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Editorial: Nuestro septiembre 2016 
 

 

 

Nuestro septiembre 2016  

 

Septiembre, el mes más ferviente y energizante del año para los mexicanos, es nuestro mes patrio, 
el Aniversario de nuestra Independencia, con nuestra bandera cuya franja roja en su versión más 
antigua conmemora nuestra sangre mestiza. Todos echamos mano de ropas mexicanas, fiestas 
colectivas llamadas noches mexicanas, vamos “al grito” donde todos alzamos la voz, ¡Viva México!, 
y nos emocionamos con los juegos pirotécnicos, y cantamos nuestro repertorio folklórico (“Cielito 
Lindo”, “Canción Mixteca”, y el resto). Se nos sube el termómetro patrio. Nuestra bandera, nuestro 
himno nacional, nuestra historia, nuestros héroes, todo se reviste de un significado más notable 
estos días. Somos un pueblo libre y auto determinado. 

Pero a la vez, este septiembre muchos traemos la mente y las emociones distraídas. No es posible 
alejar de nuestros pensamientos el clima nacional. Nuestro actual gobierno ha puesto en la calle a 
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más gente inconforme con protestas que ningún otro sexenio del cual tengamos memoria. Los 
padres, familiares, amigos, normalistas y mexicanos escandalizados por los oscuros factores 
alrededor de los 43 perdidos por desaparición forzada de Ayotzinapa, con los otros casos de Tlatlaya 
y Apatzingán (entre otros), han tenido que ir a la calle, reforzados por manifestaciones 
internacionales, exigiendo justicia; los maestros, amenazados en sus prestaciones y debilitando su 
estatus con exámenes subjetivos, también siguen en la calle exigiendo diálogo para reconsiderar la 
mal llamada “reforma educativa”, y esto a pesar del episodio sangriento de Nochixtlán, Oax.; y 
podríamos seguir con otros descontentos que han llevado al pueblo mexicano a la manifestación 
pública. Todo lo anterior maquillado con los asuntos de la casa blanca, la deshonestidad 
premeditada que implica una tesis parcialmente plagiada, y pinceladas de indignidad por los 
“trumpazos” que nos han dado sin haber quién nos defienda. 

Este nuestro septiembre 2016 lleva también la marca de los cientos de miles de mexicanos en las 
calles los días 03, 10 y 24, por causa del denominado “matrimonio igualitario”, iniciativa de ley 
enviada al Congreso de la Unión el pasado 17 de mayo. Sería simplista caer en la generalización 
intolerante de que todas esas familias manifestándose son fundamentalistas religiosos y mentes 
medievales, por el hecho de no ser de la opinión de quienes desean navegar con la bandera del 
liberalismo. Como metodistas con una espiritualidad wesleyana, debería sernos fácil imaginar que 
entre esos manifestantes debe haber cristianos con escrúpulos sinceros, con una actitud decidida, 
intentando frenar una iniciativa que les parece ofende una cosmovisión bíblica, pero sin llevar una 
doble determinación: la de menospreciar a la comunidad gay. 

El metodismo mexicano, desde su nivel oficial se ha pronunciado definidamente contra la moderna 
ideología de género. Recientemente nuestro Colegio de Obispos ha emitido un comunicado nacional 
sentando las bases teológicas para desaprobar esa ideología. Y nuestro Credo Social, aprobado por 
los asambleístas de la Conferencia General de 2002, establece en su principio No. 3 que la 
homosexualidad es una práctica que lesiona la dignidad humana. Si los que votaron a favor de aquel 
Credo ahora no están seguros de hacerlo, se debe a que ideas no provenientes de la Biblia ni del 
ámbito científico, sino del orden puramente ideológico, han permeado su mente en este ínter, 
buscando ahora armar una hermenéutica situacional. 

Un servidor participó con una ponencia en un foro sobre la familia, en el edificio del Congreso del 
Estado de Nuevo León, con la asistencia de diputados (as) locales y miembros de diferentes sectores 
sociales, incluyendo activistas homosexuales, el lunes 12 de septiembre. Aun con la agravante de 
alargar este Editorial más de lo usual, la compartiré: 
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FORO 
LA FAMILIA, BASE FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 
Salón Polivalente del Congreso del Estado de Nuevo León 
Septiembre 12 de 2016, 19:00 hrs. 

Estimados amigos, damas y caballeros, 

Dijo el filósofo chino Confucio: “La fortaleza de una nación deriva de la integridad del hogar. Un 
hogar será fuerte cuando esté sostenido por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, 
hijo obediente, hermano complaciente”. 

Y la muy recordada Madre Teresa de Calcuta: “¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? 
Ve a casa y ama a tu familia.” 

 Es necesario adelantar algunas aclaraciones necesarias para precisar mejor la naturaleza de la 
actual propuesta: 

1. Quienes militamos dentro de alguna de las Asociaciones Religiosas en México sabemos 
perfectamente que el Estado Mexicano ha sido declarado laico desde la Constitución de 
1917, siguiendo los criterios de la Constitución de 1857, y así deseamos que siga. 

Por esta razón, no pretendemos hacer llegar a ninguna cámara de diputados o de senadores ni la 
Biblia ni razonamientos bíblicos, pretendiendo que se elaboren o aprueben las leyes en base a 
materiales religiosos. 

A quienes somos líderes de Asociaciones Religiosas nos es muy complicado no aparecer como 
representantes de ellas, por razones obvias, pero estamos trabajando con nuestra gente para que 
encaucemos toda iniciativa ciudadana desde el nivel laico. Por lo tanto, rogamos ser escuchados con 
nuestras voces ciudadanas, como mexicanos y nuevoleoneses, incluidos los ministros de culto, 
preocupados por lo que vemos como una amenaza contra la institución humana más antigua y 
básica de la sociedad que es la familia y su núcleo que es el matrimonio heterosexual. 

2. Nos oponemos firmemente a la iniciativa de ley enviada al Congreso de la Unión el 17 de 
mayo de 2016, pero dejando bien claro que no lo hacemos pretendiendo invalidar ninguna 
clase de derechos humanos, ni alentar la discriminación hacia ningún sector de nuestra 
nación, y menos para dar lugar a la homofobia y al odio. 

 Lo hacemos porque vemos un peligro contra los fundamentos de la sociedad mexicana al modificar 
la figura del matrimonio heterosexual, el único que representa la realidad natural de la naturaleza 
humana, con dimorfismo sexual y bisexuada, condición básica para la reproducción humana y para 
la mejor y natural satisfacción de las necesidades psicosexuales de los cónyuges. Es decir, deseamos 
que se respete lo que ancestralmente se ha identificado en las culturas de los pueblos, y 
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particularmente en la cultura mexicana, como un fenómeno social respaldado por las condiciones 
biológicas y antropológicas que lo hacen pertenecer al orden natural. Al hacerse esta legítima 
defensa, ponemos en claro que de ningún modo deseamos se le dé la interpretación de una 
campaña en pro de la  intolerancia hacia las personas que piensen de un modo diferente. 

 Aclarado lo anterior pedimos: 

1. Al H. Congreso de la Unión que no apruebe la iniciativa de ley fechada con el 17 de mayo de 
2016. 

O, en caso de ocurrir el infortunio de que el Congreso de la Unión apruebe tan lamentable iniciativa, 
entonces nuestro ruego se dirige a los diputados locales del H. Congreso de Nuevo León para que 
no ratifiquen dicha modificación a la Constitución del país, cuando se corra con el trámite fijado por 
ella misma. 

Suplicamos a los diputados y senadores tanto de la Federación como de Nuevo León que escuchen 
la voz de quienes votamos para instalarles en el respectivo congreso. Están allí para escucharnos y 
encausar nuestra voluntad manifiesta. Vean las manifestaciones públicas que se han realizado el 03, 
el 10 y el 24 de septiembre de 2016, aparte de las realizadas en otras fechas, por todas partes de 
México, y sean sensibles de un modo democrático al sentir de quienes somos beneficiarios de su 
trabajo legislativo. 

2. Que nuestros diputados y senadores tomen conciencia que la figura jurídica del matrimonio 
fue creada para tipificar una relación entre un hombre y una mujer. Y la prueba de eso es 
que en los Estados donde se han adaptado los códigos civiles para permitir el matrimonio 
entre homosexuales, han tenido que cambiar los términos “hombre y mujer” que estaban 
allí. El asunto es sencillo, se legisló desde un principio, de manera natural y sobria, en favor 
de reconocer el matrimonio como una relación heterosexual. Sólo a esta clase de unión 
pertenece esa designación semántica, jurídica e histórica que llamamos matrimonio. Los 
mexicanos hemos conservado ese entendimiento y lo hemos transmitido de generación a 
generación convirtiéndolo en uno de los valores sociales de este pueblo. 

No se le puede dar paso ahora al así llamado “matrimonio igualitario”, con la idea de igualar una 
relación con otra, porque el mismo sentido común nos señala que hombre y hombre, o mujer y 
mujer, no pueden ser igual a hombre y mujer. 

Por lo anterior, no se puede tomar la figura del matrimonio, establecida para sancionar 
exclusivamente la relación heterosexual, para redefinirla con el fin de incluir a personas que no 
caben en la definición original. Esto sería un atentado contra todos los que estamos casados como 
hombre y mujer y gozamos de una figura que se creó sólo para respaldar nuestra condición. En todo 
caso, recomendamos que tanto la comunidad LGBT como nuestros legisladores trabajen para crear 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2016 Página 7 
 
 

 

 

 

una figura jurídica propia y especial para las uniones civiles entre personas con ese tipo de 
preferencias. 

3. Nos oponemos a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Y la razón es que 
la adopción debe basarse en la necesidad y el derecho que debe tener un niño a ser 
adoptado, y no en la necesidad de una pareja homosexual que desea mediante la adopción 
conformar una familia alternativa para satisfacción de la misma pareja. Si realmente la 
adopción tiene como fin proveer a los niños las mejores condiciones de vida, como lo 
establece el Art. 4 de la Constitución, entonces es recomendable que una adopción no 
ofrezca menos que la recuperación de aquello que el niño perdió. Si el niño perdió una 
madre y un padre, es preferible que la adopción no le provea algo diferente a eso. 

4. Finalmente, las familias mexicanas reclamamos el derecho de proveer la educación sexual 
a nuestros hijos, basada en las tradiciones, valores y principios de la familia. No queremos 
que se nos imponga ningún modelo ajeno, y menos alguno cuya filosofía esté sustentada en 
la ideología de género porque ésta ofende escenarios que corresponden a nuestra cultura 
y a nuestra fe. En todo caso, si el Estado desea ser rector de la educación sexual de las 
familias mexicanas desde el punto de vista de la ideología de género, que imparta cursos de 
preparación para padres y tutores, pero que de ninguna manera se intente transmitir esto 
directamente a los niños y adolescentes por medio de los libros de texto obligados en los 
niveles preescolar hasta la secundaria. 

  

Bernabé Rendón Morales 
Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. 
bernaberendon@yahoo.com.mx  
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LXII Conferencia Distrito Valle de Anáhuac 
 

 

 

CRÓNICA DEL LXII PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DEL DISTRITO 
VALLE DE ANÁHUAC.  

 

En el marco de la “Creación, una fuente de nuestro quehacer teológico”, como fuente teológica del 
metodismo, el Distrito Valle de Anáhuac, celebró su LXII periodo de sesiones, que tuvieron como 
sede la Iglesia Gethsemaní,  ubicada en la Calle de Colegio Salesiano Núm. 20, en el corazón de la 
Colonia Anáhuac, muy cercano al barrio de Santa Julia, de donde se entreteje la leyenda del tigre de 
Santa Julia, el día 3 de Septiembre, en la muy noble y leal ahora llamada Ciudad de México. 

Todo es bullicio y algarabía, abrazos, apretones de mano y saludos efusivos, el atrio, en donde se 
realizaban Las inscripciones, por las hermanas Ximena Villanueva Ortiz y Leticia Valderrama; estaba 
lleno a toda su capacidad; y no es para menos, por fin pastores y delegados laicos, de la geografía 
del Distrito, saciarían su curiosidad, para ”estrenar” a la Pbro. Zabdiel Campos Muñoz, recién electa 
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Superintendente de este Distrito en la Pasada Conferencia Anual, celebrada en la iglesia “El Buen 
Pastor” Churubusco. 

Después de un tiempo de no verse, pastores y delegados laicos de los 26 cargos pastorales, se dieron 
cita en la mencionada iglesia, y una multitudinaria recepción, fue ofrecida por el equipo integrado 
por miembros, orgullosos de ser los anfitriones, de tan distinguidos huéspedes, provenientes “del 
oriente, de ocaso, de aquilón, como reza la tercera estrofa del himno oficial de la Iglesia Metodista 
de México, A. R., cuya autoría se debe a José Trinidad Ramírez y Manuel Figueroa. 

No se sabe, de quien sería la feliz ocurrencia, de iniciar los trabajos de acuerdo al programa, a las 
8.00 Hrs., pues, en esta megápolis, llegar a tiempo a cualquier cita es una verdadera odisea; hubiese 
sido necesario que todos los delegados estuvieran hospedados en las cercanías de la sede. Sin 
embargo, a las 9.00 Hrs., se inician los trabajos, con el solemne culto de Santa Comunión, que está 
al cargo del Gabinete Distrital. Predica la Pbro. Zabdiel Campos Muñoz, Oficia el Pbro. Moisés 
Morales Granados, el Obispo Andrés Hernández Miranda, y como organista el Hno. Dan Castillo 
Aragón. 

Se efectúa la sesión de organización interna, haciéndose los siguientes nombramientos: Secretaria, 
Prob. Karla Evangelista Segoviano, Comisión de Cortesía, Pastor Oscar Báez Hernández, Comisión de 
Oración Pastora Rebeca Ramos Corona, Comisión de Fotografía Joven Miguel Arana Rangel, 
Tomador de tiempo Pastor Valente Sánchez Alcántara, y como escrutadores se acogen a los 
designados por la iglesia local. 

Como parte del protocolo se aprueba el programa que queda como sigue: 8.00-8.30 Hrs. 
Inscripciones. 8.30-9.30 Hrs.  Celebración de Apertura y Comunión 9.30-10.45 Primera Sesión 
Plenaria.  Esta, consistió en el desglose del Diagnostico situacional del Distrito, a Cargo del 
Representante laico del Distrito, en donde se ventilo lo correspondiente a la evaluación de los 
pastores e iglesias. Se analizaron los aspectos estadísticos del Distrito, y se vertieron conceptos 
valiosos para el plan de trabajo del 2017. 

Con la asistencia de 71 miembros oficiales, y un quorum delimitado en 47 personas para que todos 
los acuerdos tuviesen validez oficial, se inicia del programa debidamente aprobado, con la 
presentación de la Comisión de Programa, con la evaluación del 2016, y el trazado de la lineas de 
acción del 107, estuvo a cargo de la Hna. Betsabeth Arely Reyes Cortez. La evaluación y 
programación del Área de Desarrollo Cristiano, estuvo a cargo de la Profra. Griselda Márquez; 
después de discutidos por los asambleístas, se sacaron conclusiones valiosas para el mejor 
desempeño de las áreas. 

Se comunicó a la Asamblea, que el 5 de noviembre se tendrá un taller de capacitación para las 
nuevas Juntas de Administradores, sin precisar más detalles. 
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Llegó la hora del ansiado receso, pues la mayoría se había venido sin desayunar, y de esa manera 
pudieron mitigar en parte su hambre, y así fue como se desaparecieron de las mesas, el café, las 
galletas, los sandwiches y demás elementar frugales, que prepararon las hermanas de la Sociedad 
Misionera femenil, para de esa manera incrementar su tesorería. 

La evaluación y Programación del Área de Testimonio Cristiano, estuvo a cargo del Pastor Oscar 
Báez. Una vez más la asamblea expresó su sentir, y se aportaron ideas valiosas que si se llegan a 
culminar, serán de grande beneficio para el Distrito. El Área de Administración y Finanzas, con su 
correspondiente Evaluación y programación para el 2017, estuvo a cargo de la Lic. Ruth Gómez 
Pasten. Se comentaron todos los detalles, financieros y se acordaron aspectos importantes en 
cuanto a la mayordomía integral; haciéndose un marcado énfasis en que cada iglesia haga su mejor 
esfuerzo para incrementar sus finanzas al Distrito. 

La Pbro. Zabdiel Campos Muñoz, planteó a los delegados ministeriales y laicos, varios retos a cumplir 
durante su mandato: “Vamos a construir y asi, entreguemos lo mejor de nosotros, y recalcó 
entreguemos lo que debe ser.” Finalmente dio algunas perspectivas de su trabajo, y se dijo que en 
fecha próxima, no señalada se entregará a todas las iglesias el “Plan de Trabajo del Distrito Valle de 
Anáhuac”. “Jesucristo nos llama a amar y a servir”, terminaría exhortando. 

Se acordó, que el Desayuno Convivencia de Navidad de las Familias pastorales, se celebrase en la 
Iglesia Metodista El Mesías, en Toluca Centro, el sábado 26 de noviembre. 

Se dio oportunidad a que diversas organizaciones dieran sus correspondientes avisos, y todos dieron 
un suspiro de alivio cuando finalmente, se concluyeron los trabajos y se tuvo la declaratoria de 
clausura y la bendición apostólica; y… por fin a comer. La comida estuvo organizada por la Hna. 
Cristina Hinostrosa Olivera; y como suele suceder en esos casos, fue proverbial la atención que la 
Iglesia local brindó a todos los asistentes. 

Son las 15.00 Hrs., Se ha cerrado una página más en el devenir de la Iglesia Metodista de México, y 
del Distrito Valle de Anáhuac, otra vez abrazos, saludos, una que otra furtiva lágrima asoma en 
algunos ojos, y sólo acierto a recordar el poema de Netzahualcóyotl: “Esperamos que al volver a sus 
lejanas tierras, lleven en sus pupilas, el colorido de nuestros valles y montañas. Y en su corazones, 
el calor de nuestra sincera amistad”. ¡ADIOS, ANÁHUAC! ¡GRACIAS POR TODO! ¡DIOS LES BENDIGA! 

Pbro. Abner Alanís Rangel  
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

¿DE DONDE VIENEN NUESTRO PLEITOS Y DISGUSTOS? 

Santiago 4:1 nos contesta: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen 
de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros?  

Vienen de aquello que deseamos, de aquello que creemos que es un derecho, de lo que creemos 
que merecemos, de aquello que hemos juzgado, y nosotros mismos nos hemos dado la razón, 
juzgando al prójimo, de aquel espíritu de auto conmiseración, donde me gratifico a mí mismo 
creyendo que tengo la razón, de aquello que ilusamente me hace feliz, de aquello que se ha hecho 
una obsesión, llevándome finalmente a la idolatría, pues pierdo de vista a Dios y a mi prójimo por 
posicionarme yo, y salirme con la mía. 

 Escuchemos con atención a Santiago… ¿Dónde está el pleito? Definitivamente duermo con el 
enemigo, con ese ser interno con el que tengo luchas todos los días. 

Obispo Fernando Fuentes A. 
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SÓLO SALVACIÓN EN CRISTO 

Extra Ecclesiam nulla salus. Palabras del latín que significan: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. 

Hechos 4:12 dice: “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a 
los hombres, en el cual podamos ser salvos”. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio la 
vida de su hijo primogénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda mas TENGA VIDA 
ETERNA” (Juan 3:16). 

Por lo anterior podemos entender que sí hay salvación fuera de la Iglesia, PERO NO FUERA DE 
CRISTO.  

Obispo Fernando Fuentes Amador 

 

 

SOBRE EL ABUSO SEXUAL 

Torcuato Luca de Tena, en su libro “Hacia tu libertad”, afirma que Jesús es solidario con los que 
padecen abuso sexual, pues él al momento de la crucifixión, fue despojado de sus vestiduras, se 
expusieron sus partes íntimas, y eso en cualquier código mundial de derechos humanos se llama 
abuso sexual.  

“Las víctimas de abuso están muy llenas de vergüenza, a causa de la naturaleza del mismo 
comportamiento de maltrato, en particular del abuso sexual. Nuestros genitales son las partes más 
íntimas y personales de nuestro cuerpo. Cualquier exposición inapropiada, sin mencionar el 
contacto con alguno de ellos, resulta en una profunda vergüenza”. 

Esto puede explicar por qué algunas de las palabras hebreas que se utilizan para “vergüenza” en el 
Antiguo Testamento hacen referencia a los genitales externos. No es porque estos sean 
pecaminosos en sí, sino porque son muy personales y, cuando se exponen de manera inapropiada, 
la situación tiene la capacidad poderosa de incitar a la vergüenza… el sexo es la actividad de unión 
más poderosa en la que una persona puede involucrarse. 

Los pecados sexuales establecen un vínculo único, el cual es capaz de crear un daño que va más allá 
que cualquier otra actividad que involucre nuestro cuerpo (1a Corintios 6:18). Por ende, cuando 
existe una violación sexual, sin variación da como resultado la vergüenza. 

“En realidad, después de experimentar un incidente traumático, cualquier persona sufre de estrés. 
Para algunos, los síntomas disminuyen con el paso del tiempo y los recuerdos del incidente 
traumático se almacenan como sucesos desafortunados que pertenecen al pasado; sin embargo, 
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para otros, los recuerdos y las emociones relacionados con el trauma controlan la vida, por sí solos, 
y dado que el trauma se activa con el tiempo, la angustia se incrementa”. 

“Para estas personas, el tiempo no sana todas la heridas. ¿Por qué? Porque el estrés extremo puede 
producir cambios psicológicos. Dios creo nuestro cuerpos de tal forma que nuestras hormonas y 
sistemas neurológicos (En especial el hipotálamo, la pituitaria y el adreno cortical) se pongan en 
acción de manera automática cuando se percibe el peligro (“luchar o morir”) nos mantengan alerta, 
y nos den energía extra para actuar. Sin embargo, para algunos, los sistemas corporales que se 
activan con el trauma no retornan a su estado normal. Esto causa síntomas de estrés emocional y 
físico, a largo plazo. En otras palabras, el trauma puede crear cambios físicos y emocionales 
permanentes, los cuales actúan a través de los sistemas neurológicos y hormonales de las víctimas 
del abuso”. 

Sacado del libro “Cómo comprender y sanar el abuso”, de Steven R. Tracy. 

Obispo Fernando Fuentes A. 

 

 

SOBRE LO INJUSTO Y LA SANTIDAD 

“El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El 
que es justo, haga justicia todavía, y el que es santo, todavía”. 

Quien procura a Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo, tendrá el empoderamiento, la virtud, 
el tiempo y la ocasión para ser integro, perfecto, santo; tendrá cielos abiertos para el auxilio divino. 
Quien se arroja en los brazos del pecado, sucumbe ante él, le genera dolor, le explota el ego… pues 
la esencia del pecado, es el yo, siempre tendrá una puerta abierta que le suministrara ocasión, 
oportunidad, placer para caer y volver a caer. 

El cuerpo y la mente tienen rutas de atajo, que fácilmente nos conectan con aquello que nos da una 
sensación de bienestar temporal. No se puede ser medio santo o medio injusto. Se es o no se es, 
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. 

Obispo Fernando Fuentes Amador 
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Los anteriores mensajes breves no fueron redactados para su publicación en este 
órgano informativo, sino localizados y rescatados de diferentes comunicados que 
el Obispo Fuentes envió mediante las redes sociales a su área episcopal. Es 
iniciativa de este periódico su publicación, ya que su contenido tiene un valor 
pastoral aprovechable para todos nosotros. 
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Firmes y Adelante 
 

 

 

“Tú Pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” – II Timoteo 2:1-5 

“Firmes y Adelante” fue escrito en 1865 por el ministro Sabine Baring-Gouldde en un pueblito en 
Inglaterra, quien cierta noche escribió este himno para ser usado en el acompañamiento de una 
marcha de niños. 

Aunque Baring-Gould no era un gran músico, había recopilado un grande número de canciones 
populares con la ayuda de otros dos hombres, uno de los cuales era también pastor. El día después 
de Pentecostés era fiesta en los colegios de York. El año 1865 Sabine dice que había organizado que 
la escuela de su pueblo se uniera con el colegio del pueblo vecino. Quería que los niños marcharan 
de una aldea a otra. Buscó algo que pudieran cantar en el camino, pero no encontró nada apropiado. 
Se puso por lo tanto esa noche a escribir lo que llamó Un himno para una procesión con cruz y 
estandartes. 

Los cristianos estamos en una lucha continua en contra del mal y sus huestes. Somos parte de un 
mismo ejército, no podemos concentrarnos en aquello que nos divide. En tiempo de guerra hay que 
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unir filas, para que apoyándose unos a otros, podamos luchar juntos, con el mismo espíritu de 
camaradería y oración, que expresa este himno: 

  
FIRMES Y ADELANTE 

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

CORO 

Firmes y adelante, huestes de la fe, 
Sin temor alguno, que Jesús nos ve. 
Al sagrado nombre de nuestro adalid, 
Tiembla el enemigo y huye de la lid; 

Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, 
Y óigalo el aveno, lleno de pavor. 

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

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

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

La segunda carta de Pablo a Timoteo fue escrita entre dos y cuatro años después de la primera. 
Timoteo fue su compañero en el segundo y tercer viaje misionero, y Pablo lo dejó en Éfeso para que 
apoyara a la iglesia allí (1Timoteo 1:3,4).  

Esta carta tiene un tono sombrío. Pablo estaba prisionero por última vez, y sabía que pronto habría 
de morir. A diferencia de su primera prisión en Roma, cuando estuvo en una casa (Hechos 
28:16,23,30) y pudo continuar enseñando, esta vez probablemente estaba confinado a un frío 
calabozo, esperando la muerte (Hechos 4:6-8). En el año 64 d. C. el emperador Nerón había 
empezado una gran persecución como parte de su plan de traspasar a los cristianos su propia culpa 
por el incendio de Roma. Esta persecución se esparció a través de todo el imperio e incluyó 
ostracismo social, tortura pública y asesinato. Mientras Pablo esperaba su muerte, escribió una 
carta a su querido amigo Timoteo, un joven que había sido como un hijo para él (1:2). Escrita 
aproximadamente en los años 66/67 d.C., estas son las últimas palabras que tenemos del apóstol 
Pablo. 
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ENSEÑANZA 

1. Los cristianos tenemos una lucha continua, en contra de principados y potestades, como 
dice el apóstol Pablo, es decir, en contra del enemigo que se mete en las personas y nos 
ataca. 

2. Que Jesús tiene el control de esas luchas y él nos llevará a la victoria. 

3. Que hay que seguir en Jesucristo luchando en contra del pecado, la injusticia, la mentira, la 
corrupción y todo lo que el enemigo tiene a su lado para atacarnos. 

 

ORACIÓN 

Señor Jesús, gracias por tomar el control de nuestras luchas, danos el gozo de seguir marchado 
firmes y adelante, de no detenernos por los ataques del enemigo, sino continuar extendiendo tu 
Reino en este mundo de oscuridad y muerte. En el nombre de Jesús, Amén. 

Obispo Juan Pluma Morales 
Conferencia Anual Septentrional 
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Camino al Crecimiento 
 

 

 

Camino al crecimiento, una senda por transitar 

 

 “Los cristianos evangélicos, con sus diferentes iglesias y escuelas protestantes 
históricos, avanzan a ritmo frenético. Aunque llevan casi dos siglos en el país, se 
consolidaron en los últimos 40 años como la alternativa mayoritaria al catolicismo 
apostólico romano, y sólo entre 2000 y 2010 se sumaron más de 3 millones de 
personas, superando los 8 millones de fieles; aunque ellos aseguran que son cerca 
de 25 millones”. 

(Periódico el Universal, del Párrafo “Cristianos, los que más avanzan”, de su 
artículo “Bajan Católicos, suben Evangélicos”, del 23 de abril de 2014). 
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Quienes penetramos en el mundo cristiano en el transcurso de esta generación (1976-2016) hemos 
sido testigos de numerosos cambios en todo sentido; desde la forma de alabar y adorar en las 
iglesias, la manera de evangelizar, la liturgia, la manera de buscar el crecimiento de la iglesia, etc. 

La vorágine del crecimiento poblacional en México, con todos sus cambios, así como la oferta 
educativa, cultural, social y las embestidas de grupos que buscan crear una nueva moral en la 
sociedad, obligan a la iglesia a ser cuidadosa en la selección de sus estrategias de crecimiento. Hoy 
la iglesia debe mostrar toda su riqueza espiritual, todo su capital moral, toda la santidad con la que 
Dios le ha dotado y le ha llamado a vivir. 

Lo que la iglesia puede ofrecer a este mundo, no es sólo una oferta cúltica atractiva, reuniones de 
compañerismo o algunos principios bíblicos para la solución de problemas aislados. No, lo mejor 
que la iglesia puede ofrecer es lo que el mundo necesita, una nueva vida, una transformación 
completa de la existencia y un cambio de destino, de muerte a vida eterna. Y sólo se obtiene al 
recibir a Cristo como Salvador. 

En estos cuarenta años hemos visto a una iglesia con una evangelización apasionada. La iglesia del 
final de los sesentas y durante los setentas, fue agresiva en ganar almas, pero en medio de la oferta 
de un mundo que vivía la revolución sexual del ” Amor y Paz”, discipulaba a los creyentes en las 
demandas del reino. 

Llegaron los ochentas con los movimientos de evangelización masiva, con los estadios y las plazas 
de toros llenas, con los valientes evangelistas de multitudes, y con iglesias comprometidas en 
compartir el evangelio. En esta década el movimiento “iglecrecimiento” promovido por los 
egresados de Fuller, como el Dr. Juan Carlos Miranda, sacudían conciencias, retándonos a buscar el 
crecimiento de nuestras iglesias. 

Con los noventas llegó el cántico nuevo. El crecimiento se centró al interior de la iglesia, en lo 
contemplativo, en adorar al Dios bondadoso, exaltando su santidad y majestuosidad. Este nuevo 
estilo de alabanza y adoración fue atrayente también para los no creyentes que comenzaron a venir 
a la iglesia. En esta década nace también el movimiento de DNI Desarrollo Natural de la Iglesia, cuyo 
fundador, el alemán Christian Schwartz, quien como fruto de sus investigaciones en cientos de 
iglesias de diferentes países, descubre las razones por las que están en crecimiento, y da a conocer 
las “Ocho características cualitativas de las iglesias en crecimiento”. 
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En el nuevo siglo, iniciamos, todavía con la influencia de los modelos de crecimiento explosivo, La 
iglesia de Corea del Dr. Paul (después David) Yongui Cho, con su montaña de oración, sus miles de 
células y sus más de 800,000 miembros; también el crecimiento de grandes iglesias en Centro 
América y en Sudamérica, como la colombiana del pastor Castellanos, con su modelo de “Los 
doce”;  todas ellas inspiraron a las iglesias hacia el crecimiento, hacia el trabajo celular y hacia el 
discipulado.  

Ahora en esta década, (2011-2020) de la cual ya vamos en su segunda parte. El crecimiento explosivo 
sigue siendo atractivo, el fenómeno de las mega iglesias y de la alta rotación de creyentes atraídos 
por la oferta cúltica, el nacimiento de la “tele-iglesia”, la multiplicación de células y otras 
modalidades parecen ser el sello distintivo. 

Lo que no debemos dejar de lado es que, en todo crecimiento, explosivo o no, se debe tener cuidado 
de que éste no sea pasajero sino sostenido, y que logre su consolidación. Esto sólo se obtiene con 
una adecuada administración. Aquí es donde el discipulado, la evangelización continua y el 
desarrollo de nuevos líderes son de suma importancia. 

Ya en nuestro interior, como Iglesia Metodista en México; con 143 años de presencia en nuestro 
país y siendo la simiente de algunas de las organizaciones religiosas cristianas actuales, ahora nos 
corresponde a nosotros tomar ese nuevo impulso hacia la consolidación y el crecimiento. 

Aquí es donde el PRN (Plan Rector Nacional) tiene un valor extraordinario. Este Plan, cuyos objetivos 
son el crecimiento de la iglesia, la identidad doctrinal Metodista y el desarrollo de nuevos líderes. 
Esto lo convierte en una gran herramienta, ya que busca movilizar a la iglesia hacia la evangelización, 
el discipulado y el crecimiento de una manera sistemática. 

Como documento, el PRN integra todo lo que cualquier organización requiere para aspirar a una 
certificación de calidad (manuales, procesos, procedimientos etc.), certificación tan anhelada por 
muchas instituciones. Aunque es perfectible como cualquier documento rector, esto no impide que 
se pueda trabajar bajo sus lineamientos y sobre la marcha corregir o adecuar. 
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Siendo que debemos de buscar el “camino del crecimiento” es recomendable que toda la iglesia 
Metodista en México conozca, capacite a las congregaciones e implemente el PRN que inicia con el 
nivel 0: Inicio, Alcanzar, No creyentes/Simpatizantes (Mapa Curricular PRN), cuyo propósito es que 
el no creyente o simpatizante reciba a Cristo como Salvador y se inicie en el discipulado.  

Sin duda será una gran bendición y un gran acierto traer a la iglesia la dinámica de la evangelización, 
apoyándonos en otro recurso que el PRN provee , siendo este el PEPIL, que es el Programa de 
Evangelización Permanente para la Iglesia Local. Aquí encontraremos la compilación de estrategias 
que otras iglesias metodistas en nuestro país han practicado con excelentes resultados, 
inspirémonos en ellas o desarrollemos las nuestras. 

Este es nuestro tiempo. Transitemos por el “Camino al Crecimiento”, y glorifiquemos a nuestro 
Dios.  

Pastor Jubilado Francisco Obregón Jiménez. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EL DISCIPULADO CRISTIANO EN LA TRADICIÓN WESLEYANA. 

 

Antes de empezar a compartirle el “COMO” del discipulado bíblico, recordemos el legado espiritual 
que nos dejo Juan Wesley cuando en el siglo XVIII se establece la Iglesia Metodista. Examinemos 
brevemente el contexto histórico en que nació el movimiento religioso llamado <metodista>, y la 
forma de pensar de los grupos socio culturales que formaban la sociedad inglesa de aquel entonces. 
Al hablar del contexto, nos referiremos a las condiciones sociales, económicas, religiosas, 
ideológicas y políticas de la sociedad inglesa de aquellos tiempos.  

EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO: La sociedad inglesa del siglo XVIII era una sociedad de clases en 
medio de una transición económica y social. Con el advenimiento de la Revolución Industrial todo 
cambió. Los siglos XVII, XVIII y XIX fueron testigos de un proceso lento del desarrollo industrial en 
Inglaterra. Junto con este, surgió una polarización de las clases sociales, una división de la población 
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en un grupo mayoritario que se iba empobreciendo viviendo cada día más en la miseria y un grupo 
minoritario constituido por los empresarios ricos. Una medida que se tomó para aliviar esta 
situación de pobreza creciente, fue la de recurrir a las antiguas leyes contra la pobreza y el trato 
contra la vagancia. 

EDUCACIÓN Y SALUD: En cuanto a la educación, existían varios tipos de escuelas bajo el patrocinio 
de diversas personas e instituciones. Variaban mucho en el enfoque de la educación, la calidad de 
instrucción, los maestros, el mobiliario físico y los objetivos pedagógicos. El propietario más antiguo 
y de mayor autoridad de las escuelas era la Iglesia Anglicana. La clase obrera tampoco tenía acceso 
a servicios médicos. De hecho, la tasa de mortalidad entre familias pobres era más alta que la tasa 
de nacimiento. En el siglo XVIII, Inglaterra estaba conmocionada por dos revoluciones: la Revolución 
Agrícola, con la expansión de latifundios a costa de las tierras comunales y la consecuente expulsión 
de los campesinos, y la Revolución Industrial. Era una época de <<inquietud social, de 
cuestionamiento del orden establecido, de desplazamiento de poblaciones rurales a las ciudades, 
de concentración industrial y monopolios, de presiones comerciales con un imperio en plena 
expansión manufacturera y comercial>>. Las clases altas gozaban de la prosperidad de la 
industrialización. 

EL CONTEXTO RELIGIOSO: La iglesia oficial era la Iglesia de Inglaterra (Anglicana), que gozaba del 
reconocimiento del gobierno. También había otras iglesias conocidas como iglesias <<disidentes>> 
que fueron apenas toleradas. Se contaba entre ellas: la Congregacional, la Presbiteriana, la Bautista 
y otras independientes. Los comentarios históricos acerca de la situación eclesiástica en general y 
en especial tocante a la Iglesia Anglicana a principios del siglo XVIII son negativos. En general, todas 
las clases sociales manifestaban una indiferencia total por la Biblia y por la religión cristiana. En 
resumen, el ambiente religioso en general era uno, de irreverencia y esceptisismo, en el cual se 
practicaba una moralidad externa. A nivel popular existía un vacío, una gran ignorancia de las 
Escrituras y las tradiciones cristianas. Surgieron por tanto, sociedades religiosas para combatir la 
irreligiosidad, la inmoralidad y la ignorancia. 

A nivel académico teológico, se debatían entre los clérigos las diversas posturas. Su enfoque era la 
relación entre la salvación, la fe, y las buenas obras. 

ESQUEMAS MENTALES: Todos los aspectos del contexto socioeconómico y religioso en Inglaterra 
ya mencionados, influyeron en el concepto que la gente tenía de sí misma como personas y grupos. 
Las personas de clase media y clase alta se concentraron en aumentar sus ganancias, conservar la 
<<paz>>, y asegurar su propia seguridad. Se sentían cómodos en su autosatisfacción y complacencia, 
eran indiferentes a las necesidades fundamentales del pueblo. Luego de aceptar la supuesta nueva 
sociedad, la clase humilde se conformaba a su estado de pobreza y se desesperaba en su miseria. 
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FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) el motivo de recordar el contexto histórico en que nace la 
Iglesia Metodista, es con el fin de reflexionar sobre los contextos sociales, socio-económicos, 
políticos y religiosos que dieron paso al surgimiento del movimiento metodista; e identificar, las 
diferencias y semejanzas de ese tiempo con la época actual. Les comparto mi opinión de que no hay 
mucha diferencia y si mucha semejanza con los tiempos que vivimos de crisis de valores y de la 
indiferencia a la Palabra de Dios. Sin embargo sus conclusiones personales comentarlas con otros 
hermanos en la fe y se sorprenderán de sus conclusiones de su análisis y evaluación. 

NUESTRAS ACCIONES REAFIRMAN O ANULAN LO QUE DECIMOS. 

 

Comparto selecciones del Manual de Estudio Introductorio sobre El Discipulado Cristiano en la 
Tradición Wesleyana, de Hispanic Ministries  

Hno. Cuau 
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Reflexiones Conferencia Mundial Metodista 
 

 

 

3, 2, 1… ¡despegue! 
Reflexiones sobre la Conferencia Mundial Metodista 

La XXI Conferencia Mundial Metodista se celebró del 31 de agosto al 3 de 
septiembre del 2016 en Houston, Texas (EUA). Agradezco infinitamente al Colegio 
de Obispos de nuestra Iglesia la oportunidad de asistir al International Methodist 
Young Leaders Seminar (IMYLS) y a la Conferencia Mundial Metodista.  

 

En Houston está el Johnson Space Center de la NASA, así que la referencia al final de la predicación 
en el culto de clausura era inevitable: ¡Houston, tenemos un despegue! (We have a liftoff!). La Iglesia 
Metodista a lo largo del mundo, nuestro cohete espacial, se dirige hacia nuevos tiempos y nuevas 
formas de ser iglesia. Así como hace décadas el viaje del Apollo 11 transformó a la humanidad, ahora 
la Iglesia está llamada a caminar y anunciar el evangelio a sociedades globales, diversas, amenazadas 
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por grandes desafíos locales –y globales, como el problema ecológico-, discursos totalitarios y la 
aparición de “viejas” amenazas como el racismo, los nacionalismos excluyentes, entre otros. 

¿Qué significa ser Iglesia en este tiempo y cómo se puede servir a la humanidad? Las respuestas de 
la Conferencia Mundial Metodista fueron tres. Primero, recordar que somos Uno. Un Dios, una fe, 
un pueblo y una misión. De ahí el título de esta Conferencia: One. Segundo, asumir el reto de 
responder a los problemas que hoy surgen, conscientes de que la Iglesia deberá encontrar nuevas 
formas de hablar, organizarse y funcionar. Tercero, saber que, en medio de la flexibilidad y cambios 
de nuestro tiempo, debemos mantener (y reinterpretar) lo que nos ha sido heredado. 

Las siguientes son pequeñas reflexiones sobre lo vivido en esta Conferencia. Sería imposible 
escribirlo todo. Esto ha sido lo que marcó con mayor fuerza mi mente y corazón.  

John Wesley Bobblehead Una figura un poco diferente del padre espiritual de nuestra tradición: 
vestido de negro, delgado, con una Biblia en las manos, listo para predicar. También tiene una 
cabeza gigante que se mueve gracias a unos resortes interiores. Tiene una gran cabellera, mirada 
severa y el esbozo de una sonrisa. Hubo que adquirirlo, ya que Martín Lutero en su versión de 
Playmobil necesitaba un compañero. 

Son simplezas, pero ¿qué nos dicen un John Wesley con cabeza desproporcionada y juguetona junto 
con un Lutero de sonrisa tierna? Tenerlos sobre el escritorio son un recordatorio de cómo la Iglesia 
necesita encontrar otras formas de ser, un lenguaje creativo para ser digna de su legado y, a su vez, 
tocar el corazón de una sociedad que ha cambiado más rápido que ella. Si las formas de predicar y 
organizarse no cambian, la Iglesia estará destinada a desaparecer. Peor aún, y en palabras de 
Wesley, estará destinada a ser intrascendente. 

“No tengo temor de que el pueblo llamado metodista deje de existir alguna vez en 
Europa o en Norteamérica. Mi temor es que lleguen a permanecer como una secta 
muerta, como una forma de religión sin poder. Y tal será indudablemente el caso, 
a menos que se mantengan firmes en la doctrina, en el espíritu y en la disciplina 
con los cuales se iniciaron.” “Pensamientos sobre el metodismo”, en Justo 
González (ed.). Obras de Wesley, tomo V: Las primeras sociedades 
metodistas (Franklin: PHP, 1996), p. 379. 

¿Cómo responder a una sociedad que se desenvuelve cada vez más en lo digital, mediante las redes 
sociales y la información online?, ¿cómo construir una comunidad cristiana en un mundo en que 
Facebook, Instagram o Snapchat han evolucionado la forma de relacionarse? Por otro lado, ¿cómo 
responder al permanente yugo provocado por el desempleo, la pobreza y violencia generalizada?, 
¿cómo traer esperanza a una sociedad de horizontes cerrados, cansada por el ritmo vertiginoso de 
la vida, harta de la corrupción y, al mismo tiempo, adormecida? 
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 John Wesley Bobblehead sigue teniendo una Biblia en sus manos. Martín Lutero Playmobil tiene su 
traducción del Nuevo Testamento en la mano derecha. Toda forma deberá cambiar para ser 
trascendentes al mundo, pero lo esencial seguirá en nuestras manos: ama a Dios, ama al prójimo. 

 

Un predicador con barba chistosa y hombres con grandes cicatrices 

“Justicia era tomar agua del mismo bebedero”. Una gran afirmación de un predicador 
afrodescendiente, con lentes rojos y barba chistosa. Contaba cómo en su infancia vivió la 
segregación racial en los Estados Unidos. Debía ir a un baño “para negros”, una escuela “para 
negros”, viajar en el camión sentado en los lugares “para negros”. Sólo en un lugar encontró 
igualdad –y no fue en la iglesia, que también tenía templos “para negros”-: el único bebedero del 
zoológico, en donde bebían niños “blancos” y “negros”. La historia de su pueblo lo obliga a hablar a 
favor de la inclusión sin límites. La inclusión como forma de amor: si amamos, ¿cómo podemos dejar 
fuera a alguien? 

Había otros hombres. Africanos todos. Por curiosidad debía preguntar, pero por pena y respeto no 
lo hice. Tenían grandes cicatrices en sus rostros. Las luchas tribales en el África han cobrado millones 
de víctimas, desplazados y personas marcadas por sus enemigos. Han experimentado terribles 
luchas internas, décadas de colonización, explotación y esclavitud, el hambre, la más profunda 
pobreza y el surgimiento de enfermedades hasta hoy incurables (como el ébola). Su historia les 
obliga a mantener una actitud de perdón, solidaridad con el marginado e inclusión. 

Lo que está en cuestión es el amor. No hay otra base para la fe y para la Iglesia: Dios nos ama, 
amamos a Dios, amamos al prójimo. Sin el amor todo se pierde. Siendo así, desde el amor se 
construirá el cambio en la Iglesia. No hay otro camino. Si la Iglesia ha de ser relevante en este siglo 
será a partir de la inclusión, de mantener las puertas abiertas a todas y todos, de considerar las 
necesidades y elecciones de quien está a su alrededor. 

El predicador de barba chistosa (Rudy Rasmus, ¡consigan sus libros!) concluyó con lo siguiente: 
“Amar es permitir a las personas que sean quienes han elegido por sí mismas sin ninguna insistencia 
a que se ajusten a tus expectativas”. Tan egoísta es amar sólo a quienes piensan y sienten como yo; 
tan violento es querer que todos y todas se ajusten a nuestra forma de ser para poderlos tener 
cerca. Como Iglesia es común querer ajustar a las personas a nuestras expectativas, basados en 
versículos, costumbres y algunos chismes. Jesús no lo hizo así. Tenemos algunos brillantes 
argumentos como “amamos al pecador, no al pecado”, el cual es un mero pretexto para decir “no 
te acepto”.  Sin embargo, el primer pecado es no amar, porque eso nos separa del prójimo y de Dios, 
quien es amor. 
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Pero no hablo solamente de incluir a la comunidad LGBTI. Hay muchos otros y otras que siguen 
invisibles. ¿Acaso nos preocupamos por los invidentes? No tenemos ejemplares de la Biblia en 
braille sobre las mesas de bienvenida. Al predicar, ¿pensamos en los sordomudos? Tal vez exista 
alguna excepción, pero no tenemos gente que esté aprendiendo el lenguaje de señas. Ni siquiera 
tenemos rampas, baños adecuados, pisos seguros y muchas cosas necesarias para quienes 
requieren silla de ruedas o andadera. 
Una Iglesia diversa: es el resultado del amor. 

Una charla con Michael Waters y un poco de hip-hop 

 Michael Waters presentó su nuevo libro: Freestyle. Reflections on faith, family, justice and pop 
culture. Página 48: “todo sufrimiento humano merece tener un testigo.” ¿Quién es Michael Waters? 
Es un pastor de la African Methodist Episcopal Church que trabaja en Dallas, tiene un doctorado en 
Teología, es conferencista y bloguero en el Huffington Post. También es activista social y luchador 
en pro de los derechos humanos y alguien que ha estado en las manifestaciones en contra de la 
brutalidad policiaca de los últimos meses. 

Su charla y libro son inspiradores. Es heredero de las grandes luchas de Martin Luther King y muchos 
otros que caminaron (fueron golpeados, encarcelados y muertos) en defensa de los humillados, 
excluidos y débiles. Quien sufre no puede estar solo: necesita quien camine a su lado, le demuestre 
que Dios le acompaña; necesita palabra de aliento y apoyo de su hermandad. Así como la Iglesia 
necesita ser flexible en su organización y trabajo, hay algo que debe permanecer firme: la obligación 
de estar con quienes sufren. Podemos diferir en opiniones, es probable que no concordemos en 
puntos doctrinales, podemos imaginar nuevas formas de comunicar el mensaje de Cristo, pero una 
cosa es firme y no negociable: la Iglesia traiciona su esencia cuando olvida a los excluidos, a los 
pobres, a los marginados y a los que sufren. La teología latinoamericana nos ha legado esa 
preocupación. Jon Sobrino tituló así uno de sus libros: fuera de los pobres no hay salvación. 

Jon Sobrino. Fuera de los pobres no hay salvación: pequeños ensayos utópicos-
proféticos (Madrid: Trotta, 2007). 

Waters terminó su charla y presentó a dos jóvenes –ex convictos- para participar. También había un 
DJ. Inició la mezcla. Los dos jóvenes de pantalones flojos, playeras grandes y buen ritmo empezaron 
a bailar e improvisar. Un ejemplo más de esa flexibilidad que necesita la Iglesia. Su hip-hop está 
dedicado a alcanzar a grupos de jóvenes que han crecido bajo esa cultura. El grafiti, el rap, las 
mezclas del DJ, el hip-hop: lenguaje para una generación que necesita escuchar que hay esperanza. 

En el contexto de nuestra Iglesia, ¿quiénes son los pobres, excluidos y marginados? Aunque hay 
respuestas que pueden ser generales, esa pregunta debe ser contestada desde lo local. Si el amor 
es la base de la Iglesia, acompañar y solidarizarse con los que sufren es su prioridad de trabajo. Es 
tiempo de que la Iglesia deje de servirse a sí misma. Los programas de educación, de liderazgo y 
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muchas cosas similares son importantes, pero no prioritarios en medio de una sociedad que se 
convulsiona. La mayoría de veces los que sufren son invisibles: no están en nuestras bancas y 
tampoco los reconocemos afuera. Invisibles para la sociedad y para la Iglesia. 

¿Quiénes son los que sufren hoy?, ¿cómo los podemos acompañar?, ¿quiénes permanecen 
invisibles a la Iglesia?, ¿seremos capaces de dejar de servirnos para ser solidarios con los que están 
afuera? 

 

Una espiritualidad subversiva 

 No éramos muchos en el taller. Tal vez el título fue el culpable: “La espiritualidad de los padres y 
madres del desierto”. Hombres y mujeres que intentaron renovar la espiritualidad en tiempo de 
incertidumbre para la Iglesia. Vivieron en soledad, luchaban por contener su carácter y vencer las 
tentaciones que los alejaban de Dios. Impulsaron la oración, el ayuno y el servicio a los más pobres. 

De entre todas las cosas interesantes que el Dr. James Kang Hoon Lee subrayó, una quedó bien 
grabada en mi mente: los padres y madres del desierto consideraban que el mayor de los pecados 
es el orgullo. Este pecado es el culto a sí mismo, el origen de la intolerancia, la exclusión, de los 
totalitarismos, de la lejanía respecto a Dios y al prójimo. El orgulloso sólo se considera a sí mismo: 
tiene la verdad. No necesita escuchar a nadie porque todo lo sabe. No cambia: es pleno según su 
percepción. 

Hoy, como desde hace siglos sucede, somos orgullosos. Nuestra espiritualidad es orgullosa. Los 
padres y las madres del desierto fueron rebeldes. Su espiritualidad no fue sometida por su tiempo. 
No negaron el valor de la Iglesia y tampoco renegaron de la fe: la subvirtieron para crear nuevos 
caminos en la espiritualidad. Querían inspirar a la Iglesia para que volvieran las antiguas virtudes 
cristianas: fervor devocional, servicio sin límites, contención del carácter, voz profética, relación con 
Dios. 

 Vivimos una época similar a la suya (y a la de Lutero o Wesley), en donde somos “bisagra” entre 
épocas. Entramos a un nuevo tiempo del que desconocemos cómo será su desarrollo, aunque 
podemos sospechar desde ahora algunos de los retos que enfrentará. Los padres y madres del 
desierto fueron sensibles a la necesidad de ser creativos para desarrollar la vocación cristiana. El 
orgullo institucional –el cual dice que todos tenemos nuestra posición y se ensalza la organización 
por sobre la misión- impide que seamos flexibles y creativos, aun cuando nuestra época nos exige 
serlo para ser relevantes a la sociedad. 
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El orgullo: el mayor de los pecados de una institución. 

Love train 

 La Obispa Vashti Murphy McKenzie, primera mujer en ser electa para el cargo episcopal y 
presidenta del Concilio de Obispos de la African Methodist Episcopal Church, predicó haciendo 
honor a lo que aparece en su reseña biográfica: una “predicadora electrizante”. Habló del amor, de 
la inclusión, de la Iglesia que necesita cambiar y ser creativa. Tan creativa, atrevida y comprometida 
como los hombres que removieron el techo de una casa para acercar a un paralítico a donde estaba 
Jesús. 

Habló de una manera que nunca había escuchado. No sólo fueron las palabras, sino la convicción de 
que el Espíritu estaba ahí, en la multitud de personas de diferentes naciones e idiomas reunidas en 
un mismo sentir. La Obispa predicó como profeta, con fiereza y pasión; con autoridad, exigiendo de 
parte de Dios que algo pase en su Iglesia. Tenía treinta minutos para hablar, pero se extendió sin 
perder la atención de los congregados ni un minuto (al menos no perdió mi atención ni por un 
segundo). 

Al llegar la conclusión del sermón empezó a cantar palabras apropiadas para resumir la visión de la 
Iglesia. No era un himno. Era el estribillo de una famosa canción de los O’Jays. 

            People all over the world 
            Join hands 
            Start a love train, love train. 

Así terminaba: con buena música disco y palabras –también proféticas- de una canción que no se 
escucha en los templos. “Personas de todo el mundo: unan sus manos; inicien un tren del amor”. 
Una traducción “cercana”. Ese momento fue una fiesta. El grupo de alabanza se unió, la Obispa 
cantó, todos y todas cantamos unidos de las manos, todos y todas bailamos, dimos gracias a Dios 
por la vida, reafirmamos la esperanza de que el mundo puede hermanarse, alabamos al Dios del 
tren del amor, reímos, tomamos selfies y muchas fotos. No sé cuánto tiempo pasó, pero la música 
disco invadió el salón y las palabras escuchadas en el sermón y las cantadas se quedaron en el 
corazón. 

Fue un momento de corazones ardientes, donde el Espíritu nos envolvió en la danza, la alegría, la 
risa, el canto, la hermandad y la esperanza. Tanto nos falta eso en nuestras congregaciones y en la 
Iglesia. Tanto nos falta la esperanza, el sabernos un solo pueblo, con una sola fe, una misma misión 
y un mismo Dios. Tanto nos falta la risa ante la seriedad de nuestros planes y nuestra organización. 
Tanto nos falta el canto y la danza en la frialdad de la vida rutinaria de todos los días –y de todos los 
domingos-. Tanto nos falta un corazón nuevo y una mente creativa para saber vivir, hablar, consolar 
y animar en estos tiempos de cambio. Tanto nos falta ser profetas. 
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¿Qué haremos ahora como Iglesia? Algo ya no funciona, no porque esté “mal”, sino porque el 
tiempo está cambiando y exige que seamos creativos, flexibles y nada orgullosos. Cada año que pasa 
corremos el riesgo de ser irrelevantes, incluso nocivos para la sociedad. En el orgullo y pesimismo 
parece más fácil aceptar que desapareceremos como organización, antes de aceptar que debemos 
transformarnos. Yo mismo he estudiado desde hace tiempo cómo nos queda poco más de una 
década antes de dejar de ser la Iglesia que conocemos. Pero eso era antes y, quienes lo hemos 
afirmado, debemos mirar el sol de esperanza por encima de los horizontes cerrados por las nubes. 

En la Conferencia Mundial Metodista se dijo algo que llena de esperanza y compromiso: muchos 
dicen que la Iglesia desaparecerá, pero nosotros decimos que apenas inicia su tiempo. En verdad la 
Iglesia debe transformarse y quienes la vivimos requerimos ser creativos e imaginar nuevos caminos 
para cumplir nuestra misión. No será la doctrina la que salve a la Iglesia, tampoco su organización, 
mucho menos vanas discusiones sobre las formas de celebrar el culto o la alabanza. No será el 
exacto cumplimiento de los planes, metas y objetivos, ni la numeralia de las estadísticas. Lo que 
salvará a la Iglesia y la transformará será el amor. Amor por quienes están en las bancas de los 
templos y amor por nuestro mundo, quienes necesitan de hombres y mujeres que hayan sentido 
arder su corazón, que se duelan por el sufrimiento y se comprometan sin límites con la posibilidad 
de una realidad diferente para la Creación. 

Tener tantas preguntas sin respuesta puede provocar miedo. ¿Qué haremos?, ¿hacia dónde 
vamos?, ¿qué debemos cambiar?, ¿cómo cambiar?, ¿cómo realizar nuestra misión?, ¿qué nos exige 
el tiempo que vivimos? Demasiadas preguntas y la mayoría sin respuesta. Sin embargo, podemos 
afirmar que las preguntas son bendición y no amenazas. Son bendición porque abren el horizonte 
hacia lo nuevo y rompen con el encierro del orgullo y la cómoda estabilidad. Ahí donde hay 
preguntas hay posibilidad de nueva vida. 

El tiempo de la Iglesia apenas comienza. Sólo nos queda esforzarnos y ser valientes, imaginar y ser 
creativos, atrevernos e innovar, solidarizarnos y consolar, aprender a bailar en medio de las 
circunstancias y reír con la Vida, llorar con el que llora, sostener al débil y cansado. Pero sobre todo, 
amar. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que arriesgarnos a amar sin límites. Tenemos que 
aventurarnos a cambiarlo todo por amor al prójimo y a nuestra misión. 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 
Presbítero itinerante de la Conferencia Anual de México 
Iglesia Metodista de México. 
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Las Hojas de las Plantas 
 

 

 

A menos que como les sucede a algunos adolescentes y jóvenes, hayamos perdido la capacidad de 
asombro, toda persona que con ojo analítico se toma tiempo para admirar y apreciar el 
extraordinario diseño, función, simetría, colorido, belleza y singularidad de la hoja de una planta 
cualquiera, seguramente se dará cuenta que no hay dos plantas cuyas hojas tengan exactamente el 
mismo diseño, y se quedará absorto y maravillado de su complejidad y sofisticada estructura. Es 
cierto que en general, los animales son organismos mucho más complejos que las plantas; pero eso 
no quiere decir que las raíces, tronco, ramas, tallos, hojas, flores y fruto de las plantas, sean 
estructuras sencillas. Su complejidad, variedad, y complicadas funciones, cada vez se reconocen con 
mayor detalle y como realmente extraordinarias. 

La Botánica es la ciencia que estudia a los aproximadamente 250 mil a 300 mil vegetales o plantas 
conocidas, y es una de las más extensas ramas de la Biología. Realmente sus estudios, hallazgos, y 
descripciones, se incrementan casi a diario, pues se descubren, clasifican, y describen unas 200 
nuevas plantas por año. Hoy solo quiero revisar muy superficialmente uno de los órganos vitales de 
las plantas llamado la hoja, con el fin de hacernos conciencia de su complejidad. 
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 La hoja es un órgano expuesto a la luz, y estructurado primordialmente para llevar a cabo la 
fotosíntesis y la transpiración de agua. Esto último, favorece la circulación de la savia rica en agua y 
nutrientes, desde la raíz hasta las hojas, por muy altas que estén, en la cima de árboles de 75 m de 
altura (las secuoyas). La clorofila (de los cloroplastos), es el pigmento verde que en las hojas, lleva a 
cabo la fotosíntesis: el intercambio de CO2 por Oxígeno, y la transformación de materia inorgánica 
en compuestos orgánicos gracias a la energía aportada por la luz. En este proceso la energía 
luminosa se transforma en energía química estable (adenosíntrifosfato: ATP), que luego se usa 
principalmente, para sintetizar carbohidratos. 

 Las hojas son extraordinariamente variadas en cuanto a su forma, la que suele ser característica de 
cada especie. En cuanto a su forma, pueden ser redondas, ovaladas, elípticas, alargadas, 
lanceoladas, espatuladas, cuneiformes, lineales. Como formas especiales, se pueden citar las hojas 
peltadas, acorazonadas, arriñonadas, aflechadas, hendidas, partidas y cortadas. El borde de la hoja, 
rara vez es completamente liso (hojas enteras), siendo con más frecuencia, aserrado, dentado, 
festoneado o lobulado; y no es raro que el aspecto del lado expuesto a la luz, sea diferente al del 
lado opuesto. Se denomina filotaxis a la disposición de las hojas sobre el tallo, y se dice que hay 
heterofilia, cuando en una planta, hay dos o más clases de hojas con diferencias cualitativas de 
morfología o tamaño. 

La hoja, junto con el tallo que la sostiene (pecíolo), forma el vástago de la planta. Generalmente, las 
hojas son verdes, aplanadas, y atravesadas por vasos o conductos distribuidos de un modo 
característico para cada especie, denominadas nervios o nervaduras, que sirven para llevar la savia 
(xilema) llena de nutrientes a sus células. Las hojas paralelinervadas, tienen nervios más o menos 
paralelos entre sí y con el borde de la hoja. En las hojas retinervadas o peninervias, el nervio principal 
sigue la línea media de la hoja y de él parten nervios menos gruesos que a su vez se ramifican, hacia 
ambos márgenes de su superficie. Las hojas palminervias, varias nervaduras se separan de un punto 
común situado en la base de la hoja, e irradian hacia distintos puntos de los márgenes foliares. 

Frecuentemente, por la presencia de diferentes pigmentos distribuidos en forma característica y 
hasta específica, las hojas lucen hermosamente manchadas, con puntos finos o grandes, y con vivos 
colores rosas, rojos, morados y hasta azules. En ocasiones, las hojas modifican su función con el fin 
de almacenar agua, Además, hay plantas (las gimnospermas), cuyas hojas tienen forma de agujas 
verdes o picos carnosos (acicular), como las de las coníferas, con un solo vaso central. También hay 
plantas cuyas hojas son “sésiles”(pegadas al tallo), pues no tienen pecíolo. 

En otras hay pecíolos articulados como con una “rodilla” gruesa (pulvínulo) entre dos tallitos, que 
en especies como las del género Mimosa, mueven las hojas en respuesta a los estímulos táctiles. 
¡Asombroso! 
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Lo primero sumamente interesante, es reconocer que desde la germinación (desarrollo de la nueva 
planta a partir de la semilla), y en las diferentes etapas de su vida, la planta desarrolla diferentes 
tipos de hojas, todo de acuerdo a la información codificada en un lenguaje específico, y escrito en 
el singular y característico ADN de su especie; y programado para que aparezca y se desarrolle 
simultánea y secuencialmente, en perfecta armonía con todas las demás células, estructuras, partes, 
funciones y órganos de la planta. Esto se logra gracias a la interacción de miles de genes que rara 
vez solos, y casi siempre en estricta coordinación con otros cientos o miles de genes, van 
desarrollando y sustentando a la planta, a veces a lo largo de años, manteniéndola viva y 
funcionalhasta que logra dar frutos y reproducirse, antes de morir. Hay árboles milenarios, como 
los ahuehuetes, y las gigantescas sequoias. 

Así, desde su germinación, la planta desarrolla diferentes tipos de hojas: Cotiledones u hojas 
embrionarias (generalmente su número es característico para cada grupo de plantas, y se 
desarrollan simultáneamente con la raíz y el tallo). Las plantas monocotiledóneas presentan un solo 
cotiledón y son acintadas y paralelinervadas; las dicotiledóneas tienen dos, y las gimnospermas 
desde dos a muchos. Luego siguen las hojas primordiales, los prófilos, las brácteas, los antófilos y al 
último, los nomófilos, que son las hojas adultas, morfológicamente más complejas que las 
anteriores, y con una apariencia distintiva, en cada especie. 

Sin abrumarlos con miles de vocablos sofisticados inventados para describir la morfología foliar, les 
mencionaré que una hoja madura (nomófilo), generalmente consta de una lámina aplanada, con su 
“árbol” vascular característico, que parte y se ramifica a partir del tallito (el pecíolo), que une a la 
hoja con el tallo. 

También hay plantas con hojas únicas o múltiples al final de pecíolo, con forma hendida o lobulada, 
partida, o en secciones. En el caso de presentar hoja compuesta, la lámina foliar está dividida en 
varias subunidades llamadas folíolos, los que se hallan articuladas sobre el raquis o estructura 
central de la hoja, o sobre las divisiones del mismo. Cuando presentan espinas u otras estructuras 
en sus bases (estípulas). Éstas pueden adquirir diversas formas, desde órganos foliáceos, espinas, 
glándulas, pelos, zarcillos (órganos para trepar o sujetarse a otras estructuras, enroscándose),o 
hasta escamas. 

Algunas plantas, como los cactus, han transformado todas sus hojas en espinas, y son los troncos, 
carnosos y aplanados, los que ejercen la función fotosintética. Para enfatizar las complejidades que 
pueden presentarse en las hojas, transcribiré el siguiente párrafo: “Cuando hay más de tres folíolos 
y según la disposición que adopten los mismos, la hoja puede ser pinnada cuando las subunidades 
o pinnas se hallan dispuestas a lo largo de un eje o raquis. 

Cuando las subunidades o folíolos se encuentran insertos en el extremo del raquis, las hojas se 
llaman palmaticompuestas” (González, A.M. &Arbo, M.M.. «Organización del cuerpo de la planta. 
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Tema 2: Hoja. 2.2. Hoja de Dicotiledóneas» (en español). Morfología de Plantas Vasculares. 
Argentina: Universidad Nacional del Nordeste. Consultado el 10 de setiembre de 2010). La hoja está 
recubierta en su superficie por una epidermis, que generalmente está formada por una sola capa 
de células vegetales protectoras (aunque hay hojas hasta con 15 capas), y que salvo raras 
excepciones (las hidrofitas), no tienen clorofila. 

En la epidermis, hay estomas (orificios) en forma de riñón, salchicha o banana, y con extremos 
redondeados. Están formados por dos o más células epidérmicas (células oclusivas), especializadas 
tanto morfológica como fisiológicamente, para abrir y cerrar el estoma. Su función es regular el 
intercambio gaseoso y la transpiración de la planta. Pueden estar dispuestos en filas paralelas, o 
dispersos; hundidos, suspendidos de las células anexas, o bien, ocultos en criptas. Las plantas 
parásitas sin clorofila, no tienen estomas. Las hojas de 350 géneros pertenecientes a 115 familias 
(cuando las calienta el sol), eliminan vapor (por transpiración), o agua líquida (hasta 300 ml por 
noche), a través de otros poros llamados dehidátodos. 

Un árbol completamente crecido puede perder varios cientos de litros de agua a través de sus hojas 
en un día caluroso y seco. Alrededor del 90% del agua que entra en las raíces de la planta se usa 
para este proceso. Mencionemos que la epidermis puede tener apéndices como pelos (tricomas), 
de diversas formas. 

Estos pueden ser secretores (exudan líquidos pegajosos o urticantes), por lo que al tocarse, se 
fracturan, pican, e inyectan ácido fórmico, acetilcolina, e histamina entre otros compuestos, 
sirviendo así como defensa contra sus depredadores. Los tricomas, por ser característicos, son útiles 
en taxonomía, para identificar y clasificar especies y géneros. La hoja que no presenta tricomas se 
dice glabra. En las plantas carnívoras, las hojas de la Pinguícula tienen tricomas sensibles, que al ser 
tocadas por un insecto, se cierran bruscamente, lo capturan y lo digieren .En la Drosera rotundifolia, 
las hojas están cubiertas de pelillos glandulares que segregan mucilago pegajoso y dulce que atrae 
insectos, que al quedar pegados, son digeridos por enzimas que secretan sus glándulas(amilasa, 
esterasa, fosfatasa, peptidasa y ribonucleasa), con el fin de extraer nitratos y nutrientes. En el caso 
de la Nepenthessibuyanensis, sus hojas oblongas, de unos 30 cm de longitud, forman un odre lleno 
de líquido y coronado por una “tapa”, donde los insectos, atraídos por el olor que producen sus 
glándulas de néctar, caen, mueren y son digeridos por sus enzimas. 

Por último, en otras plantas, los tricomas secretan gotas pegajosas que parecen de agua, y atraen, 
atrapan, y digieren a insectos sedientos. Debajo de la epidermis, está otra capa de células llamada 
cutícula, y el interior de la hoja (mesófilo), está constituido por tejidos que forman las venas de las 
hojas, y un tejido especializado para realizar la fotosíntesis (parénquimaclorofiliano o clorénquima). 

En circunstancias propicias y como expresión de adaptación temporal o permanente de la planta a 
los cambios del medio ambiente, de acuerdo con lo abundante que sea el banco de genes 
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disponibles en el ADN de la planta, algunos de ellos se activan, y hacen aparentes los rasgos que 
programan, provocando modificaciones muy aparentes, en la estructura y función de las hojas (en 
vez de la fotosíntesis). Entre éstas se encuentran las hojas que se especializan como órganos de 
sostén y fijación (los zarcillos), de defensa (las espinas foliares), o que se modifican para 
transformarse en el capullo y los sépalos y pétalos de la flor (la más colorida, aparente y bella parte 
de la planta). Por ejemplo, están las coloridas hojas pre-florales de la Bougainvilleaspectabilis, que 
rodean a sus pequeñas flores blancas. 

Otro extraordinario fenómeno que sobre todo en los climas donde las cuatro estaciones están bien 
definidas, es la que muchas hojas experimentan durante el otoño e invierno: la apoptosis o 
senescencia foliar, que es una muerte programada, cíclica y simultánea de todas las hojas de la 
planta (árbol). La senescencia es consecuencia de una serie de eventos desencadenados, ordenados 
y cuidadosamente controlados genéticamente, y de acuerdo con los cambios climáticos 
circundantes (frío).Como parte del proceso, y por la degradación de la clorofila (pérdida de un 
Oxígeno), los flavonoles incoloros, se convierten en antocianinas rojas, y las hojas, antes de caerse, 
se pintan de café, rojo, o anaranjado. 

En los árboles (como los pinos), arbustos y plantas herbáceas perenes (que no pierden todas sus 
hojas en otoño e invierno), se hace la continua sustitución de hojas viejas (de 2 a 5 años de edad), 
por nuevas. Esta defoliación, es un fenómeno también sumamente complejo. Los humanos usamos 
gran cantidad de hojas de plantas como alimento, condimentos, y fuente de sustancias químicas 
útiles como medicinas, perfumes, y hasta como materiales de construcción (palapas de hojas de 
palma), y la elaboración de utensilios (cestos y canastas), instrumentos musicales, o de caza 
(cerbatanas), y artesanías. 

La complejidad y organización de las hojas, descarta que sean producto de la casualidad y la 
evolución. Y aunque la evolución hubiera logrado milagrosamente construir una hoja funcional y 
capaz de llevar a cabo la fotosíntesis, ¿Cómo se justifican la aparición de todas las demás 
características “superfluas” de las hojas como sus más de 250 mil formas diversas, sus variado y 
extraordinario colorido, y la variedad y diseño de sus estructuras anexas? La realidad es que la 
evolución no tiene explicación racional, ni para la aparición de las hojas, ni de ninguna otra parte y 
órgano de las plantas. 

La Biblia dice: “Y dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde que dé semilla; árbol que dé fruto según 
su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde 
y la mañana el día tercero.” Y nosotros creemos que esta es la única explicación racional, de la 
existencia de las plantas y sus hojas. Usted ¿Qué opina? 

Drernestocontreras@hotmail.com 
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Consolados para Consolar 
 

 

 

El mensaje de este domingo de agosto, celebra nuestra gran alegría de unirnos para alabar al 
amoroso creador, la dicha de la ratificación del nombramiento de nuestro Pastor Moisés Morales 
Granados en IMMAR Gethsemaní, y la presencia de nuestros campeones en Los Encuentros 
Nacionales Juveniles. 

Un cielo claro, con varios tonos de azul, anuncia la fiesta: El inicio del segundo año del Pastor 
Morales, en la bonita Iglesia Metodista de Gethsemaní, Anáhuac, en la Ciudad de México; él pide a 
Dios su gracia, para entregarle más frutos de sus tareas pastorales. Atentos, escuchamos su sentido 
mensaje en la grata iglesia, que se localiza frente a un parque. 

Propone un proyecto en común: Si tantas y tantas veces el Dios y Señor nos ha consolado, así 
también nosotros debemos consolarnos y fortalecernos unos a otros. Consolar es el centro de su 
mensaje y entonces habla del poder de la Palabra, como caricias de consuelo; nos invita a estrechar 
nuestros lazos de hermanos y pregunta, ¿a qué otra familia te toca cuidar en la solidaria 
congregación? 
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Este Domingo de Comunión y de mi profunda gratitud al Rey de reyes por regresar a vivir a la Ciudad 
de México, La oración en el reclinatorio me parece especialmente cálida; cobija y guía con 
muchísima fuerza. Luego, gozosos, compartimos la poderosa lectura de 2 Corintios 1. 

De repente, los veintitrés trofeos de nuestros jóvenes llegan a la dominical fiesta; obtuvieron el 
mayor número de primeros lugares en los Encuentros, que se llevan a cabo cada cuatro años. 
Integran competencias bíblicas, deportivas y culturales. 

La Ciudad de Chihuahua, recientemente alojó a nuestros jóvenes; a ratos jugaron ajedrez, y a ratos 
con una pelota, entonaron una canción, las fotografías y varias dinámicas más, presentes en la 
calurosa Chihuahua. Luego, triunfaron y triunfaron en varias disciplinas, y por supuesto también en 
conocimientos bíblicos. Quisiéramos que toda la juventud de nuestro fantástico país gozara de la 
salud emocional y física de estos chicos ejemplares, y oramos por este motivo. 

Sus sonrisas nos recuerdan un duce cántico que lleva por nombre “Sois la Semilla”, y con todo el 
corazón les expresamos nuestra felicitación por su sana competencia con todas las delegaciones de 
la República Mexicana. 

Reiteramos, nuestros jóvenes e intermedios obtuvieron 4 Medallas de Oro, 8 de Plata y 11 de 
bronce. ¡Felicidades, campeones! 

María Teresa Martínez. 
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La Bandera Mexicana 
 

 

 

BREVE HISTORIA DE SU FORMACIÓN Y SIMBOLISMO  

Por Luis Vázquez León 

 

Hablando como antropólogo social puedo decir que me complace comentar el libro La bandera 
mexicana: breve historia de su formación y simbolismo del maestro Enrique Florescano. Y uso 
declaradamente la palabra maestro no para restarle méritos académicos al Dr. Florescano, sino al 
contrario, para resaltarlos. Con ello me refiero a que leer la nueva historia cultural que él cultiva 
siempre es una valiosa oportunidad para que cualquier lector, yo mismo incluido, pueda aprender 
algo nuevo en sus lecciones de historia patria, puesto que no pocos las hemos relegado a nuestro 
ya lejano paso por las instituciones de la educación oficial, entiéndase en la tradición de la lectura 
de los libros de texto gratuitos. 
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Me apresuro pues a decir qué clase de historia patria es la que nos imparte ahora el 
maestro Florescano. Nada menos que la de la transformación histórica y simbólica de uno de 
nuestros emblemas más caros, la bandera mexicana. Así dicho pareciera que nuestro maestro es un 
maestro de la vieja estirpe, aquella empeñada en grabarnos la historiografía oficial aplicando el 
doloroso dicho de que “la letra con sangre entra”. Bueno, en la historia de este emblema sí hay 
sangre, y mucha, pero no es, por suerte, el medio de enseñanza predilecto del autor. De hecho, 
antes le apliqué el enunciado “nueva historia cultural” (1) con la intención de separarlo de la 
tradicional repetición de tópicos comunes en lo que a la enseñanza de símbolos patrios se refiere. 

Con ello quiero decir que si bien comparte la idea de emplear objetos de la cultura material como 
fuentes documentales (pintura, grabados, escultura, arquitectura, etc.), de uso común en toda la 
historia cultural —y las 103 figuras usadas en su obra así lo testimonian—, ahora Florescano les ha 
conferido un nuevo sentido interpretativo acorde a la época y difícil momento que nos ha tocado 
vivir. Su análisis, expuesto a lo largo de una introducción, cuatro capítulos y un epílogo, no hace sino 
convencernos de aquello de que la historia es siempre historia contemporánea la disfrazada. Y lo 
ratifica al final cuando escribe que su obra viene a sumarse al actual debate sobre las identidades y 
los símbolos. Suena extraño tratándose de un historiador, lo sé. Pero lo asombroso es que muestra 
que ese debate ha estado implícito. Y que con ello siempre ha habido conflicto de interpretaciones 
y, por ende, de identidades. Si hoy lo asumimos como debate es porque estamos, como en otros 
periodos críticos de la historia patria, sumidos en la confusión de qué nación es la que está detrás 
del emblema. 

 Evidentemente Florescano es partidario de la idea de que el símbolo del águila y el nopal coincide 
con lo que Hobsbawm ha caracterizado como una tradición antigua, un tanto en oposición a la 
tradición inventada o socialmente construida. (2) Ello queda claro en la transformación del mito de 
la Primera Montaña Verdadera en el altépetl azteca, o sea, la Montaña de Agua, la tierra de los 
padres, el territorio asiento de su poder centralizado. En los siguientes cinco siglos vendrán 
variaciones del mismo símbolo, las más de las veces como una guerra de símbolos, de la que el 
símbolo primordial saldrá airoso. Pero no sin transformarse, incluyendo o fusionándose con otras 
sismologías, algunas francamente curiosas, como su asociación con el Apocalipsis de San Juan y la 
Virgen Guadalupana en el patriotismo criollo de fines de siglo xviii o con el águila azteca coronada 
con el inconfundible gorro frigio en 1824. 

Desde luego todas estas rarezas están descifradas por Florescano. Y lo único que agregaría es que 
su análisis de historia cultural es típicamente levistraussiano, pensamiento estructuralista que no 
cita pero que está presente en ésta y otras de sus obras. Si lo menciono es porque la referencia a 
Lévi-Strauss es un valor agregado a su estudio, como ahora dicen los economistas. 

 Para Florescano no es extraña la historia social y mucho menos la antropología social. Antes al 
contrario, comenzando por la mención de Lévi-Strauss o la de Eric Hobsbawm. Si la 
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contextualización social de los hacedores de símbolos aparece como eso, como contexto, es porque 
la factura de una breve historia no podía desviarle en su trayectoria interesada en las 
transformaciones de ese símbolo elemental, el altépetl. Pero ya desde esta invención primordial hay 
notorios indicios simbólicos de que nuestro mayor signo de identidad nacional estuvo y ha estado 
asociado a guerras intestinas. Las transformaciones que sufrirá posteriormente lo ilustran también, 
si bien siempre permanecerá la intención (mi tema, si gustan) de asignar valores y conseguir 
cohesión social por medio de eso que llamamos identidad mexicana. Acaso el mayor esfuerzo de 
integración social por vía de estos símbolos lo hayan intentado los criollos mexicanizados, al fusionar 
un símbolo religioso, la Guadalupana, al de la sociedad conquistada, el altépetl, pero que 
correspondía ya no a una sociedad extraña, sino a su propia sociedad dividida en estamentos y 
clases, y con un recio componente poblacional indígena nativo, población con la que, les gustara o 
no, compartían el mismo destino. 

Como nos dice Florescano, la guerra de símbolos antecedió a la guerra entre humanos en 1810 y, 
me temo, también en 1910, cuestión aún por dilucidar. Confío en equivocarme, pero espero que no 
celebremos el próximo centenario de la manera acostumbrada, porque algún significado deben 
tener las nuevas banderas colosales erigidas por los militares sobre la empobrecida tierra de una 
nación atribulada, crecientemente anómica. Creo que es ésa, en última instancia, la preocupación 
presente de la historia cultural practicada por el maestro Florescano, del porqué ligar su lección a 
nuestro actual debate identitario y el papel que en él tienen los descendientes directos de la 
población nativa, otra vez motivo de preocupación para el resto de sus compatriotas. 

 Lo dicho es una cuestión de responsabilidad intelectual que siempre le he admirado como 
autor. Pero es también una cuestión historiográfica e interpretativa. Recuerdo todavía aquella 
lección dada por otro estudioso, Benedict Anderson, en su línea del cómo se imaginaron y 
construyeron las naciones modernas. (3) En ella hacía notar que en el terreno mítico-simbólico no 
pocas genealogías nacionalistas hacían referencia a una inicial guerra fratricida entre 
consanguíneos. (4) Las guerras de independencia y revolucionaria tuvieron lugar a pesar del 
mestizaje racial, y hasta esgrimiéndolo como causa de descontento. Pero ya que todo se origina, 
como en la historia cultural más clásica, en una tradición antigua, no quisiera concluir este 
comentario sin llamar la atención sobre los símbolos contenidos en el monumento más antiguo que 
conocemos de Tenochtitlán, que nos provee en la figura 7 (p. 24) de su breve historia. A Florescano 
no le pasa inadvertida la obsesión guerrera de los aztecas, tradición militarista que se continuaría 
después en otros escenarios y con otros personajes. Y es que esa águila primordial está impuesta a 
un nopal del que brotan tunas en forma de corazones de guerreros. En vez de la serpiente, de su 
triunfal pico brota el glifo atltlachinolli (agua hirviente, ¿sangre?), el grito de guerra azteca. Pero 
más interesante aun es que el nopal surge de una piedra que es el glifo de Cópil, personaje que en 
la jerga antropológica denominamos como un primo cruzado de Huitzilopochtli, y que según las 
fuentes conspiró, junto con su madre Malinaxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, para destronar a 
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la dinastía del dios tutelar. El autor nos hace saber que Cópil fue apresado, se le decapitó y su 
corazón fue arrojado al centro del lago donde se convirtió en piedra (¡primera piedra fundacional 
de Tenochtitlán!), misma que sustentó al ramificado nopal o árbol primordial. Las relaciones de 
parentesco mitificado son demasiado ostensibles como para no recordar lo sostenido por Anderson 
sobre la reposición genealógica del fratricidio. Más aún si consideramos que en determinados 
sistemas de parentesco los primos cruzados se tratan y refieren como hermanos, no como primos, 
que es el término que hoy usamos de modo diferencial, y aún hay veces que también los llamamos 
hermanos cuando media entre nosotros el sacramento del compadrazgo. 

 Lo que estoy implicando es que el símbolo primordial conlleva de por sí una semántica no sólo 
guerrera en general, sino especificando la guerra fratricida, la guerra civil, la guerra entre hermanos 
por la consecución del poder, por muy dinástica que fuese. Así las cosas, es comprensible que las 
transformaciones estructurales del símbolo, motivo central del excelente análisis de nuestro 
maestro, remitan una y otra vez a la guerra entre compatriotas, de algún modo emparentados. 

Una vez distanciados los símbolos religiosos y políticos en 1812 —al separarse la celebración de la 
advocación Guadalupana de celebración secular de la independencia como nación—, la estratificada 
fusión racial entre peninsulares, indios y mestizos quedó mucho más polarizada. 

La bandera trigarante de Iturbide retuvo, en sus simbólicos colores, parte del antiguo contrato 
social, en el primer sentido que Rousseau le dio, como pacto unilateral de los poderosos. (5) El 
blanco era la inmaculada tradición católica; el verde la tradición insurgente; y el rojo la pureza (¿de 
sangre?) de la tradición criolla. La simbología finalmente conseguida en 1824 sin duda significó una 
revitalización de la tradición indígena, con el emblema central del altépetl. Pero las franjas de 
colores le siguieron dando ese trasfondo social propio de una sociedad dividida en grupos 
articulados, que no mezclados. 

 Pero desde entonces —y el Constituyente de 1917 así lo ratificó— los mexicanos sabemos que los 
valores y cohesión sociales que nos unen en la misma identidad simbólica requieren de nuevos 
contratos sociales en que, para usar palabras del cura Morelos, la soberanía siga dimanando del 
pueblo. Si ese pueblo ya ha entrado en un proceso de polarización de sus valores y de su cohesión, 
ello indica a las claras que urge un nuevo contrato social como único valladar de la ominosa guerra 
entre hermanos. Las banderas descomunales no bastan ya para decirnos que no somos lo 
suficientemente mexicanos. El problema es la semántica contenida en nuestros símbolos más caros, 
no para repetirla rutinariamente, sino para renovarla. Y es ésa la profunda y aleccionadora 
semántica histórica que Enrique Florescano nos ha legado con su análisis. 

 Reside aquí, según creo, el mayor aporte de la lección del maestro Florescano. Concluyo citando 
sus propias palabras, harto significativas para todos nosotros: “Por otra parte, el análisis histórico, 
al mantener el oído atento a los murmullos del pasado y a los asedios del presente, no puede olvidar 
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la amonestación del poeta [Alfonso Reyes], quien nos recuerda la hondura que tiene entre nosotros 
la herencia indígena y nuestra responsabilidad para hacerla parte de la cultura mestiza que juntos 
hemos forjado”. 

 

Enrique Florescano 
La bandera mexicana: breve historia de su formación y simbolismo, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1998. 

 

NOTAS 

(1) Peter Burke, “Unity and Variety in Cultural History”, Varieties of Cultural History, Ithaca, Cornell 
University Press, 1997: 183-212. 

(2) Eric Hobsbawm y Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983. 

(3) Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Londres, Verso, 1991. 

(4) Benedict Anderson, “The Reassurance of Fratricide: How Nations Imagine their Genealogies”, 
ms., VIII Coloquio de Antropología e Historia Regionales, El Colegio de Michoacán, Zamora, 1986. 

(5) Jean-Jacques Rousseau, A Discourse on Inequality, Harmondsworth, Penguin Books, 1984. 
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IV Congreso de Doctrina Metodista, 
CANCEN 
 

 

 

Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios CANCEN 
IV Congreso de Doctrina Metodista 

 

Temática: 
Nuestras Fuentes Teológicas ante El Postmodernismo 

Fecha: 
21-22 de Octubre del 2016 
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Lugar: 
Templo San Pablo, Torreón, Coahuila 

Costo: 
$400.00 m.n. (Incluye alimentación y hospedaje) 

Texto: 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 
es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2 (RVR 1960) 

Justificación: 
La cultura de la postmodernidad es una cultura fragmentada, que no reconoce una verdad absoluta 
ni valores absolutos, en la que todas las ideas y formas de pensar se consideran igualmente válidas 
y legítimas. 
La postmodernidad nos lleva a experimentar una vida llena de relativismo y de falta de compromiso, 
situación que se ha permeado en la Iglesia Cristiana del siglo XXI, de allí que, la Iglesia Metodista de 
México, debe de volver a sus raíces históricas y doctrinales para tener la habilidad de responder a 
los retos de ésta era. 

Objetivos del Congreso: 
Que al finalizar el congreso cada uno de los pastores y laicos asistentes sean capaces de: 

1. Comprender el concepto de postmodernidad, 
2. Conocer las maneras en que ésta cultura se ha infiltrado en el cristianismo actual, 
3. Identificar los peligros que está ocasionando a la Iglesia, y 
4. Lograr el desarrollo y fortalecimiento espiritual de la Iglesia Metodista de México, A. R. 

mediante el conocimiento y práctica asidua de las fuentes teológicas del metodismo. 

Organizador: 
Comisión Conferencial de Continuidad y Capacitación en Ministerios 
Conferencia Anual Norcentral 

 

IV Congreso de Doctrina Metodista 

Asistentes: 
El IV Congreso de Doctrina Metodista convoca y está dirigido de manera muy específica a todos los 
Presbíteros, Probandos y Seminaristas de la Conferencia Anual Norcentral. 
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El IV Congreso de Doctrina Metodista también eleva esta convocatoria haciendo una amplia 
invitación a todos aquellos laicos de la Conferencia Anual Norcentral interesados en la temática. 

 Oradores: 
– Pbro. Bernabé Rendón Morales 
– Lic. Abraham Díaz Reyes 
– Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza 

Informes: 

Pbro. Juan Carlos Rubio | Superintendente Distrito Laguna 
Tel. 01 (871) 7-12-34-71 
Pbro. Víctor N. Cossío Corona | Área de Testimonio Cristiano del Distrito Jabes Tel. 01 (656) 6-18-
68-24 y (614) 1-09-21-57 

Temas: Primer Tema 
Conociendo El Postmodernismo | Lic. Abraham Díaz Reyes 

Segundo Tema 
La Biblia y El Postmodernismo | Pbro. Bernabé Rendón Morales 

Tercer Tema 
La Razón y El Postmodernismo | Lic. Abraham Díaz Reyes 

Cuarto Tema 
La Tradición y El Postmodernismo | Pbro. Bernabé Rendón Morales 

Quinto Tema: 
La Experiencia y El Postmodernismo | Pbro. Rubén Pedro Rivera Garza 
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VIII Encuentro Nacional Mujeres Metodistas 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y 
teólogos, VIDA EN COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos compartiendo el 
segundo capítulo, El Día en Común, donde el noveno y último subcapítulo es La oración de 
la noche.   

2. El Día en Común 

Al amanecer, con alabanza; 
Con plegarias al atardecer, 
Nuestra pobre voz, Señor, 
Te glorifica eternamente. 
(LUTERO, según Ambrosio) 
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La oración de la noche 

La jornada de trabajo toca a su fin. Si ha sido dura y llena de dificultades, el cristiano podrá 
comprender lo que quería decir Paúl Gerhardt en una de sus canciones: 

La tarea, al fin, ha terminado 
y todo nuestro ser se regocija. 
Pronto serás liberado 
de las miserias de la tierra 
y de su pesado trabajo. 

Un día es suficientemente largo para poner a prueba nuestra fe; el día de mañana tendrá sus propias 
tribulaciones. 

La comunidad doméstica se reúne una vez más para la cena y la última plegaria. «Señor, quédate 
con nosotros, porque la tarde está cayendo y anochece» (Le 24, 29). Es bueno que la plegaria de la 
noche sea el último acto del día, antes del descanso nocturno. En estos momentos la comunidad 
percibe con mayor claridad la verdadera luz de la palabra divina. La oración de los salmos, la lectura 
bíblica, el canto y la oración común cierran la jornada, del mismo modo que la habían abierto. 

Nos queda todavía añadir algunas palabras sobre la oración de la noche, a la que conviene de un 
modo especial la intercesión. Después de la jornada de trabajo, imploramos de Dios su bendición, 
su paz y su protección sobre toda la cristiandad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestros vecinos, 
pastores, solitarios, enfermos, moribundos, sobre nuestra familia. ¿No es el momento en que, 
apartados del trabajo y abandonados en las manos de Dios, podemos vislumbrar con mayor 
profundidad el poder y la providencia de Dios? ¿No es cuando, terminada nuestra tarea, estamos 
más dispuestos a implorar de Dios su bendición, su paz y su protección? Cuando nos rinde la fatiga, 
Dios continúa actuando. «El que guarda a Israel, ni duerme ni reposa». 

La oración de la noche de la comunidad doméstica es también el momento en que pedimos perdón 
por todo el mal que hemos hecho a Dios y a nuestros hermanos; pedimos para que Dios nos 
perdone, para que nos perdonen nuestros hermanos y para que nosotros mismos podamos 
perdonar de corazón todo el mal que nos hayan hecho. Es costumbre antigua de los monasterios 
que en la última oración de la noche el prior y los monjes se pidan mutuamente perdón de todas 
sus faltas y negligencias, y se den por turno una palabra de perdón. «Que no se ponga el sol sobre 
vuestro enojo» (Ef 4,26). Es decisivo para la comunidad cristiana saldar cada noche las diferencias 
que hayan podido surgir durante la jornada. Es peligroso para el cristiano acostarse con el corazón 
sin reconciliar. Por eso es bueno que la oración de la noche incluya una petición especial por el 
perdón mutuo, para lograr así la reconciliación de los creyentes y la renovación de su comunión 
fraterna. 
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Finalmente, nos llama la atención que en todas las antiguas oraciones nocturnas tropecemos con 
tanta frecuencia con la súplica de que durante la noche Dios preserve a los creyentes del diablo, de 
sus terrores y de la desgracia de una muerte repentina. Nuestros antepasados sabían todavía del 
desfallecimiento del hombre durante el sueño, del parentesco del sueño con la muerte, de la astucia 
del diablo empeñado en hacer caer al hombre cuando no tiene defensa. Por esta razón piden el 
auxilio de los ángeles y la presencia de los poderes celestiales para evitar la seducción de Satanás. 

Sin embargo, de todas las peticiones de la Iglesia primitiva, la más singular y profunda es la que 
ruega a Dios que mantenga nuestro corazón despierto mientras 

nuestros ojos duermen. Ruega a Dios que habite con nosotros y en nosotros, aun cuando no 
sintamos ni nos demos cuenta de nada; que mantenga puro nuestro corazón de todos los pesares y 
tentaciones de la noche; que lo prepare para escuchar su llamada en todo momento, y para que 
podamos responder, durante la noche, como Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha» (l Sam 
3, 10). También durante el sueño estamos en las manos de Dios o bajo el poder del maligno. También 
durante el sueño podemos ser objeto de los milagros de Dios o de los estragos del demonio. Por eso 
rogamos de noche: 

Aunque nuestros ojos duerman, 
mantén despiertos nuestros corazones. 
Que tu diestra, oh Dios, nos proteja 
y nos libre del maligno (Lutero). 

Nuestra jornada desde la mañana a la noche está bajo la palabra del salmista: «Tuyo es el día, tuya 
es la noche» (Sal 74, 16). 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2016 Página 52 
 
 

 

 

 

Perlas Poéticas 
 

 

 

¿DÓNDE ESTÁ 
DIOS?                                                               
  

En el cielo de estrellas constelado, 
en las montañas que aun el hombre no ha 
pisado, 
en los bosques de color recién brotado, 
en los mares que salpican salado.  

En el pan que el pobre amasa con sus manos, 
en el pasillo de la villa, todo embarrado, 
en el lugar donde un niño ha sido 
abandonado, 
en las calles de violencia y de maltrato.  

En el hombre que de sus culpas se ha librado, 
en el calor del abrazo del hermano 
emocionado, 
en el amante, que se entrega apasionado, 
en el ritmo vital de lo cotidiano.  

En el taxi, que nos lleva a todos lados, 
en el amor, que brota por donde menos lo 
esperamos, 
en los hospitales, donde el dolor aun no se 
ha curado, 
en el trabajo cotidiano, que nos hace sentir 
parte de lo creado.  
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¡Sí, Señor, con nosotros estás en todos 
lados!      

Tomado de: 

Boletín Dominical Luz y Vida, IMMAR El 
Divino Redentor, 
Col. Peralvillo, Ciudad de México, 11 de 
septiembre de 2016. 

 

PRENDIDA DE TI, RESPIRA MI ALMA 

Prendida de ti respira mi alma, Nazareno, 
Hay un espacio en tu mano sólo para la mía; 
Prendida de ti el yugo es fácil al sendero, 
Pues tu voluntad hace suave hasta la espina.  

Prendida de ti se mesen mis ilusiones, 
Aguardando que tu misericordia les dé vida 
Una a una se agolpan mis peticiones 
Sabiendo que tú eres el autor de mi alegría.  

Y mientras mis años pasan yo te adoro, 
Queriendo que mi lámpara siempre alumbre; 
Dame de tu Santo Espíritu, te lo imploro, 
Para cual pies de cierva, escalar la cumbre. 

 Prendida de ti respira mi alma, 
Pon en mí el hálito de la salvación; 
A mares inquietos, de oscuras aguas, 
Deja que yo lleve el mensaje de hoy.  

Por Marilyn Usuamintiaga 

 

A CRISTO 

Si por los valles y oscuros senderos 
Me conduces ¡oh amante Pastor! 
Iré confiado sin dudar de tu amor, 

Para hacer de tus pasos primeros 
El camino que siga en tu honor. 

Si el maligno enemigo me acecha 
Tras el velo de la oscuridad, 
Atacando con seguridad, 
Tu presencia de suyo desecha 
Al que rey es de la recia maldad.  

Si la vida se muestra traidora, 
Y arremete con fiero dolor, 
Alzaré para ti una plegaria, 
Y triunfare sobre mi detractor, 
Pues estoy con mi gran Salvador.  

 

MI HÉROE  

El rey cantó y lo hizo bien, 
Con él muchos hemos cantado también. 
El rey pecó y en eso fallo, 
Como a él a muchos igual nos pasó. 
Así David, mi héroe no pude ser.  

Lutero, la gota reformadora, 
En la historia marcó una nueva hora. 
Lutero en juicios erró y así él falló, 
Como a él a muchos igual nos pasó. 
Así, Lutero, mi héroe no es. 

Wesley, la gota reavivadora, 
A la Iglesia abrió fuerza motora. 
Wesley en hechos humanos falló. 
Como a él a muchos igual nos pasó. 
Así Wesley, mi héroe no puede ser.  

Jesús nazareno, el camino a Dios, 
Destrozó pecados, males y odios. 
Jesús nazareno en nada fallo. 
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A muchos su vida ilumino. 
Así Jesús nazareno, mi héroe si es. 

 

SIN TÍTULO 

La vida nos forma, 
El pecado nos deforma, 
La iglesia nos informa, 
La Palabra nos da forma, 
Sólo Cristo nos transforma, 
Siempre en algo mejor. 

 

NUESTRO AMOR 

Nuestro amor es como una gota de agua 
Que cae desde lo alto del cielo, 
Y lentamente se desliza sobre el cristal 
Dibujando nuestros nombres entrelazados.  

Nuestro amor es como una rosa, 
Una rosa sin espinas, 
Impregnada de la suave y cálida brisa del 
amanecer.  

Nuestro amor es como una larga mirada, 
Sin palabras, palabras que entre tú y yo salen 

sobrando, 
Porque basta con tan sólo un beso tierno y 
cálido 
Para saber cuánto nos amamos en realidad. 

Un día llegaste a mi vida, 
Y pude comprender la hermosura del cielo 
En la sinceridad de tu mirada; 
Comprendí que sobran las palabras 
Cuando se trata de expresar los sentimientos 
Que aguardan en el corazón. 

Si pudieras ver en mi alma, 
Entenderías que una vida no basta 
Para explicarte cuánto te amo. 
Quiero fundirme en tu vida, 
En tus sueños y en tu corazón, 
Para que juntos podamos mirar en la misma 
dirección, 
Bajo el mismo cielo, respirando el mismo 
aire, 
Dejando atrás el camino lleno de espinas 
Que ya nunca volverá, y volar tan alto 
Que el viento sea testigo 
De que nuestro amor nunca tendrá fin.  

 

Con la excepción del primer poema, los demás son anónimos. Tomados del Facebook de Ezequiel 
Reyes. 
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UMAD Cholula 
 

 

 

31 de agosto de 2016 

UMAD concreta colaboración con Seminario Bíblico de Puebla 
A través de la UMAD se dará validez oficial a quienes realicen estudios de Teología 
en dicho seminario. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un nuevo convenio que fortalece el programa de Teología en la 
Universidad Madero se firmó recientemente entre esta casa de estudios y el Seminario Bíblico de 
Puebla. 

El rector de la UMAD, Mtro. Job César Romero Reyes, así como autoridades del Seminario Bíblico 
de Puebla encabezados por su director, el Pastor Kevin Bult, estuvieron presentes en el acto 
protocolario de la firma de convenio, donde no sólo se concretó que los egresados de dicho 
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seminario contarán con un titulo avalado por la SEP, sino también se habló de otros proyectos para 
trabajar en colaboración. 

“Me da mucho gusto ver cómo va creciendo el programa dual de Teología entre nuestra institución 
y los diferentes seminarios del país. Nosotros observábamos que a través de los seminarios 
egresaban cada año muchos pastores, pero al no contar con validez de la SEP quedaban limitados a 
pesar de tener una preparación de alta calidad”, comentó el rector de la UMAD. 

Detalló que dada su vocación social, el principal interés de la Universidad Madero es apoyar a los 
seminarios en lo concerniente a temas educativos y administrativos ante la Secretaría de Educación 
Pública, sin que estas instituciones pierdan su autonomía. 

Pero además, otro tema que puede desarrollarse más adelante es en lo que concierne a la captación 
de fondos a través de donativos, proyecto que inició la UMAD desde hace dos años a través de la 
campaña de Procuración de Fondos “La llama de la Esperanza”. 

“En la relación que vamos creando con los seminarios van surgiendo ideas y propuestas muy 
interesantes; vamos nutriéndonos con las nuevas experiencias y con los recursos que ustedes 
también puedan tener”, dijo el rector a los representantes del Seminario Bíblico de Puebla. 

Por su parte, el Mtro. Kevin Bult, director del SBP, dijo estar muy agradecido y emocionado de 
concretar este convenio, confiando en que traerá beneficios para ambas organizaciones. 
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Los siguientes materiales publicados están bajo la responsabilidad del Hno. J. Donato 
Rodríguez Romero, periodista cristiano que dirigió este periódico de 2010 a 2014.  
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Dietrich Bonhoeffer, El Musical 
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21 Concilio Mundial Metodista, 
Houston 2016 
 

Culto de Apertura: Un Dios 
 

 

Ecumenical introductions are delivered by Bishop Mary Ann Swenson at the 2016 United Methodist 
General Conference in Portland, Ore. Photo by Kathleen Barry, UMNS 

 

En consonancia con el tema, uno: Dios, la fe, la gente y la misión, la primera reunión se tituló Un 
Dios. El servicio se puso delante de un fondo hermoso y lleno de música que levanto el ánimo de los 
que estaban cansados de viajar o trabajar duro para llegar a este momento de adorar juntos. 

El Festival de Coro de la iglesia de Cristo UMC, Sugarland proporcionó la música y el grupo de 
alabanza de la conferencia continuó elevando a la audiencia al cantar canciones comunes a todo el 
mundo. 

Saludos fueron ofrecidos por Peggy Larney de la Nación Choctaw de Oklahoma, seguidos de la 
introducción por el obispo Ivan Abrahams. 
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Los asistentes fueron recibidos por: 

El Presidente del 
Programa Sarah Wilke de 
Ministerios; Ann Connan, 
Federación Mundial de 
Metodistas mujeres; 
Obispo Scott J. Jones, 
Conferencia Anual de 
Texas de la Iglesia 
Metodista Unida; Obispo 
de Vashti Murphy 
McKenzie, 10º Distrito 
Episcopal de la Iglesia 
Metodista Episcopal 
Africana; Obispo 

Superior Lawrence Reddick III, Distrito Ocho Episcopal de la Iglesia Cristiana Metodista Episcopal, y 
por el Dr. HiRho Y. Park,  de la Junta General de Educación Superior y Ministerio de la Iglesia 
Metodista Unida. 

La procesión de banderas de todo el mundo se hizo con el himno de Charles Wesley “Oh, mil lenguas 
para cantar.” Que se ajustó perfectamente al destacar la extensión de la Conferencia Mundial 
Metodista y todas las voces que se escucharon al unirse al canto. Un momento especial se produjo 
cuando se pidió a los miembros de la audiencia a cantar “Cuán grande es Él” en su propio idioma y 
las voces se mezclaban muy bien. 

Jennifer Wiseman, Ph.D. un astrofísico y el Rev. Dr. David Wilkinson, profesor, de la Universidad de 
San Juan y Universidad de Durham compartieron una lección centrada en el Salmo 8, “cuán glorioso 
es tu nombre en toda la tierra”. 

Algunos puntos que se ofrecieron: La mayoría de los científicos están de acuerdo en que, hace 13,8 
millones de años el universo se creó con una explosión de energía. 

El Salmo 8 dice que los cielos fueron creados por las cifras de Dios. ¿Cuán poderoso es Dios que creó 
este universo expansivo – expansivo, más allá de nuestra capacidad de comprensión? 

Hace veinticinco años, los científicos descubrieron que hay otros planetas que orbitan alrededor de 
las estrellas, a una distancia que podría permitir la vida. ¿Hay otros planetas habitables? ¿Cómo es 
posible que Dios ame a este pequeño planeta y las personas que en él viven, en la medida en que 
conoce y ama a cada uno de nosotros? 
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Sin embargo, como cristianos, hemos conocido el amor de Dios a través de Jesucristo. 

Tratamos de hacer que Dios sea pequeño, pero Dios es grande. 

Dios es impresionante con el orden de la naturaleza para crear pacientemente un mundo que 
todavía está en el proceso de creación. 

La ciencia es un regalo para celebrar. Comprensión que nos puede sanar infundiendo respeto y 
admiración. 

El tema de la naturaleza y la magnífica creación de Dios continuaron con una actuación dirigida por 
un grupo de la Iglesia Metodista del Perú. El mensaje era para restaurar lo que el hombre ha hecho 
a la hermosa obra de Dios. 

Arzobispo Michael Kehinde Stephen de la Iglesia Metodista de Nigeria ofreció la bendición de cierre. 

Publicado 31 de agosto de, 2016: Evento cubierto por Brant Mills 

 

Culto de clausura 

Houston, 3 de septiembre de 2016 

En el servicio final continuó la práctica de crear experiencias de adoración mediante la mezcla del 
ritual y la música. 

Tres líderes de la WMC fueron anunciados: El Obispo Ivan M. Abrahams, secretario general, WMC, 
de la Iglesia Metodista de Brasil; Gillian Kingston, vicepresidente, WMC, de la Iglesia Metodista en 
Irlanda; y JC Park, Presidente, WMC, de la Iglesia Metodista de Corea. 

Cada uno de ellos compartió sus antecedentes y experiencia con la iglesia Metodista. El Concilio 
Mundial fue descrito como una organización de 80 denominaciones, 82 millones de miembros y 134 
países. “El sol nunca se pone en el horizonte metodista,” añadió el Rev. Kingston. 

Ellos comparten, con la recopilación de sus esperanzas y perspectivas, sobre el movimiento 
metodista en la actualidad. 

“Hemos avanzado en edad, ya que estamos celebrando la 21ª Conferencia” 
¿Qué mejor lugar que Houston para celebrar?, una de las ciudades más diversas en el mundo” 
“El Concilio Mundial tiene un papel importante en la convocatoria a la familia Wesleyana” 
“Hay un lugar en la mesa para todos” 
“Los Metodistas pueden transformar el mundo” 
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“Permanecer juntos no es suficiente, debemos avanzar hacia el futuro con nuestra misión 
compartida”. 
“Tenemos que ver el mundo como uno, con Dios y la naturaleza.” 
“Nuestro primer llamado es a estar unidos.” 
“La misión de Dios está en nuestras manos” 
“La iglesia local debe ser la vida y la energía espiritual en su lugar” 
“Otras religiones no son nuestros enemigos” 
“Podemos colaborar con todos los grupos” 
“Hay que dar un paso de fe, amor y esperanza con Jesús” 
“Isaías nos invita a mirar las cosas nuevas que Dios está haciendo” 
“Somos un pueblo de esperanza” 
“Señor Wesley: Lo mejor es todavía estar”. 

La proclamación concluyó con un grito de “Lift Off”, como el lanzamiento de Apolo que se muestra 
en la pantalla indicando que estamos listos para avanzar juntos hacia el futuro. 

El servicio continuó con hermosa liturgia y comunión, como la gente de todo el mundo que 
comparte la mesa de Dios. 

El himno final de “Victoria, Aleluya” envió a los fieles adelante para “hacer discípulos de Jesucristo 
para la transformación del mundo.” 

Publicado septiembre 3, 2016: Evento cubierto por Brant Mills 

 

 

Foto: reunión del consejo metodista mundial de la juventud y los adultos jóvenes 
 del comité para el próximo quinquenio. #Wmcyya #Worldmethodistcouncil 
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Premio Mundial Metodista de la Paz 
 

El Premio Mundial Metodista de la Paz se estableció en 1976 en el Concilio Mundial 
Metodista en Dublín, Irlanda. 

 

Publicado septiembre 3, 2016: 
Evento cubierto por Brant Mills. Este 
año, el destinatario es la Rev. Dra. Jo 
Anne Lyon. Ella es superintendente 
general de la Iglesia Wesleyana. 
Además de liderar la Iglesia 
Wesleyana, la Dr. Lyon es fundadora 
de World Hope International, una 
organización de ayuda y desarrollo, 
que busca aliviar el sufrimiento y la 
injusticia en 30 países. 

Los criterios para determinar quién 
debe recibir el Premio Mundial 
Metodista de la Paz son: valor, 
creatividad y consistencia. 

En lo que respecta al VALOR, esto puede referirse a cualquiera de los revestimientos de peligro 
físico, o poner los propios intereses personales en riesgo. Esto incluiría la interrupción de la vida 
personal y familiar, y la posibilidad de malentendidos e incluso rechazo por parte de los grupos y 
organizaciones con las que uno normalmente se desea tener asociación o comunión. 

CREATIVIDAD incluye la consideración de si o no las actividades abren nuevas iniciativas y nuevos 
motivos de las negociaciones y el progreso, también si el receptor potencial atrae a otros a unirse 
en el trabajo por la causa de la paz, y acumula un cuerpo creciente de la opinión comprometida a 
favor y trabajar por la causa de la paz. 

La CONSISTENCIA es juzgada por si el esfuerzo se mantiene durante un período de intensidad actual 
a pesar de las decepciones, frustraciones y contratiempos. 

El destinatario recibe el medallón dorado astilla / oro, una citación y US $ 1.000, que es sólo un 
simbólico reconocimiento de lo más amplio que la persona ha hecho. 
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Intolerancia Religiosa 
 

 

Un Desafío Creciente en México 

Creo en la verdad fundamental de todas las grandes religiones del mundo. 
Mahatma Gandhi 

En enero de este año el Centro de Investigaciones Pew presentó un estudio sobre las hostilidades 
que enfrentan las personas en 198 países del mundo por sus creencias religiosas. 

El estudio se basa en dos índices: restricciones del gobierno y hostilidades sociales. 

El primero mide la legislación, política y acciones que restringen las creencias y prácticas religiosas; 
tales como prohibir credos o conversiones, limitar las expresiones de culto o dar preferencia a 
algunos grupos religiosos sobre otros. 

El segundo índice, el social, mide la hostilidad y discriminación que llevan a cabo individuos, 
organizaciones o grupos; incluyendo los conflictos armados por razones religiosas, la violencia, la 
intimidación y la discriminación 
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Entre los principales resultados del análisis del Centro Pew resalta que en todas las regiones del 
mundo, con excepción del continente americano, las hostilidades sociales se incrementaron de 
manera sensible entre 2007 y 2012. El mayor crecimiento ocurrió en el Medio Oriente y el norte de 
África, así como en algunas naciones del área Asia Pacífico, en particular China. Respecto de las 
restricciones de los gobiernos, en 2012 no hubo diferencias significativas frente a años anteriores, 
con la única excepción de algunos países europeos y, nuevamente, Medio Oriente y norte de África. 

Al combinar los dos índices, el Pew concluye que existen altas y muy altas restricciones en 43 por 
ciento de los países y que debido a que muchas de esas naciones, como China, son altamente 
pobladas, las sufre al menos 76 por ciento de la gente en el mundo (o 5 mil 300 millones de 
personas). Durante 2012, 20 países registraron muy altas hostilidades sociales por razones 
religiosas: mientras que las muy altas restricciones por parte de los gobiernos ocurrieron en 24 
naciones. 

Para México también hay malas noticias. Al analizar los cambios en las hostilidades sociales, el 
Centro Pew encontró que entre 2011 y 2012 nuestro país se encuentra en la lista de las 11 naciones 
en las que éstas aumentaron: “existe un país en la región (del Continente Americano) con un 
incremento notable en las hostilidades sociales -México- donde el nivel pasó de moderado a alto”. 

En los últimos años los medios han publicado varios casos de enfrentamientos y persecución 
religiosa en algunas comunidades de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. En julio de 
2012, por ejemplo, la comunidad Nueva Jerusalén en Michoacán incendió dos escuelas porque sus 
pobladores -practicantes de la “Iglesia Católica Tradicional de la Ermita”- las consideraban “dominio 
del diablo”. 

En Chiapas la historia de conflictos relacionados con diferencias religiosas tiene varios años y, según 
datos de distintas organizaciones, es un fenómeno en ascenso. Hay que recordar que es el estado 
del país con mayor diversidad religiosa, pues el porcentaje de católicos es de 58 por ciento (25 por 
ciento por debajo de la media nacional). Según algunas organizaciones civiles y religiosas existen 
por lo menos 30 conflictos en once municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, 
Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huixtán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, 
Tila y Palenque. Entre las hostilidades están la prohibición (social) de acceder al agua, asistir a la 
escuela, recoger leña, cuidar y sembrar parcelas y el pastoreo de animales. 

A todos debería preocuparnos este incremento en nuestra intolerancia. Como señala Ricardo Bucio 
Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred): “la 
discriminación por motivos religiosos afecta a la persona en sus convicciones más íntimas y 
trascendentes”. Y en palabras de Mahatma Gandhi “Ojo por ojo sólo termina haciendo todo el 
mundo ciego. 

María de los Ángeles Mascott Sánchez 
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Noticias Internacionales 
 

LIBERTAD RELIGIOSA   
Iglesias evangélicas de Nicaragua firman acuerdo con el Gobierno 

“Agradecemos al gobierno ser comprensivo”, expresan líderes evangélicos tras las 
críticas a la normativa aprobada en agosto, que ha sido anulada. 

 

 

Pastores evangélicos explican el acuerdo con el Gobierno. / Germán Miranda, 

 

FUENTES El 19 MANAGUA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 13:17 h. El 19 Líderes de diversas entidades 
e iglesias evangélicas de Nicaragua firmaron un acuerdo con las autoridades del Gobierno de 
Nicaragua para establecee normativas administrativas para la entrada de misioneros, organismos y 
asociaciones humanitarias. 

Rafael Arista, de las Asambleas de Dios, explicó que en esta firma están representados el 95 por 
ciento de las iglesias nicaragüenses, que incorporan más del 45 por ciento de la población nacional, 
que profesa la fe evangélica. “Queremos dar gracias a Dios porque las iglesias vamos a cumplir 
solamente una norma administrativa rápida para poder darle curso a todos los actores ministros de 
Dios, misioneros que quieran venir a nuestro país las veces que ellos quieran”, expresó Arista. 
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Los evangélicos habían reaccionado con sorpresa e indignación ante una normativa muy restrictiva 
para la entrada de misioneros, lo que produjo varias reuniones con el gobierno. “Queremos dar 
gracias a Dios porque producto de todo esto se ha abierto un canal de diálogo con el gobierno, que 
eso nos va a ayudar a muchos trámites cuando recibimos donaciones y llegan a aduana y eran 
trámites tediosos, todo eso lo dialogamos y quedamos en que se van a agilizar los trámites”, afirmó 
el portavoz evangélico. “Recibimos explicaciones del gobierno y hemos llegado a resultados muy 
positivos, ya que la normativa anterior quedó totalmente sin efecto, esto lo recibimos con mucho 
gozo y acá ganó Nicaragua en este acuerdo consensuado en el que se redujo todo trámite engorroso 
que se hacía en el extranjero para los misioneros y también acá”. 

Para fortalecer esos acuerdos, la iglesia y el gobierno han abierto un diálogo permanente para 
fortalecer la buena marcha de la nación. “Queremos felicitar al gobierno de Nicaragua por ser 
comprensivo, por habernos escuchado y haberle puesto oído a este pueblo para seguir trabajando 
como lo hemos hecho en el pasado”, sentenció Arista. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40245/Iglesias_evangelicas_de_Nicaragua_firm
an_acuerdo_el_Gobierno 

 

 

RELIGIONES 
Crece la tensión entre las principales facciones del islam 

Diferentes autoridades religiosas y políticas de Irán y Egipto critican el wahabismo 
saudí por su deriva extremista. 

 

FUENTES Abna24, Asia News AUTOR Redacción P+D EL CAIRO. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 18:40 
h. La semana pasada concluyó una importante conferencia islámica en Grozni, capital de Chechenia, 
con la presencia de 200 dignatarios religiosos islámicos, doctores y pensadores procedentes de 
varios países, que enviaron un duro mensaje contra una de las ramas más poderosas del islam, el 
wahabismo suní de Arabia Saudí. 

En la declaración final del evento, se proclamó que el wahabismo “no forma parte del sunismo”, 
sino que es una “deformación que conduce al extremismo y al terrorismo”. Por ello, se insta a un 
“cambio radical para restablecer el verdadero sentido del sunismo”, expresaron los presentes. El 
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mensaje de los representantes no ha pasado desapercibido en el mundo islámico, que se divide 
principalmente entre la rama chií y suní. 

 

 

Algunos de los participantes en la conferencia celebrada en Grozni. / Abna24 

 

Es dentro de esta última donde se desarrolla el wahabismo, actualmente tendencia de los 
principales gobernantes en Oriente Medio y sobre todo, Arabia Saudí. Entre los presentes se 
encontraban importantes personalidades del mundo islámico como el gran imán de Al-Azhar, 
Ahmed al-Tayeb; el gran muftí de Egipto, Cheikh Chawki Allam; el consejero del presidente egipcio 
y representante del Comité religioso en el parlamento de El Cairo, Cheikh Oussama al Zahri; el gran 
muftí de Damasco, Abdel Fattah al Bezm; el predicador yemenita Ali al Jafri; el pensador Adnan 
Ibrahim y muchos otros. El objetivo del encuentro fue tratar de definir la identidad “del pueblo del 
sunismo y de la comunidad sunita”, ante el crecimiento del terrorismo takfirista-wahabita, que tiene 
la pretensión de representar el islam, y que sobre todo, quiere afirmarse como el representante 
legítimo del sunismo.   

 

La conferencia reunió a principales religiosos islámicos de países como Egipto, Túnez o 
Sudán. / Abna24 

En el comunicado final, los participantes precisaron que “las personas del sunismo y aquellos que 
pertenecen a la comunidad sunita son los Ash’ariyyah y los Maturidiyyah, tanto a nivel doctrinario 
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como en relación a las cuatro escuelas de la jurisprudencia sunita y también los sufís, tanto a nivel 
de conocimiento como en lo referido a la moral y a la ética”. Tal como se ve en la lista de las 
“personas del sunismo”, en la misma se excluye al wahabismo salafita predicado por Arabia Saudita. 

La exclusión de esta rama del islam –se explica- se debe a la necesidad de “un cambio radical para 
poder restablecer el verdadero sentido del sunismo, sabiendo que este concepto ha sufrido una 
peligrosa deformación tras los esfuerzos de los extremistas de vaciarlo de su sentido para 
apoderarse de él y reducirlo a su propia percepción”. Una posición tan dura y exclusiva no es algo 
nuevo, si bien es la primera vez que la posición anti-wahabita aparece de un modo explícito.   

 

GENERAR UN CONTRAPODER A RIAD 

En el congreso de Grozni surgieron algunas indicaciones para corregir el actual doblez que pesa 
sobre el islam, según los asistentes. Se propone crear una cadena televisiva en Rusia -en contraste 
con al Jazeera- para “hacer llegar a los ciudadanos un mensaje verídico del islam, y para luchar 
contra el extremismo y el terrorismo”. Se recomienda también instituir “un centro científico en 
Chechenia, para vigilar y estudiar los grupos contemporáneos… que permitirá rechazar y criticar el 
pensamiento extremista desde una perspectiva científica”. 

 

ARABIA SAUDÍ PLANEA SU CONTRAATAQUE 

El Wahabismo nació en el siglo XVIII, y es una doctrina sunita radical y literal fundada por 
Mohammad ibn Abd al-Wahhab, y utilizada por el iniciador del reino saudita, Mohammed bin Saoud. 
Esta doctrina propone el uso de la violencia contra todos los enemigos del islam, incluidos los 
musulmanes que no comparten esa interpretación (takfirismo). Arabia Saudita, sobre todo desde 
los años 70 en adelante, ha lanzado campañas de proselitismo en Asia y en África (y luego también 
en Europa) para difundir dicha interpretación del islam, construyendo mezquitas y escuelas 
coránicas, y enviando a sus predicadores. La reacción de Arabia Saudita no se hizo esperar. 

 

DETERIORO POLÍTICO 

A la vez que se produce este enfrentamiento entre algunos líderes religiosos, los gobiernos de Irán 
y Arabia Saudí también han redoblado su enfrentamiento verbal. El ayatolá Ali Jamenei acusó a los 
saudíes de ser incapaces de gestionar los santos lugares del islam, situados en su territorio. A ello 
respondió el muftí saudí respondió asegurando que los iraníes, en cuanto chiíes, “no son 
musulmanes”. 
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Las seis monarquías de la península Arábiga, ha cerrado filas con Arabia Saudí. Su secretario general, 
Abdullatif al Zayani, ha calificado las palabras de Jamenei de “inadecuadas y ofensivas”. “Se trata de 
una clara provocación y un intento desesperado de politizar el peregrinaje”, ha dicho en un 
comunicado. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40231/Crece_la_tension_entre_las_principales_f
acciones_del_islam 

 

Profesor metodista teme que la división de la iglesia será “un 
hecho” 
 

Sam Hodges*/ Traducción y Adaptación por 
Michelle Maldonado**. 10 de septiembre de 
2016. La Conferencia Metodista Mundial es, 
por lo general, un evento para sentirse muy 
optimista. Una vez cada cinco años, los/as 
representantes de la denominación de todo el 
mundo se reúnen para predicaciones, 
enseñanzas, canticos y la celebración de su 
herencia Wesleyana. 

Pero la conferencia que se dio la primera 
semana de septiembre en Houston, Texas dio 

un giro sombrío cuando un orador se dirigió francamente a la amenaza de una división en La Iglesia 
Metodista Unida sobre el tema de la homosexualidad. 

El Revdo. Ted Campbell, presbítero metodista unido y profesor de la Escuela de Teología Perkins en 
la Universidad Metodista del Sur, argumentó en su plenaria que la denominación no puede 
mantenerse unida. 

“La pregunta a estas alturas no es si nos dividimos o no”, dijo Campbell de pie en la tarima bajo un 
“uno” que significaba y representaba la unidad, el tema de la conferencia. “Temo que eso ya es un 
hecho”. 
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La charla de Campbell trajo una respuesta del obispo Bruce R. Ough, presidente del Concilio 
Metodista Unido de Obispos/as. El consejo por dirección de la Conferencia General de 2016 está 
preparándose para nombrar una comisión que estudie y considere las revisiones de políticas de la 
iglesia sobre la homosexualidad. 

“Creo que es útil tener voces que están siendo realista acerca de lo divididos que estamos”, dijo 
Ough en una entrevista después de la charla de Campbell. “Al mismo tiempo, creo que es 
importante que no empezamos el trabajo de la comisión haciendo suposiciones de que ya 
estamos divididos y que no hay vuelta atrás” 

 

CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS 
“¿Estamos unidos en la esperanza?”: CMI Analiza cómo 
transformar el mundo 
 

Versión en español publicada el: 08 de septiembre 2016. Durante la Conferencia Metodista Mundial 
de esta semana, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, invitó a los presentes a analizar junto a él cómo puede la unidad transformar el mundo. 

Citando a Juan 17, Tveit definió el pasaje del Evangelio no como un llamado para demostrar que los 
cristianos nunca pueden estar en desacuerdo sobre algo, sino más bien que la fe en Cristo es la 
esperanza en la salvación de Dios y el futuro. 

Afirmó que, en el fondo, esta clase de fe aporta una unidad que junta a las personas en una 
peregrinación de justicia y paz. “Que todos sean uno para que el mundo tenga esperanza”, dijo. 

Tveit habló durante la cena ecuménica del 1 de septiembre. La Conferencia Metodista Mundial es 
una reunión mundial de la familia metodista-wesleyana que se celebra cada cinco años en una parte 
diferente del mundo. Este año se celebra la XXI Conferencia Metodista Mundial en Houston, Texas 
(EE. UU.), con el tema “Uno”. 

Según Tveit, el pasaje de Juan 17 no solo muestra que Cristo ora porque su comunidad de discípulos 
sea una en testimonio de la relación y el amor, sino que en esta unidad el Evangelio podría 
transformar profundamente el mundo. “Si consideráramos la frase de una manera un poco 
diferente, ‘que sean uno para que el mundo tenga esperanza’, ¿cómo podría mejorar o cambiar 
nuestra comprensión de la unidad?”, preguntó. 
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Rev. Dr Olav Fykse Tveit. © Bishop Raphael Opoko 

 

“Por consiguiente, les hago la siguiente pregunta: ¿Estamos unidos en la esperanza?”. 

Está claro que los cristianos pueden discrepar y, de hecho, lo hacen, dijo. Pero están llamados a ser 
uno para que los pueblos del mundo vean una fe que se convierte en la esperanza del mundo. “La 
esperanza es un criterio de lo que significa ser uno en la fe en Jesucristo”, añadió. 

¿Qué pasa si consideramos la esperanza un derecho humano? Todos tenemos derecho a esta 
esperanza, dijo Tveit, “no es una esperanza solo para mí, o solo para algunos”. 

El CMI y sus iglesias miembros han prometido buscar dones que faciliten la comunión, discernir la 
voluntad de Dios, enseñar juntos y vivir de manera sacrificada, atendiendo las necesidades de los 
demás y del mundo, afirmó Tveit, lo que nos conduce a buscar y cultivar la esperanza. “Este es el 
modo de vivir en unidad y de usar la unidad para ofrecer un servicio que dé la vida en el mundo de 
Dios”. 

La Conferencia Metodista Mundial es una reunión mundial de la familia metodista-wesleyana que 
se celebra cada cinco años en una parte diferente del mundo. La XXI Conferencia Metodista Mundial 
tendrá lugar en Houston, Texas (EE. UU.), del 31 de agosto al 3 de septiembre, con el tema “Uno”. 
La conferencia se organiza en torno a cuatro subtemas: Un Dios, Una fe, Un pueblo y Una misión. 

Lean el discurso principal del Rev. Dr. Olav Fykse Tveit (en inglés)  

 


