año 2006, hemos logrado todos esos objetivos. 

P: ¿Cuál es el siguiente paso para la educación superior y el desarrollo del liderazgo en África? 

R: Es nuestro objetivo de proporcionar acceso a la educación para todas las personas. Con la 
Universidad de África como un ancla, estamos desarrollando la red para nuestra primera educación 
a distancia de centro -ofreciendo de negocio un programa de maestría en Mozambique. Ahora 
también estamos estableciendo la formación de centro-distancia en el Congo. También trabajamos 
con una empresa japonesa para desarrollar la producción de mosquiteras en Tanzania, y ahora 
contratamos 6.000 tanzanos para hacer mosquiteros. Siempre pensamos África es pobre, pero no 
lo somos. En cierto modo, ellos son las víctimas porque hemos ofrecido dinero y luego alentó una 
cultura en la que, si algo se rompe, usted pide y se le da. Pero esa no es la forma en que trabajamos 
a GBHEM. Queremos que las personas sean autosuficientes. 

P: ¿Cuál es el papel de la tecnología en estos cambios? 

Nuestro plan es que un día podamos desarrollar una red de educación a distancia de toda África y 
también de otros lugares. La educación a distancia no es sólo equipo anclado. Una estación de radio 
puede ser un sistema de entrega importante. Tenemos la educación a distancia en las Filipinas que 
establecimos hace dos meses. Estamos trabajando en una estación de radio en Filipinas en Baguio. 
También, debido a cuestiones lingüísticas, estamos vinculando la Universidad Metodista de Sao 
Pablo, Brasil, con las escuelas en Angola y Mozambique, donde también se habla  portugués. No es 
la E-Academy, que utiliza la tecnología para ofrecer estudios metodistas a clérigos y seminaristas en 
Europa. Vamos a traer ese modelo a Congo. Todas estas cosas están empezando a unirse. 

Ahora tenemos 700 escuelas, colegios, universidades y seminarios y casi un millón de estudiantes 
matriculados en estas escuelas en todo el mundo. Tuvimos la sexta conferencia de la asociación de 
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este año, y fue realmente emocionante ver nuestra conexión Metodista Unida trabajando de esta 
manera. La asociación fue creada por nuestra denominación en 1991 para ayudar a fomentar la 
cooperación de nuestras instituciones metodistas alrededor del mundo. 

P: La Asociación Nacional de Escuelas y Colegios de la Iglesia Metodista Unida, o NASCUMC, fue 
creado en 1976 para promover el bien común de todas las instituciones de educación superior en 
los EE.UU. ¿Cuáles son las fortalezas y retos para la educación superior apoyado por UM en los 
Estados Unidos? 

NASCUMC ha sido un instrumento muy bueno. El problema es que nuestra cartera educativa se ha 
roto, o tal vez se ha oxidado. Solía ser que pastores de iglesias locales alentarían a los jóvenes a ir a 
las escuelas metodistas y seminarios metodistas, así que había un grupo de líderes metodistas 
altamente capacitados para entrar en nuestras iglesias locales. Eso piscina se ha ido secando. Así 
que esta asociación nacional es extremadamente importante para impartir un sistema de valores 
del metodismo. Creo que la denominación deberá reclamar estas instituciones como metodistas y 
decir le apoyaremos. No son sólo las finanzas; es el apoyo moral que estas instituciones necesitan. 

P: En julio pasado, la primera conferencia conjunta de IAMSCU y NASCUMC se celebró en 
Washington, DC. ¿Qué salió de eso? 

R: Ahora hay más discusión acerca de la vinculación de nuestras escuelas mediante programación. 
Celebramos nuestro conexionalismo, pero nos preguntamos ¿por qué no estamos haciendo más en 
los niveles programáticos, tales como programas de doble titulación y los programas para la 
transferencia de créditos en instituciones de todo el mundo? 

P: Somos un mundo con una economía mundial cada vez más global, las comunicaciones globales, 
y la tecnología mundial. ¿Cuán importante es que la iglesia reciba este derecho y piense 
globalmente avanzar? 

R: Es muy importante, pero estamos muy por detrás en cómo podemos hacer la diferencia. 
Debemos convertirnos en una iglesia mundial con algo más que nuestra retórica. Tenemos que tener 
un contenido real de lo que eso significa. Nuestro mayor problema, creo, es que nuestra iglesia se 
aleja de ser una iglesia de la misión impulsada a una iglesia de dinero impulsada. Si usted tiene una 
fuerte iglesia de la misión impulsada, el dinero le perseguirá. Pero si usted se convierte en una iglesia 
de dinero-conducido, con la misión de convertirse en secundaria, con menos resultado. En la década 
de 1800, cuando Estados Unidos se estaba desarrollando y sin mucho dinero, gente que cree en 
Cristo y cree en la iglesia dio cinco y diez centavos y eso es lo que construyó universidades 
metodistas, hospitales, orfanatos. Hoy en día, estamos mucho mejor económicamente, pero 
estamos perdiendo nuestras raíces misioneras. No es tanto el compromiso de la iglesia, sino 
compromiso con el Cristo. 
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En 2003, la primera universidad metodista en Argentina se abrió y que trabajó durante cinco años 
para ayudar a crearlo. Se llama UCEL (Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, con sede 
en Rosario, a unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires). La gente local realmente trabajó duro 
desde el principio. El único dinero que proporcionamos fue de $ 90.000 para la puesta en marcha. 
Ahora tiene el estatus de universidad completa por el gobierno y más de 3.000 estudiantes. UCEL 
ofrece seis becas al año para la educación preescolar ubicado en una zona muy pobre. Se ha 
cambiado muchas vidas de los jóvenes, especialmente las mujeres. No están simplemente 
trabajando, trabajan por algo más significativo. Argentina es un país agrícola, y esta universidad es 
particularmente fuerte en tecnología de los alimentos. Es una fuente de esperanza. 

P: En julio, en el encuentro de NASCUMC / IAMSCU, recibió un nuevo galardón que fue nombrado 
en su honor, el Premio al Liderazgo Distinguido Ken Yamada, también conocido como la Llama de 
la Excelencia. A través de los años, también ha recibido doctorados honoris causa, varios edificios 
educativos con su nombre, y canciones en su honor. ¿Qué espera del legado de su trabajo? 

R: Me siento honrado por estas cosas, pero en el fondo estoy realmente más cómodo trabajando. 
No busco esta atención. Creo que mi mayor recompensa ha sido ver a los jóvenes que han disfrutado 
de los beneficios de una educación superior a través de la iglesia. Esto es lo que me motiva. 

* Marta W. Aldrich es periodista, escritor y editor con sede en Franklin, Tennessee. 

See more at: http://www.gbhem.org/article/ken-yamada-reflects-years-work-higher-
education#sthash.WTJbKIx0.dpuf 

 

UMAD otorga Doctorado Honoris Causa a Ken Yamada 
El galardonado ha dedicado casi 50 años de su vida a la educación metodista y fue 
decisivo en el establecimiento de la IAMSCU. 

 

9 de octubre de 2015. San Andrés Cholula, Puebla. Como un reconocimiento universitario a las 
personas que por sus extraordinarios méritos y por los efectos y proyección de los mismos se han 
convertido en ejemplo de vida para las nuevas generaciones, este 9 de octubre de 2015 se escribió 
un nuevo capítulo en la historia de la Universidad Madero con la entrega del primer Doctorado 
Honoris Causa, siendo en esta ocasión el Doctor Ken Yamada, el merecedor de este título honorífico. 
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 La decisión de que el Dr. Yamada 
sea la primera persona en recibir 
el Doctorado Honoris Causa por 
parte de la UMAD, se debe a que 
ha dedicado casi 50 años de su 
vida a la educación Metodista. 

Después de ser Director de los 
Institutos de Investigación y 
Desarrollo por 13 años en la 
Universidad Hiwassee en 
Tennessee, se unió al Consejo 
General de Educación Superior y 
Ministerio (GBHEM) de la Iglesia 

Metodista Unida en 1979 como Secretario General Adjunto de Escuelas, Facultades y Universidades. 
Actualmente es el Secretario General Adjunto Interino de la División de Educación Superior en el 

Consejo General de Educación 
Superior y Ministerio (GBHEM). 

 

Durante su mandato, Yamada ha 
creado oportunidades sin 
precedentes para que dicho 
Consejo se involucre en ayudar a 
las instituciones educativas 
Metodistas y  alrededor del 
mundo. Su trabajo ha implicado 
ayudar a escuelas, facultades, 
universidades y seminarios 
teológicos en áreas como la 

gestión y la administración. 

Yamada fue decisivo en el desarrollo y establecimiento de la Asociación Internacional de Escuelas, 
Facultades y Universidades Metodistas (IAMSCU), que agrupa a más de 700 instituciones educativas 
con una matrícula de casi un millón de estudiantes. 

En la Conferencia Conjunta de IAMSCU / NASCUMC del 2011, los Consejos de ambas anunciaron la 
creación de “La Llama de la Excelencia: El Premio Ken Yamada para el Liderazgo Notable”, y el primer 
galardón fue entregado a él. 
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Hoy, en la UMAD, tras recibir este 
reconocimiento a su vasta trayectoria y labor 
humanitaria, Ken Yamada explicó lo que 
significa para él la educación metodista. 

“Nosotros, educadores metodistas y las 
instituciones educativas metodistas, somos 
responsables del desarrollo y el 
empoderamiento de las personas. Nuestra 
existencia se basa en la misión y en el 
propósito de desarrollar el potencial humano 

dinámico que pueda servir a las comunidades, naciones y al mundo con el fin de construir mejores 
lugares donde todas las personas puedan vivir” 

Al relatar parte de su historia de vida enmarcada por la tragedia y el dolor, siendo un sobreviviente 
de los atentados del 10 de marzo y 25 de mayo de 1945 que destruyeron toda la ciudad de Tokio y 
mataron a más de 130,000 personas; aseguró que los graduados de las escuelas, colegios, 
universidades y seminarios teológicos metodistas, deben ser claramente diferentes de otras 
instituciones educativas debido a la noble misión en la que basan sus principios. 

El Dr. Ken Yamada agradeció a la UMAD por otorgarle el máximo honor conferido a un académico 
por parte de una institución educativa. 

“Es un extraordinario placer de recibir el más alto honor ofrecido por la Universidad Madero. Recibo 
este honor en nombre de la Junta General de Educación Superior y Ministerios (GBHEM) y de mis 
muchos colegas que han trabajado conmigo durante los últimos cuarenta y seis años en la educación 
superior metodista. Quiero mencionar especialmente el recién fallecido Dr. Almir Maia, con quien 
tuve el privilegio de trabajar durante muchos de estos años”. 

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

Mensaje Asamblea General  
de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
 

 ARGENTINA, Buenos Aires- Del 9 al 
12 de octubre, se realizó en el 
Colegio Ward, Villa Gral. Sarmiento, 
Buenos Aires, la XXIV Asamblea 
General de la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina (IEMA). La 
Asamblea emitió un mensaje que 
publicamos completo: 

Desde la XXIV Asamblea General de 
la Iglesia Evangélica Metodista 

Argentina, en los tiempos que nos toca vivir como ciudadanas y ciudadanos del país, valoramos los 
avances que se han venido realizando, en materia de conquistas sociales e institucionales, de 
políticas públicas que han mejorado sensiblemente la situación de los sectores más postergados de 
nuestra sociedad. 

Creemos que para seguir creciendo en nuestra participación ciudadana y democrática, es necesario 
poder enfrentar los desafíos que nuestra coyuntura requiere. Temas como, los justos reclamos de 
nuestros pueblos originarios por el derecho legítimo a sus tierras, el cuidado consciente de nuestro 
medio ambiente y el cumplimiento de leyes que tiendan a su protección,  así como el crecimiento 
del narcotráfico  y su red de violencia, que demandan políticas eficaces a favor de los más 
vulnerables de esta situación,   deben ser parte de la agenda diaria del país 

Con esta conciencia nos hemos sumado como Iglesia metodista a las marchas a nivel nacional, por 
ejemplo, en la plena implementación de la ley 26.485 (de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) las protestas contra la contaminación 
ambiental,  por la justicia en los casos de violencia institucional de discriminación o “gatillo fácil” 
contra los sectores más pobres, entre otras 
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Asumimos como propia la lucha de distintos sectores de la sociedad por establecer dentro del nuevo 
código civil y comercial en Argentina, la “libertad de cultos” que reasegure el libre ejercicio de la 
pluralidad de cultos en el país. 

 Los derechos humanos y sociales han sido siempre el resultado del reclamo y de las luchas de los 
colectivos sociales que la Iglesia Metodista ha acompañado con voz profética desde hace casi 180 
años, en la certeza que es el evangelio mismo, quién nos demanda protagonismo y acción en favor 
de los sectores más vulnerables de nuestra población que quedan marginalizados en este tiempo 
de globalización y exclusión. 

Esta XXIV Asamblea General, bajo el  lema “Con Cristo somos comunidad solidaria”,  nos 
compromete con un Evangelio transformador de realidades, personales y sociales y  nos desafía a 
compartir las luchas y esperanzas de nuestro pueblo. Oramos al Dios de la vida por nuestro país, su 
historia. Su tiempo por venir. 

 

 

¿Cuál es la opinión de La Iglesia Metodista Unida sobre el suicidio 
asistido? 

La Iglesia Metodista Unida se opone al suicidio y la eutanasia asistida. 

 

UMC.org*/ Traducción y Adaptación: 
Michelle Maldonado** 8 de octubre de 
2015. Creemos que el suicidio no es la 
forma en que una vida humana debe 
terminar. A veces el suicidio es el 
resultado de la depresión no tratada o 
de un dolor o sufrimiento que no se ha 
atendido. La iglesia tiene la obligación 
de velar porque todas las personas 
tengan acceso a la terapia y al cuidado 

pastoral y médico necesarios en aquellas circunstancias que conduzcan a la pérdida de la 
autoestima, el abatimiento suicida o el deseo de buscar el suicidio con la ayuda de médicos. 
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Históricamente, la tradición cristiana ha establecido una distinción entre la interrupción de 
tratamiento y el uso de medidas por parte del paciente o cuidador que tienen como objetivo 
provocar la muerte. 

Como las intervenciones humanas, las tecnologías médicas únicamente se justifican por la ayuda 
que puedan dar. Su uso requiere un juicio responsable sobre cuándo tratamientos de soporte vital 
apoyan realmente los objetivos de la vida y cuando han llegado a sus límites. No hay obligación 
moral o religiosa para usarlas cuando la carga que imponen es mayor que los beneficios que ofrecen 
o cuando el uso de la tecnología médica sólo extiende el proceso de morir. Por lo tanto, las familias 
deben tener la libertad de interrumpir los tratamientos cuando dejan de ser de beneficio para la 
persona moribunda. Sin embargo, retener o retirar las intervenciones de mantenimiento de vida no 
deben confundirse con el abandono de las personas cerca de la muerte o dejar de cuidar de ellos/as. 

Si la muerte se busca deliberadamente como un medio para aliviar el sufrimiento, se debe entender 
como quitar una vida intencionalmente. La tradición Metodista Unida se opone al quitar una vida 
porque se considera como una ofensa contra Dios quien es el único que tiene dominio sobre la vida 
y también se considera un abandono de la esperanza y la humildad delante de Dios. 

Sin embargo, aun cuando nos oponemos a la muerte deliberada, seguimos afirmando que nada, 
incluyendo el suicidio, nos separa del amor y la gracia de Dios (Romanos 8: 38-39). Por lo tanto, 
lamentamos la condenación de personas que se quitan la vida, y consideramos injusto el estigma 
que tan a menudo cae sobre los familiares y amistades sobrevivientes. Nuestra responsabilidad 
como comunidades de fe es rodear con amor y cuidado a aquellos que están en riesgo, los que han 
sobrevivido un intento de suicidio y a los que han perdido a sus seres queridos. 

– Extraído y adaptado del Libro de Disciplina 2012, “Principios Sociales: La Comunidad Que Nutre, 
Suicidio” y del Libro de Resoluciones 2012, “Cuidado Fiel para las Personas Que Sufren” 

* Para más información acerca del artículo, visite el enlace: http://www.umc.org/what-we-
believe/what-is-the-united-methodist-stance-on-assisted-suicide 

** Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. 
Puede contactarle al (615)742-5775 o por el 
mmaldonado@umcom.org 
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ORACIÓN: Cristianos de todo el mundo oran por la paz de Jerusalén 

Personas de más de 175 países se unieron este pasado domingo 4 de octubre en la 
jornada de oración, una iniciativa que suma más adeptos en cada ocasión. 

 

AUTOR Redacción P+D JERUSALÉN 06 DE 
OCTUBRE DE 2015 16:15 h. Día de Oración 
por la Paz de Jerusalén Tal y como ocurre 
cada año el domingo 4 de octubre se celebró 
el Día de Oración por la Paz de Jerusalén, 
evento que unió a cientos de miles de 
cristianos del mundo entero en intercesión. 

Este año creyentes de más de 175 naciones 
(que incluyen a 7 países musulmanes) 
participaron en esta iniciativa orando en sus 

en sus iglesias y en sus hogares y además compartieron mensajes en las redes sociales incentivando 
para que otros se uniesen en esta campaña. En Jerusalén se realizó un servicio de oración en la 
Christ Church ubicada a pocos pasos de la puerta de Jaffa en la ciudad vieja. Christ Church es la 
iglesia más antigua en el Medio Oriente y su pastor David Pileggi comenzó el servicio señalando que 
esta congregación desde 1830 ha tenido como lema “Pedir por la paz de Jerusalén”.   

 

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO 

Este servicio oración pudo ser visto en el mundo entero gracias a la señal GOD TV, cadena de 
televisión que trasmite por satélite y por internet y que llega a 200 paises. Durante todo ese día más 
de 500 creyentes en el mundo utilizaron la “sala de oración virtual” que fue teleconferencia por 
internet que se mantuvo abierta durante 24 horas del día.  

 

ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES 

Las redes sociales también fueron utilizadas masivamente por los creyentes quienes publicaron en 
sus perfiles mensajes alusivos a esta campaña bajo el hashtag #DDPJ. En esta ocasión se incentivó 
el uso de los teléfonos móviles que con la app Instapray también sirvieron como plataforma de 
intercesión.  
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El Día de Oración por la Paz de Jerusalén se celebra todos los años el primer domingo de octubre.  En 
esta iniciativa comenzó en el año 2002 

Leer más: [Protestante+Digital] 

 

 

Europeos deberían “tener el coraje para volver  
a la Iglesia y la Biblia”, dice Merkel 
 

SUIZA.- La canciller alemán Ángela 
Merkel, es hija de un pastor y nunca 
ha ocultado su fe. En una reciente 
conferencia en la Universidad de 
Berna, Suiza, se le preguntó sobre el 
“peligro” que los inmigrantes 
musulmanes representan para 
Europa. 

Como se ha informado ampliamente, 
Alemania es el principal destino de 
miles de refugiados que huyen de las 
guerras en el Medio Oriente y 
África. Sin embargo, la reacción de 

Merkel provocó un gran malestar entre los oyentes, ya que fue algo inesperado porque parecía 
haber venido de un líder religioso, no de un liderazgo político. Hasta ahora ninguna iglesia dio 
declaraciones incisivas sobre el tema. 

Ángela dijo que creía que la mejor respuesta es que los europeos tienen “el valor de ser cristianos, 
para fomentar el diálogo (con los musulmanes) para volver a la Iglesia, para profundizar más en la 
Biblia”. Luego agregó: “Si le preguntas a los alumnos lo que es Pentecostés, las respuestas tienden 
a ser muy decepcionantes”. 

El gobierno alemán está muy involucrado en la búsqueda de una solución a la crisis de los 
inmigrantes. Pero su jefa quería mostrar que no habría ninguna razón para tener miedo del Islam. 
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Ella ha hecho un llamamiento para el diálogo y argumenta que “antes y necesario nos conoceremos 
y entenderemos”. 

Merkel dijo: “Me gustaría ver a más gente tener el valor de decir:” Yo soy cristiano”. Recordó que 
en Alemania la asistencia a la iglesia ha caído significativamente. Su sugerencia es que en lugar de 
tener miedo de la gente de otra religión, la gente debe volver a las raíces del continente. Recordó 
que “nuestra tradición es asistir a un servicio religioso y aprender algunos fundamentos bíblicos”. 

Alemania deberá recibir más de 800.000 refugiados sólo este año, cuatro veces más que el total 
registrado en 2014. El gobierno dice que puede acomodar hasta 500.000 refugiados al año en los 
próximos años. 

Entre las muchas campañas en contra de la inclusión de todos los refugiados extranjeros en el país, 
el argumento principal es que muchos yihadistas y soldados de los grupos extremistas están 
llegando disfrazados como un inmigrante. 

 

 

Fiscal defiende la oración en escuelas públicas  
de Oklahoma y Arkansas 

“Usted simplemente no puede hacerlo arbitrariamente, digamos que de manera 
arbitraria ¿Vamos a permitir toda palabra, excepto el discurso religioso?”, dijo 
Pruitt. 

 

EE.UU.- En Oklahoma y Alabama, se está 
realizando un esfuerzo para mantener la 
oración en los eventos deportivos de las 
escuelas públicas. CBN News informó que 
el Fiscal General de Oklahoma, Scott 
Pruitt, quien abogó por mantener el 
monumento de los Diez Mandamientos 
en los terrenos del Capitolio del Estado de 
Oklahoma, dijo que no es constitucional 
que la junta escolar rija la actividad 
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deportiva y prohibida la oración de los estudiantes. 

“Usted simplemente no puede hacerlo arbitrariamente, digamos que de manera arbitraria, ¿Vamos 
a permitir toda palabra, excepto el discurso religioso?”, dijo Pruitt. 

Debido a que el estado permite anuncios abiertos en un foro público, Pruitt argumentó, no se puede 
prohibir constitucionalmente el discurso religioso. 

Una batalla por la oración también se ha librado en los eventos deportivos de las escuelas públicas 
de Arkansas. El Freedom From Religion Foundation (FFRF) advirtió al Ashdown, el distrito escolar de 
Arkansas y al superintendente de distrito, Jason Sanders que permitir la oración en los eventos 
deportivos de la escuela pública es inconstitucional, y acusó específicamente al director de la banda 
de la escuela de orar en un partido de fútbol realizado en la escuela. 

Sanders no está de acuerdo. “Sentimos que la libertad de nuestros estudiantes es la expresarse en 
un tribunal de justicia”, dijo. “No vamos a detener cualquier estudiante que quiere ejercer su 
libertad de expresión religiosa, como una oración”. 

Durante un reciente partido de fútbol, los estudiantes y los fans tuvieron un tiempo de oración 
desafiando a la organización atea, indicándoles que no son quienes para impedirles orar. 

 

Abrirán una iglesia para adorar a Satanás el 30 de octubre 
La apertura de este lugar diabólico tiene a más de uno en el vecindario con los 
pelos de punta, pues ya han visto entrar y salir del pequeño lugar a personas con 

vestimentas raras, poco comunes para un 
apacible lugar como este. 

 

TEXAS, HOUSTON. – Una iglesia satánica 
está prevista a ser abierta este próximo 30 
de octubre en Old Spring Town, al norte 
de Houston. El evento será un día antes de 
la celebración de las fiestas de Halloween 
(-por si queda alguna duda de la relación 
con dicho evento- N de la R). La Iglesia 
Mayor de Lucifer será dedicada a adorar al 
dios de las tinieblas. 
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La apertura de este lugar diabólico tiene a más de uno en el vecindario con los pelos de punta, pues 
ya han visto entrar y salir del pequeño lugar a personas con vestimentas raras, poco comunes para 
un apacible lugar como este. 

Michael Ford, uno de los líderes de la iglesia, dice que Lucifer es una guía de luz y espiritual. La iglesia 
hace parte de un grupo que profesa adoración a Lucifer a lo largo y ancho del país y aunque ellos 
niegan que tengan algo demoniaco, el grupo tiene todo listo para iniciar sesiones –precisamente- el 
día de las brujas. 

Voceros de iglesias cristianas rechazan la apertura de esta iglesia, como por ejemplo Hernán Castaño 
de la iglesia Ríos de Aceite, quien dice: “Quieren crear caos y tinieblas”. 

Aunque algunos de sus símbolos pueden ser molestos para los forasteros, los dirigentes dijeron que 
ven a Lucifer no como el diablo, sino como una fuente de luz que desafía a la gente a pensar fuera 
del molde. 

“Estamos dándole una plataforma para que la gente se explore a sí misma con la máxima libertad:” 
No digo que van a ser capaces de mirar en el espejo y decir: ‘Yo te entiendo mejor’”. 

Los líderes satanistas dicen que mucha gente de todo el mundo está interesada y quieren asistir a 
esa inauguración. 

 

Estado Islámico pide 12 millones de dólares por la vida de 180 
cristianos 

Previamente, las cadenas árabes demostraron un video difundido por el EI en 
internet, en el cual los terroristas ejecutaron a tres hombres cristianos asirios. 
“Demandaron 12 millones de dólares por la vida de 180 nuestros compañeros”, 
dijo el representante. 

 

PERSECUCIONES 12 OCT 2015. El grupo terrorista Estado Islámico (EI) amenazan con ejecutar a 180 
cristianos asirios secuestrados en febrero pasado en el nordeste de Siria, comunicó este sábado a 
RIA Novosti un representante de la comunidad asiria. 
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Previamente, las cadenas árabes 
demostraron un video difundido por el 
EI en internet, en el cual los terroristas 
ejecutaron a tres hombres cristianos 
asirios. “Demandaron 12 millones de 
dólares por la vida de 180 nuestros 
compañeros”, dijo el representante. 

Señaló que tres asirios fueron 
ejecutados en el día de la celebración 
de la Fiesta del Cordero, Eid al Adha, 
que tuvo lugar entre los 24 y 25 de 
septiembre. 

Los representantes de la iglesia asiria 
en Siria y en el Líbano se dirigieron a sus diásporas en otros países y a varias organizaciones 
internacionales para que ayudaran a salvar a los asirios secuestrados por el EI. 

A finales de febrero, los yihadistas lanzaron una ofensiva contra varias aldeas asirias en la provincia 
de Hasaka capturando, según datos distintos, de 200 a 300 cristianos. Decenas de ellos fueron 
asesinados, y sus casas e iglesias saqueadas y quemadas. 

Poseen ahora armamento antitanque 

A pesar de que la ofensiva contra el EI llevada a cabo por el Ejército sirio y la Fuerza Aérea de Rusia, 
ha tenido mucho éxito, el analista Dmitri Yurov asegura que los extremistas aún tienen mucho 
armamento estadounidense, listo para ser utilizado. 

Yurov detalla que antes de iniciada la operación por parte de Siria sólo había armas ligeras, sin 
embargo luego de la puesta en marcha de la ofensiva, aparecieron misiles antitanque 
estadunidenses que impidieron el avance del ataque antiterrorista. 

“Los sistemas antitanque estadounidenses que, aunque no son los más novedosos, llegaron 
masivamente a Siria a través de las fronteras de Jordania y Turquía, trajeron muchos problemas a 
los tanquistas sirios”, explica por su parte el ingeniero militar y especialista antitanque Konstantin 
Voloshin. 

Asimismo, informó que sólo durante el primer año de guerra los militantes del EI, apoyados por sus 
aliados occidentales, lograron capturar unos diez almacenes gubernamentales con armas 
antitanque ligeras, pesadas y especiales”, constata. 
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En medio de los aleluyas y hosannas,  
¿un tango para el Papa Francisco? 
 

Pablo D. Sosa  

 

Michael E. Ruane*/ Traducción y 
Adaptación: Michelle Maldonado**/ 30 
de septiembre de 2015. Cuando Tom 
Stehle, el director del coro, estaba 
buscando música para la próxima misa del 
Papa Francisco en Washington, se 
encontró con una sorprendente pieza de 
un compositor argentino. No era un 
himno tradicional ni un canto en latín o 

una aclamación sagrada. Era más como un tango. 

“Este Momento en Punto”, del ministro Pablo D. Sosa de Buenos Aires, se programó para ser 
cantada en la misa del Papa en la Basílica del Santuario Nacional de la Concepción y la Universidad 
Católica Inmaculada el pasado 23 de septiembre. 

La letra le llamo la atención a Stehle. La música es cautivadora y se realiza a un ritmo llamado 
“candombe”. “’Este Momento’ utiliza el candombe y la milonga, que son ritmos precursores del 
tango, desarrollados en el siglo 18 y que utilizan fórmulas rítmicas de origen africano”, escribió el 
Rev. Sosa en un correo electrónico. 

El Papa nació en Buenos Aires y ha dicho en entrevistas que bailaba y amaba el tango y la milonga 
cuando joven. 

En diciembre, cientos de simpatizantes bailaron el tango en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del 
Vaticano para celebrar el los 78 años del Papa. 

Pero ¿para un servicio religioso? 

“Yo pensé, ‘wow, esta no es una pieza típica para la música litúrgica'”, dijo Stehle. “La música es muy 
contagiosa”. Pero el contenido lo motivó a decidirse por él, ya que la letra refleja la compasión y se 
ajusta al pensamiento y las preocupaciones del Papa por los/as pobres y oprimidos/as. 
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El canto La canción incluye las frases: 

Este momento en punto es el momento 
En que se escucha bien, si estas atento 
La ronca voz que grita el desaliento 

Sosa, de 81 años, quien es clérigo metodista, dijo que escribió la canción en los años 1990 para una 
graduación en una escuela teológica donde enseñó música y liturgia y ha evolucionado desde 
entonces. 

Este momento en punto cruza el cielo 
como un puñal, la voz que rompe el velo 
y hace temblar las piedras en el suelo 
gritándonos que Dios no se olvidó 

El Rev. Sosa dijo que conoce al Papa “tengo que decirles unas palabras acerca de Francisco “, 
escribió. “Nació y se crio en el barrio de Flores de nuestra ciudad, una de las zonas más tradicionales 
de la clase media de Buenos Aires. Su lugar de nacimiento (ahora parte de una visita turística) está 
a dos cuadras de mi casa”, escribió. “Y la iglesia de San José de Flores, donde decidió su vocación 
pastoral, está al otro lado de la plaza de nuestra propia iglesia metodista”. 

Stehle dijo que la pieza fue cantada en español en las afueras de la basílica por el “Coro 
Arquidiocesano de la Misa Papal” de 90 voces que él dirige. El Papa seguirá adentro preparando el 
servicio, pero la música se oirá. 

“Puede que la oiga”, dijo Stehle. “Y puede ser que diga, ‘Hey!’ y empiece a cantar, nunca se sabe”, 
dijo. “Sería una historia divertida si me entero que – mientras se preparaba- se dio cuenta de que 
había un tango en algún lugar alrededor de él”. 
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El 1% de la población controla la mitad de la riqueza mundial 

 

La desigualdad en el mundo ha continuado su ritmo acelerado desde 2008 y ahora el 1% de la 
población controla el 50% de la riqueza mundial, según el sexto Informe Global de Riqueza de 
elaborado por Credit Suisse. 

Debido a la apreciación del dólar, la riqueza global se redujo y  la riqueza por adulto cayó en 6.2% 
hasta los 52,400 dólares promedio, por debajo del nivel de 2013. 

La pirámide mundial tiene una base de individuos con un nivel bajo de riqueza. Un estimado de 71% 
(3,400 millones) de la población adulta del mundo tiene una riqueza menor a los 10,000 dólares en 
2015. 

Mil millones más de adultos (21% de la población mundial) tienen una riqueza dentro del rango de 
los 10,000 y 100,000 dólares. 

En tanto, 383 millones de adultos (8% de la población) tienen una riqueza neta mayor a los 100,000 
dólares, en este grupo se incluyen 34 millones de millonarios, o apenas el 1% de la población total 
que, no obstante, concentra el 45% de la riqueza total. 

El informe estima que 123,800 individuos poseen una riqueza mayor a 50 millones de dólares y 
44,900 personas tienen más de 100 millones de dólares. 

Usted, ¿qué piensa? 
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Intolerancia religiosa 
 

La censura y persecución de ideas en la Inquisición 

El dogma existe, precisamente, para neutralizar las diferencias de opinión,  que 
han sido el gran quebradero de cabeza del cristianismo desde sus orígenes. 

 

Para la religión católica, la fe lo es 
todo. Y sin embargo hay personas a 
las que les resulta imposible aceptar 
lo que no entienden, y otras que 
entienden de manera distinta lo que 
el dogma ha fijado como verdad 
indiscutible. El dogma existe, 
precisamente, para neutralizar las 
diferencias de opinión, que han sido 
el gran quebradero de cabeza del 
cristianismo desde sus orígenes. “Esto 
creerás, y solamente esto”. 

La expansión religiosa en Occidente 
tuvo lugar en un tiempo inimaginable 

para nosotros: un mundo sin medios de comunicación, sin noticias, una sociedad prácticamente 
analfabeta en la que nadie sabía lo que estaba pasando cien kilómetros al norte o al sur de su lugar. 
En aquellos siglos oscuros, la cristianización de los bárbaros fue una verdadera epopeya intelectual. 
Los evangelizadores, como San Patricio en Irlanda o San Bruno en Crimea, veían con sorpresa que 
lo que habían predicado entre los celtas o entre los rusos se convertía poco después de su partida 
en algo completamente distinto. Las viejas creencias se adherían como lapas a la nueva religión y la 
deformaban a su gusto, integrando en ella sus símbolos paganos seculares. 

El único sistema de comunicación a distancia era el correo. Eso explica, por ejemplo, que la obra de 
Pablo de Tarso –que sólo era diez años más joven que Cristo– consista en una larga colección de 
epístolas dirigidas a las iglesias emergentes. En esas condiciones de aislamiento, es fácil entender 
que cualquier desviación del dogma que se produjera en una región remota podía tardar años en 
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llegar a conocimiento de la autoridad eclesiástica y convertirse mientras tanto en una herejía 
extendida e importante. 

Los obispos cumplían, entre otras, esa misión de vigilancia del dogma y enlace con la jerarquía, pero 
las cosas se complicaban mucho cuando eran los propios obispos los autores de la desviación. Las 
grandes herejías primitivas tuvieron a obispos de protagonistas, como se ve por ejemplo con el 
arrianismo del obispo Arrio o el priscilianismo del obispo Prisciliano. Y sus antagonistas también 
eran obispos, pero siempre mucho más numerosos. 

En un principio, las diferencias de criterio se discutían en concilios y allí mismo se excomulgaba a los 
herejes recalcitrantes. Pero la condena no era suficiente en la mayoría de los casos: el dogma no 
podía vigilar todas las mentes, y la herejía progresaba aun después de su condena oficial. Sobre 
todo, cuando se basaba en misterios sofisticados como el de la Trinidad, que sin duda fue el asunto 
que más controversias generó en el seno de la Iglesia (y del Estado, pues hay que tener en cuenta 
que, desde que el Imperio Romano se hizo cristiano, los enemigos de la Iglesia se confundían con 
los del poder político). 

La unidad de criterio era el objetivo principal de la jerarquía eclesiástica, porque el entendimiento 
resulta imposible cuando no se cree lo mismo. Y así, la Iglesia se vio obligada forzosamente a 
atrincherarse en el dogma y a mantenerse al acecho como un tigre ante sus inevitables desviaciones. 

Mil años más tarde, esa exhaustiva misión de vigilancia fue cedida a una institución cuyo solo 
nombre haría temblar a los creyentes: la Inquisición. 

Lo que nació como un lícito mecanismo de defensa espiritual se convirtió con el tiempo en una 
ominosa red de espionaje, un campo abonado para toda clase de abusos y un sistema de eliminación 
de disidentes o de competidores. 

La envidia y el rencor motivaron miles de denuncias anónimas, algunas de las cuales se resolvieron 
en el tormento o en la hoguera. La política también tuvo sus víctimas: fue la Inquisición inglesa la 
que quemó viva a Juana de Arco en Rouen. 


