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visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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Editorial: La santidad, 
¿imputada o impartida? 
 

 

 

LA SANTIDAD, ¿IMPUTADA O IMPARTIDA?  

 

El tema de nuestro Editorial hoy es en obsequio a la solicitud de una de nuestras lectoras asiduas, 
planteada entre los comentarios al pie del Editorial de nuestro número anterior. En aquella ocasión 
usamos la siguiente frase: “…el mismo Espíritu lleva al convertido en un progreso de santificación, 
pero refiriéndose a una santidad experimental, no “posicional” ni imputada. Tema este último que 
no abordaremos hoy.” Así que nuestra lectora nos pidió abordar el tema de la santidad en relación 
con los términos imputado y posicional. 

Nos es sabido que una de las cuatro fuentes para elaborar la doctrina metodista es la experiencia; 
pero además, que para J. Wesley era la fuente más importante después de las Sagradas Escrituras. 
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También conocemos el dato de que exponer el aspecto experimental de la religión cristiana fue la 
más reconocida aportación de Wesley al campo de la teología. Tengamos estos hechos en el 
trasfondo mientras hacemos la siguiente explicación. 

Para la discusión sobre la justificación del hombre pecador, los reformadores hicieron un uso 
extraordinario de una palabra que es muy frecuente en la Biblia: imputación. En el Antiguo 
Testamento aparece más de cien veces bajo el término hebreo hasab, queriendo referirse a “contar 
por”, “tener por” o equivalentes, y se relaciona con los sacrificios ofrecidos en favor del pecador. En 
el Nuevo Testamento, aparece en la forma del verbo logizomai, empleado principalmente, pero no 
exclusivamente, por San Pablo, para referirse a aquello que es atribuible a uno de la cuenta de otro. 
Es decir, se explica con esa palabra que en el hecho de la justificación hay dos cosas que se imputan 
necesariamente: 1) A Cristo, quien no conoció pecado, se le imputaron todos nuestros pecados 
mientras moría en la cruz; y al contrario, 2) por nuestra fe en Cristo, se nos imputa a nosotros la 
justicia de Dios por causa de la sangre de la cruz. La salvación es imposible a través de nuestras 
buenas obras, de nuestro dinero, de nuestra religión o iglesia, de nuestra ascendencia cristiana, de 
nuestros esfuerzos para ser santos. Sólo hay un modo, y este es: Porque nuestros pecados fueron 
todos puestos en la cuenta (imputación) de Cristo, y porque la justicia de Dios es puesta a cuenta de 
nosotros (imputación) por la muerte de Jesucristo, somos declarados perdonados, justos y 
aceptados por Dios.  

La doble imputación que nos asegura la justificación por la fe, nótese bien, no sucede en nosotros, 
es un asunto entre el Padre y el Hijo, aunque nos beneficia porque así somos totalmente perdonados 
y tenidos por justos ante los ojos de Dios, nuestras deudas con Dios son todas canceladas y somos 
declarados libres, gracias al pago que Cristo ofreció al Padre a favor de nosotros. Si esta transacción 
no sucede en nosotros, entonces la justificación no es una experiencia para nadie. 

Ahora bien, ¿qué de la santificación? ¿Nos es imputada del mismo modo como se nos imputó la 
justicia de Dios? ¿Podemos decir que Cristo es santo por nosotros? Recordemos, la imputación no 
es una experiencia, luego entonces, ¿la santidad no es una experiencia? ¿No necesitamos ser santos 
puesto que Cristo lo es a cuenta de nosotros? ¿Él ofrece su santidad al Padre por nosotros de tal 
manera que podamos elegir si queremos o no buscar alguna santidad personal? No sabemos de 
ninguna iglesia denominacional que tenga esta doctrina tan peligrosa. La tuvieron los moravos, y 
por eso Wesley se separó de ellos. A esta doctrina se le llama antinomanismo (estar contra la Ley) y 
está presente en algunas iglesias no históricas y en algunos líderes cristianos. 

Los metodistas creemos que la santidad de Cristo se nos imparte, se nos transmite, se nos 
transfunde por la actividad del Espíritu Santo. Y de este modo es una experiencia en nuestra vida. 
Algún amigo podría pagar una deuda que no podemos saldar, y de ese modo nuestra deuda se le 
imputa a él, mientras que su pago se imputa a nosotros; pero su carácter moral no puede ser 
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imputado a nosotros. Nadie puede ser santo por otro. La santidad es personal o social, pero proviene 
de Cristo, su carácter nos es impartido. 

Es lo mismo con la frase “santidad posicional”. Esto quiere decir que somos santos porque nuestra 
posición de personas aceptadas por Dios en Cristo, hace que él nos vea santos y sin mancha. Siendo 
así, somos santos no porque experimentemos una transformación de la vida, sino porque la 
santidad de Cristo es un manto que nos cubre sin importar cómo esté nuestra vida. El teólogo 
bautista W. T. Conner (El Evangelio de la Redención, p. 213-215) maneja la idea de la santidad 
posicional, pero no sabemos hasta dónde su denominación la comparta. 

Terminemos: Juan Wesley tenía un alto sentido de la dimensión experimental de la religión cristiana. 
Para él, la Biblia no nos habla de otra santidad (preferentemente social) que no sea una experiencia 
diaria. Nuestra santidad es de Cristo, no por nosotros, sino en nosotros. Esta santidad reconoce en 
la tierra tres momentos: 1) Una santidad inicial, que tenemos absolutamente todos los cristianos, y 
que es debida al nuevo nacimiento experimentado en el momento de la justificación por la fe; 2) 
una santidad progresiva debida a la impartición del carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo, 
en un proceso que dura toda la vida; y 3) una santidad entera o perfección cristiana (en la que 
lamentablemente nuestros hermanos calvinistas no pueden creer), que es recibida de Cristo 
mediante nuestra fe (y que, por la falta de fe, muchos no la logran), en algún punto de la santidad 
progresiva. “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” 
(Mt. 5:48). 

Pbro. Bernabé Rendón M. 
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XXVII Asamblea Federación SMF, CAO 
 

 

 

CRONICA DE LA XXVII ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION DE 
SOCIEDADES MISIONERAS FEMENILES DE LA IGLESIA METODISTA DE 
MEXICO A. R.  CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL 

DEL 9 AL 11 DE JUNIO, 2017, EN SALTILLO, COAH. 

 

“¡…Que la unción y el mover del Espíritu Santo que está en este lugar, llegue hasta ti!”, fueron las 
palabras de bienvenida a esta XXVII Asamblea Anual de la Federación de Sociedades Misioneras 
Femeniles de la CAO, con el Lema “Llamada y Apartada”, basado en 1:1 de Romanos: “Pablo, siervo 
de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.” 

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, en el Templo El Mesías, ubicado en la calle Victoria No.413, zona 
centro, nos reunimos 190 mujeres de las distintas ciudades y estados que conforman esta 
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Federación, para llevar a cabo los trabajos de esta Asamblea, y en punto de las 15:00 horas del día 
9 de junio, 2017, la hermana Martha Garcia Reyes declaró oficialmente inaugurada dicha Asamblea. 

Inmediatamente se nombraron Comisiones temporales, pasando luego a la lectura de informes de 
la Presidenta, Coordinadora General y Tesorera, respectivamente, donde pudimos conocer un poco 
del trabajo que se realiza durante todo el año anterior a esta Asamblea. 

También contamos con la visita de la Representante de la Federación de la Conferencia del Sureste, 
la hna. Maria Inés Meza Mota, a quien tuvimos el honor de darle la bienvenida y disfrutar durante 
estos días de su amable compañía. 

Asimismo, nos acompañaron el Obispo Fernando Fuentes y su esposa, el superintendente Jesús H. 
Rojas Cano y su esposa, así como pastores del área local. 

Estuvieron compartiendo la palabra de Dios los pastores Jesús H. Rojas Cano, José Luis Rodriguez, 
hna. Norma Martinez y nuestro Obispo Fernando Fuentes. 

Durante las dinámicas de la Carta a los Romanos tuvimos oportunidad de aprender, entre otras 
cosas, que hemos sido injertadas en el cuerpo de Cristo para llevar mucho fruto. 

Se entregaron reconocimientos a las sociedades femeniles destacadas por su cumplimiento en las 
metas establecidas, y se hizo el llamado a las nuevas femeniles para que hagan el esfuerzo de 
cumplir en tiempo y forma con dichas metas. 

Este fue un tiempo de enseñanza y ministración del Espíritu Santo a nuestras vidas que nos exhortó 
a que seamos portadoras de la gloria de Dios, llamadas y apartadas para el servicio de la obra 
misionera de Dios, somos mujeres más que vencedoras en Cristo Jesús porque si tenemos el Espíritu 
de Cristo en nosotras, somos valoradas, amadas y aceptadas. 

La palabra final que Dios trajo a nuestras vidas: “Entramos a este lugar para adorarle, pero salimos 
de aquí para servir.” 

Atentamente, 

Cronistas: Ma. Magdalena Alvarado y Graciela Rivera Barrientos. 

Saltillo Coah., 11 de junio de 2017 
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Joven en Misión LMJI CAS 
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IX Encuentros Conferenciales CAM 
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Campamento Conferencial LMJI CANCEN 
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Ministerios de Proyección Social, CAM 
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Aniversario Reforma Protestante CUPSA 
 

 

 

NUEVA PUBLICACIÓN DE LA CASA UNIDA DE PUBLICACIONES, S. A.  

 

El protestantismo dio origen a la laicidad, gracias a un énfasis bíblico sobre el sacerdocio de todos 
los creyentes que impulsó Lutero; a una versión original y saludable del capitalismo, gracias a la 
relación teórica entre la salvación y la productividad que promovió Calvino; y a la democracia, 
gracias al espíritu que alentó contra las tiranías (eclesiásticas y de Estado), colocándose en una 
postura de inconformidad ante los poderes sospechosamente sustentados en la autoridad delegada 
por Dios. Propició el desarrollo científico al oponerse a la santa inquisición, la educación y las artes 
al liberar la conciencia de la gente, y la tolerancia al convertirse en diferentes iglesias con énfasis 
distintos alejándose del modelo monolítico del catolicismo romano.    

31 de octubre de 1517, fecha del inicio de la Reforma Protestante. En 2017, por tanto, estamos 
celebrando los 500 años de una nueva historia para el mundo. Este es un aniversario para dar gracias 
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a Dios por detener la caída de su iglesia y ponerla de pie, para decirles (sólo como una forma de 
expresión) a aquellos luchadores de la Reforma, “gracias”. Este es un tiempo para recordar, conocer, 
reflexionar y reaccionar. Tenemos el tesoro de una herencia, y por ella se ha escrito este volumen. 

La presente obra se origina de un acuerdo que tomó el Gabinete General de la Iglesia Metodista de 
México, A. R., con el fin de hacer una aportación instructiva y desafiante a los lectores de todas las 
denominaciones y confesiones cristianas, pero también para todo investigador que anhele releer la 
historia de la Reforma Protestante desde un punto de vista analítico. La Sociedad de Estudios 
Históricos del Metodismo en México (SEHIMM) fue designada para elaborar el contenido, dejando 
al cuerpo editorial de El Evangelista Mexicano, Órgano Oficial de Comunicación de la IMMAR, la 
tarea de coordinar las acciones. Desde luego, el trabajo de la publicación física del libro se le confió 
a la Casa Unida de Publicaciones, S. A. de C. V. (CUPSA). 

Para dar inicio a la circulación de esta obra, será presentada durante las sesiones de las seis 
conferencias anuales de la IMMAR, en junio y julio de 2017, dando gracias a Dios por guiarnos en el 
proceso para hacer posible este texto de historia y pensamiento cristiano. 
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Cristo, Ejemplo de Humildad y Sacrificio 
 

 

 

En el marco del 500 Aniversario de la Reforma Protestante celebrándose en 2017, 
estamos compartiendo con nuestros lectores sermones de Martín Lutero. 
Eventualmente echaremos mano también de sermones de otros reformadores, en 
la esperanza de que nos brinden información sobre los temas bíblicos que en 
aquella época dominaban la mente de los héroes de la fe. 

 

Martín Lutero 

 

Sermón para el Domingo de Ramos. Fecha: 2 de abril de 1531. 

Texto: Filipenses 2:5-8. “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo  Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 
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cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a 
sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 

 

Introducción: Cristo es el ejemplo para sus fieles.  

Esta es una epístola para cristianos solamente, y para nadie más. Pues los que no creen, sino que 
tienen el evangelio por una tontería, nada tienen que ver con la enseñanza que se imparte en 
nuestro texto. Es preciso ante todo creer que Jesucristo se hizo obediente al Padre y se entregó a sí 
mismo a la muerte, no en bien suyo y de su propia persona, sino en bien nuestro. Al que cree esto, 
a éste se dirige la exhortación de nuestro texto. Y esta exhortación reza: “Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como presa”, quiere decir: no lo reclamó para sí como si lo hubiese robado o tomado por la 
fuerza, “sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo”. Palabras asombrosas, en 
verdad, y difíciles de entender en la versión al alemán. 

En el capítulo del cual fue tomado nuestro texto, el apóstol inició su enseñanza estimulando a los 
cristianos a que cada uno mostrara una viva solicitud por el bienestar del prójimo, olvidando la 
preocupación egoísta por los intereses propios y “mirando cada cual también por lo de los demás” 
(Filipenses 2:1-4). Y esto es también lo que nosotros queremos recalcar como enseñanza de nuestro 
texto de hoy, a saber: Una vez que reconocimos que hemos recibido del Señor toda clase de bienes, 
y que hemos sido redimidos por Cristo de todos los pecados, debemos demostrarlo también en 
nuestro trato con los demás. Para enseñar esta verdad, no podríamos presentar un ejemplo más 
elocuente que el de Cristo. Pues así es como obró el que os redimió. Esta es la actitud que él mostró 
para con vosotros. Y esta misma actitud debéis mostrar ahora también vosotros para con vuestro 
prójimo. Sin embargo, la demostración de nuestro amor para con el prójimo ciertamente será harto 
pobre en comparación con lo que Cristo hizo por nosotros; pues Cristo, el Dios fue hecho un siervo. 
En vista de ello, el apóstol agrega: “El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como presa”. Esta es una manera de hablar propia de Pablo, que los alemanes entendemos sólo con 
cierta dificultad. Veamos por lo tanto lo que significa. 

 

Jesucristo no estimó como presa el ser igual a Dios. 

La divinidad de Cristo no es robada sino innata. Hay personas que ganaron sus bienes y su dinero en 
forma legítima y honrada, sin robo ni hurto; estas personas pueden decir: lo que poseo, no es 
producto del robo. Así es como San Agustín y otros interpretan este texto’. Según esta 
interpretación. Pablo quiere decir: Cristo obtuvo su divinidad no por medio de un robo, que es el 
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medio con que otros suelen obtener su dignidad, p.ej. los papistas, que quieren ser maestros y 
señores sobre la palabra de Dios, sino que él posee la divinidad como herencia; no la compró sino 
que le es innata. El papa robó la potestad divina que se le atribuye, y ladrones fuimos también 
nosotros, y lo son en general todos aquellos que se atreven a gobernar y dominar las almas. Un 
príncipe p.ej. puede decir a un ladrón, a un asesino o a un revoltoso: “Tú me has robado mi potestad 
señorial, que de ninguna manera te compete. Pues sólo a mí me incumbe gobernar los bienes y la 
vida de este súbdito mío; y si a pesar de esto tú le quitas sus bienes y su vida, has cometido un acto 
criminal.” Porque a ese asesino, etc., la potestad con que actúa no le es innata, sino que la usurpó, 
la robó. Pero quien la posee en virtud de su nacimiento, tiene el derecho legítimo de ejercerla. Así, 
pues, Cristo posee su divinidad no como Lucifer, el papa y los espíritus facciosos, que son ladrones 
de la dignidad y potestad divina. Me parece muy buena esta interpretación de San Agustín; no hay 
por qué rechazarla. De consiguiente, a Cristo le corresponde la potestad divina por cuanto él es Dios 
por naturaleza, y con sus palabras en Filipenses 2, Pablo confirma aquel artículo de la divinidad de 
Cristo, o sea, que Cristo tiene el derecho de recibir honores divinos porque él es Dios igual a Dios 
Padre. 

Cristo emplea su divinidad no en beneficio propio, sino en beneficio nuestro. Ahora bien: hay 
también cierta clase de personas que poseen sus bienes legítimamente, y no obstante son ladrones 
y asaltantes. A esa clase pertenecía aquel campesino que dijo a un mendigo: “Yo tengo pan en mi 
casa; el que no tiene, vea de dónde lo puede conseguir”. Sería lo mismo que si yo tuviera pan, y mi 
vecino pasara hambre, y yo le dijese: “Yo tengo pan; si tú también quieres, ¿por qué no vas y te 
compras?” Si uno no da de comer al hombre hambriento que le pide, sus bienes son bienes hurtados 
y robados, aun cuando no los robó ni hurtó. A pesar de que no se los quitó a otros, comete no 
obstante el mismo pecado que el ladrón que arrebata sus bienes a otros convirtiendo así a sus 
prójimos en hambrientos. ¿Por qué? Porque los necesitados le piden, y él no les da. Con esto llega 
a ser un ladrón respecto de sus propios bienes, porque no presta con ellos un servicio a nadie. Un 
hombre tal tiene el mismo carácter que un ladrón. 

En este sentido dice Ambrosio: “Da de comer al que sufre hambre; si no lo haces, le has asesinado;” 
y por eso se lee también: “Parte tu pan con el hambriento, desata las ligaduras del que está 
aprisionado”, pues en estas necesidades es tu deber socorrer a tu prójimo con tus bienes. Y es en 
este sentido que Pablo dice aquí respecto de Cristo: Él posee la divinidad no sólo como posesión 
real, y según su esencia como Hijo de Dios, sino también por la forma como la usa y la pone en 
acción. Por eso no dice “no robó” sino “no estimó como presa”. En efecto: Cristo era esencialmente 
Dios, no había robado su divinidad, y sin embargo, no la estimó como una presa; en otros términos: 
no actuó como un propietario que si bien no es un ladrón en cuanto a su derecho a la propiedad, sí 
lo es en cuanto al uso que hace de ella, dado que la usa como un ladrón y un miserable. Hay pues 
dos tipos de ladrones: el que roba cosas, y el que usa las cosas a la manera de un ladrón. 
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La actitud de Cristo exige imitación por parte de todos los cristianos. 

El que se niega a dar y a servir, niega a Cristo. Y ahora nos dice Pablo: “Así como hizo Cristo, haced 
también vosotros”. Si yo soy una persona instruida, y sé predicar, y tengo el llamado de hacerlo, 
pero no lo hago, entonces cometo un robo en perjuicio de aquellos que necesitan la predicación. 
Pero ¿acaso mi saber no es propiedad mía? No me lo diste tú, ni lo robé yo, ni lo hurté. Sin embargo, 
si no se lo doy al que lo necesita, se lo estoy robando; pues como ese saber es mi deuda para con 
él, ya no me pertenece a mí, sino a él. Y de nada me vale decirle: “Amigo mío: lo qué sé no lo aprendí 
de ti; tú no fuiste mi maestro”. De la misma manera deben tener mucho cuidado los comerciantes 
para no decir: “Lo que tengo me lo ha dado Dios; por esto puedo venderlo o retenerlo a mi antojo”. 
Así no es como actuó Cristo. A pesar de que él poseía la divinidad, y era verdadero Dios, no nos dijo: 
“Vosotros sois pecadores, yo en cambio soy santo, veraz y sabio; ¿qué, pues, podéis reclamar de 
mí?” Pese a que nadie le había dado nada, ni él había tomado nada de nadie, no obstante no lo 
“estimó como presa”. Y por consiguiente, no usó su divinidad en su propio beneficio, como si la 
hubiese robado, sino que la dio en usufructo a otros, con la intención de que su justicia y santidad, 
su poder y sabiduría no quedasen confinados en él, sino que todos los que a él claman fuesen sus 
usufructuarios. Esto es lo que hizo Cristo. 

Y lo que él tiene para repartir, no es una ridícula limosna o una rebanada de pan8; lo suyo tampoco 
son solamente cuatro reinos, o una erudición tan pobre como la que tengo yo y otros doctores, sino 
que su haberes el “ser igual a Dios”. No obstante, él se despoja de este haber y dice: “No ha de 
pertenecer a mí solo, sino que será tuyo”. ¿Y tú, hombre débil y miserable, lloras por un florín o por 
un saco? ¿Ves que tu prójimo necesita un saco, y no eres capaz de dárselo, y te haces un asaltante 
y ladrón y dices que no debes nada a nadie? ¡Y él, el Señor, puso a disposición nada menos que su 
divinidad! ¿Qué harías tú si tuvieras que darme el sol, o la luna, o la vida, como te los da Dios todos 
los días? Ya te parece demasiado si alguno te pide, no que le regales, sino que le vendas algo, y lo 
mismo pasa con el siervo si su amo le pide un trabajo. ¡Y piénsese en la estúpida alharaca que hace 
un carpintero con el producto de su habilidad! Pero ¿qué gran cosa es, al fin y al cabo? Aunque 
tengas una miserable limosna para dársela a un pobre, ¿acaso por eso hay que ensalzarte y adorarte 
de tal manera? 

 

El ejemplo que da Cristo hace que empalidezcan también las obras y virtudes de los cristianos. ¿Y tú 
quieres ser un cristiano? ¡Al diablo contigo!¡Fíjate en el ejemplo que Cristo nos da, conforme a 
nuestro texto! Ahí no se trata de una mísera limosna, ni de la corona del monarca turco, ni del cielo, 
la tierra, el sol y la luna. Todas nuestras virtudes tienen que taparse la cara de pura vergüenza ante 
lo que Cristo hizo por nosotros. Aun cuando en el día postrero pudiéramos gloriarnos de verdad 
diciendo: “Yo prediqué, yo enseñé, yo di de comer a los que tuvieron hambre y de beber a los que 
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tuvieron sed, etc.”, Mateo 25 (v. 35 y sigs.), ¿qué es todo esto comparado con lo que hizo él? Mejor 
es que digas: “Señor mío, ¡ten piedad de mí! Gustosamente 

guardaré silencio acerca de las Obras de bien que hice.” Pues ¿qué es su divinidad en comparación 
con lo mío? Él te coloca en el primer asiento, como si tú fueras Dios, y él tu siervo. 

 

Piense cada uno, por favor, en lo que esto significa. Pero lo triste es que no pensamos en 
ello. 

Apartamos de nuestra vista ese ejemplo. Si alguno posee o puede o sabe algo, cree que todo esto 
es para él mismo) y quiere que se le elogie y adore junto con todas sus excelencias. Por esto dije 
que ese texto es solamente para cristianos. He aquí, pues, lo primero con que Cristo nos dio un 
ejemplo: no quiso usar su divinidad como propiedad exclusiva suya, a pesar de que tenía el derecho 
de hacerlo. No quiso decir: “Y soy Dios, y tú eres un miserable; exijo de ti que me adores”. ¡Al 
contrario! Nos dice: “A pesar de que yo soy Dios, quiero servirte con todo lo que soy y tengo. No 
vine para ser servido” (Mateo 20:28). Este mismo sentir, pues, que hubo en Cristo Jesús, debe 
animarme también a mí: todo cuanto poseo, todas mis facultades, han de servir no para que se me 
elogie y se me presten servicios, sino a la inversa, para que yo sirva con ellas a los demás, porque 
así lo hizo Cristo. Con esto queda abatida mi altivez, y mi confianza en todas mis buenas obras, 
llámense como quieran, no porque las buenas obras no sean del agrado de Dios, sino porque te fijó 
tan alta la meta de las obras que jamás la alcanzarás. Tú te despojaste de un florín o de un saco; él 
se despojó de su divinidad. Esto es una parte de su ejemplo. 

 

III. La disposición de ayudar a otros no debe conducir a abusos. La ley del amor que rige 
para el cristiano no es una carta blanca para los mendigos. 

Con esto no quiero dar vía libre a los mendigos que dicen: “Yo soy un pobre hombre. Nadie me 
quiere dar nada.” Es verdad, Cristo dijo: “Yo he venido para salvar a los pecadores, no a los justos; 
pues los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos” (Mateo 9:12, 13). Pero si no estás 
enfermo, di: “Yo estoy fuerte y sano, no necesito tu ayuda”. Pero hoy día no quieren actuar así; 
prefieren entregarse a la mendicidad y a la haraganería. No es raro encontrar a hombres robustos 
que le huyen al trabajo y luego piden que se los mantenga. Si pudiendo trabajar prefieres vivir a 
cuenta mía o de otros, no tengo ninguna obligación de ayudarte. Muchos hay que recorren las calles 
con un niño de la mano y pidiendo limosnas. ¿Por qué no trabajan de hilandera o de aguatero? Y 
cuando se les piden explicaciones por qué obligan a su hijo a mendigar en vez de buscarle un trabajo, 
lloriquean: “Me están retando a mi hijo”. ¡Que se lo lleven a casa! ¡Y que no se les dé nada! Yo 
también fui hijo de mi madre y no obstante tuve que aguantar muchas cosas y trabajar duro; ¿y tú 
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no quieres que tu hijo aguante algo y trabaje? Esa gente cree que el evangelio les da la libertad de 
entregarse a la pereza. Tú eres un hombre robusto y sano; si no puedes ser empresario, sé obrero, 
y si aun esto te es imposible, vete a trabajar en las obras dé fortificación n. O si eres mujer, ¿por qué 
no hilaso .haces algún otro trabajo para tener de comer? A gente tan perezosa habría que 
imponerles un castigo. 

Vivís como el príncipe elector de Sajonia, y luego queréis que se os mantenga con fondos de la caja 
comunitaria. ¿A qué llevará todo esto? A que la ciudad se llene de mendigos. A los estudiantes sí 
hay que mantenerlos, porque su estudio no les da para vivir. Pero vosotros decís: “¡Ah sí, pero aquí 
en Wittenberg se predica que hay que hacer bien a los pobres!”, y por esto no queréis trabajar. No, 
señor; si quieres vivir haraganeando, a pesar de que gozas de buena salud y podrías trabajar en la 
huerta, lo que hay que hacer es dejarte plantado, y dejar que tus hijos y tú mismo os muráis de 
hambre. ¡Primero se os ayuda, y después vais á robar en las huertas! Con toda esa gente, nuestra 
predicación no tiene nada que ver. 

Quien tiene salud y fuerzas, debe ganar su pan con el trabajo. Cristo no murió por los sanos. Él puso 
su divinidad al servicio de los hombres, pero en bien de aquellos que no pueden valerse por sí 
mismos. Si tú eres uno de ellos, mi florín debe estar Cristo, Ejemplo de Humildad y Sacrificio a tu 
servicio, mi pan debe ser tu pan, y lo que es mío debe ser tuyo, siempre que tú estés 
verdaderamente necesitado. Pero si estás más sano que yo, y quieres holgazanear y decir que tienes 
la casa llena de hijos que necesitan de comer, entonces vete a trabajar, o muérete de hambre. En 
ninguna parte está escrito que se tenga que manten er vagos. Pero así lo hacen también la 
servidumbre y los obreros. Dicen: “Somos evangélicos, por eso tienen que darnos una ayuda.” ¡Sí, 
habría que darte un portazo contra las asentaderas! Si yo supiera de uno que tiene hijos a los cuales 
les prohíbe trabajar, le pediría al alcalde que le arroje a la cárcel y le haga perecer de hambre, porque 
quieren aprovecharse de nuestro sudor y hacer que nosotros los alimentamos. Si estás en 
condiciones de trabajar y de ganarte tu pan —y son muchos los que veo andar por las calles, y que 
bien podrían hilar o llevar agua o hacer algún otro trabajo domestico— a éstos hay que decirles: 
“¡Vete, y gánate tu pan!” 

Pero si hay una persona que es tan débil que no puede proveerse del sostén necesario, allí rige 
entonces el ejemplo de Cristo. Si él dice: “Yo quiero despojarme de mi divinidad y no estimarla como 
presa”, entonces también yo quiero hacer en bien de los débiles lo que pueda, aun cuando sólo 
fuera darles un vaso de agua fría (Mateo 10:42). Pero si la servidumbre se muestra reacia y arrogante 
— ¡déjalos que se vayan, en nombre del diablo! Ya vendrán días en que estarían muy contentos con 
poder trabajar por un bocado de pan. La Escritura dice: Cristo murió en bien de los débiles que no 
pueden valerse por sí mismos, no en bien de los fuertes. En fin, nuestro texto es demasiado bueno 
como para ser gastado en tales cosas. No obstante, la exhortación que di era necesaria. 

Tomado de:iglesia reformada.com 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

LA BONDAD – PARTE 2  

 

NUESTROS HIJOS, HACEDORES DE JUSTICIA. 

¡Dios bendiga a todas las mamás y lectoras que han estado siguiendo la serie del fruto del Espíritu! 
Les quiero animar a seguir atentas a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en y a través de ustedes. 
Si no estamos en comunión diaria (a veces a cada minuto del día) con el Espíritu de Cristo Jesús, 
resultará muy difícil que nuestra vida espiritual de fruto de lo que no ha recibido de Dios. Es como 
si en un día muy caluroso quisiéramos darles agua fresca a nuestros hijos de nuestras propias manos, 
solo que no hay de donde tomar esa agua que saciará la sed de ellos. De igual manera, es imposible 
caminar en esta vida tratando de solucionar en amor, paciencia, benignidad y bondad las situaciones 
familiares que se presentan en nuestro diario vivir si no hemos sido llenas del Espíritu Santo 
primeramente. Es por esta razón que Su llenura debe ser nuestro hábito cotidiano y primordial. 
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Jamás olvidemos que Dios nos ama y que valora el sacrificio que constantemente hacemos por el 
bienestar físico y espiritual de nuestros hijos y esposos. Sabemos que nuestra energía se desgasta 
día con día, por eso es necesario que espiritualmente seamos fortalecidas por Aquel que empezó la 
obra en nosotras, el cual también es fiel en terminarla. Es maravilloso como nuestro amoroso Señor 
Jesucristo quiere ser parte de cada minuto de ese sacrificio. ¡Es con ese amor que él nos ama y se 
interesa en nosotras! 

En la edición pasada de El Evangelista Mexicano les compartí sobre las principales maneras en que 
vemos la bondad de Cristo manifestarse en nosotras. Expliqué también de la importancia de enseñar 
a nuestros hijos a ser buenos conforme a los estándares de Dios y no a los de este mundo. La 
honestidad, la verdad, la rectitud del corazón y el hacer justicia definen la bondad como parte del 
carácter de Jesucristo. En esta edición quiero compartir un poco más acerca de amar y hacer justicia 
con nuestra familia. 

En nuestros tiempos y en nuestro siglo estamos siendo testigos de manera local y global del 
constante sufrimiento alrededor del mundo por causa de guerras, terrorismo, persecuciones, 
terremotos, huracanes, epidemias, por nombrar solo algunas de ellas. ¡Creo que el mundo tiene una 
gran necesidad de la Justicia de Dios! La mayoría de nosotras no estamos en posición de viajar y 
llevar justicia a los afligidos que sufren alrededor del mundo, pero podemos poner nuestro granito 
de arena y ser parte del gran movimiento del reino de Dios que distribuye su justicia para ellos aquí 
en la tierra. Esto nos dice las Sagradas Escrituras sobre nuestra responsabilidad social como parte 
del cuerpo de Cristo: “Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el 
SEÑOR de ti, sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar humildemente con tu Dios?” 
Miqueas 6:8 

El año pasado mi familia y yo fuimos parte de un acto de bondad que benefició a una familia de 
Haití, la cual había perdido su casa por causa de un terremoto. El proyecto del cual fuimos parte 
consistió en poner un puesto de limonada para recaudar fondos para construir una casa para esta 
familia allá en Haití. Mi familia decidió juntarse con otra familia para realizar este proyecto. Pusimos 
una mesita en el parque con agua limonada para vender y galletas de avena con chispas de chocolate 
(la receta de estas galletas se encuentra abajo). Nuestros niños hicieron una pancarta que decía algo 
así: “¡Ven por un vaso de limonada fresca y una galleta por lo que gustes donar! Recaudando fondos 
para ayudar a una familia en Haití”. Para sorpresa mía, la gente que venía al parque reaccionó de 
una manera generosa y ¡tuvimos una buena recaudación de fondos en tan solo una hora! Las dos 
familias que unimos fuerzas para esta causa fuimos bendecidos de una manera maravillosa. 
Nuestros niños se sentían felices de poder ayudar a otra familia en otra parte del mundo en proveer 
un techo donde esta familia pudiera vivir. Fue una experiencia inolvidable el haber visto que 
nuestros niños entregaran su corazón en este bello proyecto de amor y de justicia. Lo que se recaudó 
esa noche en el parque fue sumado a lo que otras familias de la iglesia voluntariamente recaudaron 



 

El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2017 Página 26 
 
 

 

 

 

haciendo lo mismo. Increíblemente, pero sabemos que fue por la gracia de Dios, ¡la suma total de 
todo el dinero recaudado rebasó la suma que se necesitaba para construir ese nuevo hogar en Haití! 
¡Gloria a Dios por ello! 

“Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía.” Isaías 58:10 

En verdad, reciben bendición espiritual los hijos de Dios que hacen y aman justicia. Según la Palabra 
de Dios, la luz de Dios resplandece sobre ellos. ¡Qué bella promesa! Es mi oración que el Espíritu de 
Cristo mueva el corazón de cada una de ustedes, mamás cristianas y llenas del Espíritu, a hacer 
justicia junto con sus familias. Es mi oración que nuestros niños amen hacer la justicia de Dios y que 
ellos aprendan que son instrumentos de Cristo para llevar esperanza al afligido. Existen a nuestro 
alrededor diferentes asociaciones, misiones y ministerios que necesitan el granito de arena que 
nuestras familia puede añadir a la gran comisión. 

En seguida les comparto la receta de las Galletas de Avena con Chispas de Chocolate con la 
esperanza de que sea usada para hacer actos de justicia. Los niños pueden ayudar porque es muy 
sencilla de hacer. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¡unámonos al movimiento del reino de Dios y su 
justicia! ¡Que su bondad sea conocida en toda la tierra! Amen. 

“El ama la justicia y el derecho; llena está la tierra de la misericordia del 
SEÑOR.” Salmos 33:5 

 

Galletas de Avena con Chispas de Chocolate 

(Rinde 5 docenas) 

 

Ingredientes: 

 1 taza de mantequilla a temperatura ambiente 
 2 tazas de azúcar morena 
 2 huevos 
 1 cucharadita de vainilla 
 2 tazas de harina integral o blanca 
 1 cucharadita de polvo para hornear 
 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio 
 ½ cucharadita de sal 
 2 tazas de avena sin cocer 
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 2 tazas de chispas de chocolate 

Instrucciones: 

 Acremar la mantequilla junto con el azúcar con una espátula de plástico o de silicón. 
 Añadir un huevo a la vez y seguir batiendo con la espátula. Añadir la vainilla y mezclar. 
 Añadir a esta mezcla todos los demás ingredientes. Mezclar todo bien. 
 Usando por cada galleta una cucharada sopera llena de la mezcla e ir poniéndolas en uno o 

dos recipientes para hornear galletas que fueron previamente cubierto con papel de 
pergamino para hornear. Asegurarse de que haya suficiente espacio entre la mezcla de cada 
galleta pues al hornearse las galletas se expanden un poco. 

 Hornear las galletas a 350 F (180 C) por aproximadamente 8 a 10 min. 

  

En el Amor de Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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Los Metodistas y el Acuerdo de París 
 

 

EE.UU. se prepara para salir del Acuerdo de París, metodistas se preparan para 
tomar acción. 

 

Por John Hill 
Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado* 

6 de junio de 2016 

 

Para las personas de fe y buena conciencia, esta decisión nos obliga a redoblar nuestros propios 
esfuerzos para abordar el cambio climático. 

El Acuerdo de París es el resultado de décadas de negociaciones entre líderes mundiales para hacer 
frente a la amenaza real y creciente del cambio climático. 
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Como todo compromiso, el acuerdo está lejos de ser perfecto, pero representa el consenso y 
compromiso entre 195 países en todo el espectro de desarrollo, para tomar decisiones: reducir las 
emisiones, aumentar las finanzas climáticas y hacer la transición a un futuro energético más limpio 
y equitativo. 

Durante años, los/as metodistas unidos/as han estado presentes en estas negociaciones globales. 
Nuestras delegaciones, arraigadas en nuestro llamamiento a proteger el pueblo de Dios y al planeta 
de Dios, e informadas por las experiencias de nuestros diversos contextos, han reunido metodistas 
unidos/as de los Estados Unidos, Filipinas y de toda Europa y África. Celebramos vigilias de oración 
y conferencias de prensa, y un sinnúmero de reuniones con negociadores/as, mientras abogábamos 
por un ambicioso acuerdo mundial que proporcionara nuestra mejor esperanza para prevenir un 
cambio climático catastrófico. 

Y en una tarde, el gobierno de los Estados Unidos amenazó con disolver años de progreso. 

La decisión de abandonar el Acuerdo de París ha colocado a Estados Unidos al margen y fuera del 
consenso mundial científico, político, económico y moral. Esta decisión temeraria contrasta con la 
posición de La Iglesia Metodista Unida de que, basado en sus emisiones históricas como el mayor 
usuario mundial de recursos energéticos, Estados Unidos tiene “una responsabilidad única de tomar 
acciones basadas en principios científicos sólidos y éticos de respeto por, y justicia dentro de, la 
comunidad mundial.” (Libro de Resoluciones, 1002) 

No está claro cómo esta decisión afectará al acuerdo en el futuro. 

Las conversaciones desde París se han centrado en cerrar la llamada brecha de la ambición entre lo 
que es necesario con base en las recomendaciones científicas, y lo que se ha prometido hasta la 
fecha -promesas limitadas por las realidades políticas nacionales de los países. Simplemente no 
podemos predecir cómo responderá la comunidad global a la retirada de los Estados Unidos de la 
escena mundial  

Pero para las personas de fe y buena conciencia, esta decisión nos obliga a redoblar nuestros propios 
esfuerzos para abordar el cambio climático. 

A diferencia de la Casa Blanca, no podemos quedarnos amurallados en nuestros lugares de 
comodidad y privilegio. Entendemos nuestra complicidad y nuestra responsabilidad. Escuchando el 
gemido de la Creación y las realidades de las comunidades de primera línea, estamos llamados/as a 
enfrentar nuestra propia “brecha de ambición” entre nuestras palabras y nuestras acciones. 

Estamos llamados/as a predicar, enseñar y solidarizarnos con todos/as aquellos/as que están 
interrumpiendo los sistemas de opresión y explotación, mientras buscamos reflejar la expresión 
radical del amor de Dios hacia toda la creación. 
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Para leer el artículo original en inglés, visite el enlace: https://www.umcjustice.org/news-and-
stories/as-the-u-s-prepares-to-exit-paris-agreement-united-methodists-prepare-to-take-action-
455 

 

*Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. 
Puede contactarle al (615) 742-5775 o por mmaldonado@umcom.org. 

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas. @IMULatina 
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Desde Argentina 
 

 

 

JESÚS…VIDA PARA DESCUBRIR Y COMPARTIR  
 

Celebramos con alegría este tiempo del 2017 en el cual estamos conmemorando el 500° aniversario 
de la Reforma Protestante junto al lema de Vida y Misión de nuestra Iglesia… JESÚS… VIDA PARA 
DESCUBRIR Y COMPARTIR. 

Y una pregunta me surge… A que Jesús compartimos? 

Porque estoy convencida de que a lo largo de la historia hemos ido construyendo imágenes de un 
Jesús hecho a nuestra medida. 

Por eso me vuelvo a preguntar… 

A que Jesús COMPARTO… COMPARTIMOS… 
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Compartimos al Jesús de los Evangelios y Buenas Noticias… que vino al mundo para salvarlo… No 
para condenarlo. 

Compartimos al Jesús de las conversaciones íntimas y también en la comunidad… Al que vino para 
establecer entre sus seguidores relaciones de bondad y misericordia. 

Compartimos al Jesús que no busca pajitas en los ojos… Al que vino para invitarnos a mirar hacia 
adentro y descubrir nuestros errores… y cambiar de rumbo. 

Compartimos al Jesús de hablar sencillo pero claro, de gestos humildes pero con coherencia, de 
acciones comprometidas colas personas, sin importarle de donde eran o como se llamaban  

Compartimos al Jesús que venció la muerte, que a lo largo de la historia sigue convocando a 
personas para ser sus testigos de una Vida basada en el amor y vínculos fraternos. 

Compartimos al Jesús que nos sigue enseñando que es una la fe, FE en su Cruz y Resurrección. 

Una la gracia…   La gracia gratuita de su Vida y AMOR. 

                                                           Pastora Mariel Pons  

 

  

TESTIMONIO 

128 Aniversario de la Iglesia Metodista de La Boca 

La Iglesia de La Boca cumplió 128 años de vida fructífera en el barrio donde mucha gente recibió 
ayuda, educación, clases complementarias de música, cocina, inglés, corte y confección y sobre todo 
tuvo acercamiento a la lectura de la Biblia y a la predicación del evangelio. Entre esa gente estaba 
mi familia materna tan necesitada en esos momentos, ya que con el fallecimiento de mi abuelo, 
quedaron desamparados. 

Aquí se conocieron mis padres y aquí me trajeron en mi primera salida luego de mi nacimiento, y 
aquí permanezco con alegría y convicción. Aquí pasé mi infancia, adolescencia y juventud como los 
años más felices de mi vida. Hice amigos que aún mantengo y recibí educación cristiana desde mis 
primeros años, compartiendo estas vivencias con mi hermano, primos y tíos maternos y paternos 
que participaban con convencimiento de todas las actividades que se realizaban, sobre todo de la 
gloriosa Escuela Dominical de la que eran fieles y entusiastas maestros. 
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Aquí formé mi familia y doy gracias a Dios por haberme dado la posibilidad de formarme en los 
valores cristianos que me permitieron tener una vida provechosa en los lugares en que me ha tocado 
desenvolverme. 

Ruego a Dios me permita seguir en Su camino sirviéndole hasta que EL lo 
disponga.-                                   

                                                                Lydia L. Bruno de Petti 

 

  

SEMANA SANTA  

Con una buena concurrencia (Congregación y visitas) se recordaron los hechos que terminaron con 
la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo: 

El Domingo de Ramos predicó la pastora de nuestra congregación Mariel Pons. 

El Jueves 13 a las 19,30 hs. estuvo a cargo del mensaje la Capellana Jenniffer Stauffer  y luego del 
mismo se celebró la Santa Cena. 

El Viernes 14 se tuvo el Culto matutino y el tema principal fue “Las 7 palabras”, que estuvo a cargo 
de siete hermanos de la Congregación 

El Domingo 16, antes del Culto de Resurrección se realizó el “Desayuno Pascual” del que participaron 
miembros de la Congregación además de un grupo de visitantes. Esta actividad fue tomada a cargo 
por las integrantes de la Sociedad Femenina. 

Luego del Desayuno Pascual, y ya instalados en el Templo, en este día tan especial para la 
cristiandad, la pastora Mariel Pons tuvo un inspirador mensaje. 

 

  

     “LA BUENA NUEVA DE LA RESURRECCIÓN NOS DA ESPERANZA” 

CRISTOBAL COLÓN Y LA BIBLIA 

La Biblia hay que leerla y estudiarla, pero hay que hacerlo bien. Se la puede leer de manera que 
conduzca al error, como le pasó a Cristóbal Colón, aunque en este caso el error condujo a un final 
feliz. 
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Hacia finales del siglo XV todavía no estaba definida la lista de los libros que integran la Biblia. Estos 
solían variar según las distintas tradiciones cristianas. Si comparamos nuestras Biblias actuales con 
la que se utilizaba en aquellos años –la Biblia Vulgata latina que el cristianismo occidental leyó 
durante la Edad Media y el catolicismo hasta entrado el siglo XX- ésta poseía alrededor de quince 
libros más. Entre ellos se encontraba el llamado Segundo Libro de Esdras (2 Esdras), una obra 
también conocida como el Apocalipsis de Esdras o como el Libro de Esdras el Profeta. Era parte del 
Antiguo Testamento, así se lo leía y nadie osaba dudar de su condición de Escritura sagrada. 

Cristóbal Colón estaba convencido que la tierra era un globo y que si partía hacia el oeste llegaría al 
oriente. Pero le preocupaba no saber la distancia, y la distancia era crucial para calcular el tiempo 
del viaje y las posibilidades reales de alcanzar la meta. Como buen creyente recurrió a la Biblia y 
dentro de ella escudriñó el libro Segundo de Esdras cuyo contenido repasa y amplía los siete días de 
la creación. Fue en base a 6:42 que Colón calculó la distancia que debía existir entre la costa del 
reino de Portugal y el extremo oriente que llamaban India. En este texto encontró la luz que 
buscaba. Dice así: 

…en el tercer día ordenaste a las aguas que se reúnan en la séptima parte de la tierra; seis partes 
hiciste secas para ser cultivadas…   

Reflexionó que si el mar ocupaba solo una séptima parte de la tierra contra seis partes cubiertas por 
la tierra firme, en consecuencia en pocos días de navegación hacia el Oeste se debía arribar a las 
costas de las Indias. 

Colón murió sin saber que se había equivocado y mucho. Leyó el texto bíblico de manera literal sin 
ver que era simbólico y no un manual de geografía: tan solo un cuarto de la superficie terrestre 
consiste en tierra firme. Sin embargo el destino tuvo piedad del almirante. Un continente 
desconocido que se interponía entre Europa y las Indias permitió que descansara de sus ajetreados 
viajes convencido de su sagacidad para interpretar las Escrituras. 

Enviado por su autor Pastor Pablo Andiñach – “Libro de las gratitudes” – 

Editorial Lumen, BA, 2016 

  

ACCIÓN SOCIAL 

  

Como todos los meses, el segundo miércoles de cada mes, hacemos entrega alimentos a las familias 
de La Boca y Dock Sud. 
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Con la buena voluntad de la Comunidad de nuestra Iglesia de La Boca, se reciben donaciones 
domingo tras domingo, de distinto tipo (ropas, alimentos no perecederos, calzado) y también de 
leche –  que  es entregada  a la pastora Mariel Pons a través de la 

Congregación de la Primera Iglesia Metodista de la calle Corrientes.                                         

Siempre, a pesar de las dificultades para cubrir las necesidades, se puede cumplir con la tarea que 
nos fue encomendada. Muchas veces, cuando una persona pone en su mesa alguno de los alimentos 
que se les entregan, siente el acompañamiento y la presencia de cada uno que lo hace posible, que, 
sin conocerse, en ese momento comparten la mesa. 

Quiera Dios que se pueda seguir brindando esta colaboración y que el “mensaje Divino” llegue a 
todos aquellos que la reciben.- (Responsables: Elena Gamboni – Cristina Ren y cuentan con la 
colaboración de la hna. Blanca L. Ríos de la Serna) 

 

SOCIEDAD FEMENINA 

  

Los encuentros de esta entidad comenzaron el primer martes del mes de marzo estuvo a cargo de 
Graciela Leguizamón; fue una tarde de oración. 

En la siguiente reunión nuestra pastora, Mariel Pons, tuvo el charla y se comenzó a organizar el 
“Desayuno Pascual”.- 

El martes 21 recordamos la llegada del “otoño”. El devocional lo tomó nuestra pastora y el tema “ 
el Otoño” estuvo a cargo de la hna. Graciela Leguizamón. 

Jennifer Stauffer – a cargo de la Capellanía de las Escuelas Morris – habló sobre la “Importancia de 
la Oración” siendo la responsable del devocional la hna. Silvia Murolo. 

Durante el mes de abril la pastora tuvo a su cargo el tema “Gratitud y Paracaídas”.- 

El domingo 17  antes del Culto se sirvió el “Desayuno Pascual” y en la reunión del día 19 dimos 
gracias al Señor por haberlo podido realizar. En esa oportunidad la hna. Mary León realizó un popurrí 
de preguntas sobre distintos pasajes bíblicos y al finalizarlo las  L.Ruiz de la Serna) 

Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de trabajar en Su Obra y por la constante 
presencia que sentimos entre nosotras. (Responsable: Comisión 
Directiva)                                                                                                                                                                        
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JARDÍN DE OTOÑO 

El día 5 de abril iniciaron sus reuniones del año en curso, aunque durante el período de recesión se 
mantenían en contacto telefónico, expresan que querían verse…. y ¡¡¡… llegó el día..!!! 

Se encontraban muy felices por el reencuentro, ya que algunas habían pasado un tiempo muy duro 
entre enfermedades y penas y otros de alegría y felicidad, pero llegó la etapa de compartir el té, las 
charlas de todas al mismo tiempo, las risas espontáneas que hacían falta…y eso también llegó.- 

En la primera reunión recibieron la visita de la pastora Mariel Pons, que tuvo una muy enriquecedora 
charla sobre los “paracaídas” de la vida, eso que hace que los golpes sean  mucho más suaves y 
ayuden a levantarse más fácil. Cada una de las presentes habló de su experiencia de vida al respecto. 
Agradecen a la pastora por esos momentos. 

El miércoles siguiente pintaron sobre tela unas hermosas y coloridas flores. 

En la reunión del miércoles 26 recibieron la agradable visita de la lectora y contadora de cuentos 
Sra. Thedy Ventaglieri (ex maestra de la Esc. “W.C.Morris”) quién a través de sus relatos las 
transporta a un mundo de fantasías.- 

Dan gracias a Dios por poder estar nuevamente reunidas en compañía y le piden al Señor que ponga 
su mano de sanidad y amor sobre la querida hna. Chola para que pueda volver al grupo 
completamente restablecida. (Responsables: Nélida de Taiano – Elena Gamboni – Cristina Ren) 

  

 

ESCUELAS 

Instituto “William C. Morris” – Nivel  Inicial y Primario: 

Con un nuevo año escolar ya iniciado,  volvemos a contactarnos para compartir algunas cosas de la 
vida de nuestra escuela. 

Empezamos con cambios…y varios! Desde algunos espacios que cambiaron su ubicación como la 
Sala de Maestros,  la Dirección, o la Biblioteca…hasta  la salida de la Lic.  Miriam Pets  como 
Vicedirectora para  comenzar a trabajar en la Dirección General Enseñanza Gestión Privada como 
Supervisora, y el ingreso de la Lic. Guadalupe Arcidiácono (quien trabajó en la Escuela “Juana 
Manso” como Directora durante muchos años) para reemplazarla en el cargo. 
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Con el arrío de la Bandera del patio de la escuela,   despedimos a Miriam, con un momento especial; 
ella tuvo   palabras muy cálidas y emotivas hacia la escuela, los docentes y los chicos. Tanto ella 
como Guadalupe son  amigas muy queridas que afrontan un nuevo desafío para sus 
vidas…seguramente Dios las estará acompañando en sus nuevos roles…!!! 

Despedimos, ya que les salió la jubilación, a Marcela Suburo, profesora de Inglés, y Silvia Farace, 
profesora de Tecnología. Y deseamos que este nuevo tiempo en sus vidas sea muy bendecido. Y 
puedan disfrutar del descanso laboral! 

Comenzamos las clases con aulas pobladas de chicos, tanto en el Nivel Inicial como el Primario. 
Varias familias se han sumado a nuestra escuela. Con el equipo de docentes estuvimos trabajando 
intensamente en el mes de febrero, preparándonos, capacitándonos con la ayuda de nuestra 
asesora, Lic. Viviana Fontales, incluyéndose en esta tarea la psicopedagoga de la escuela, Lic. Marina 
del Cueto. Fueron días muy fructíferos. 

Finalizamos el período de diagnóstico, se armaron los proyectos para este año, se organizó el Plan 
Lector,  tuvimos reuniones de padres en ambos niveles para poner en conocimiento a las familias 
de todos estos aspectos, realizamos el Operativo de Salud para que los chicos obtengan su Apto 
Médico para realizar Educación Física… 

También comenzamos a capacitarnos en el área de Alfabetización Inicial, siguiendo los nuevos 
lineamientos solicitados por la DGEGP, por lo que ya son dos los ámbitos en los que nos estamos 
fortaleciendo para mejorar la calidad educativa de nuestra institución. 

Retomando una actividad que iniciamos el año pasado, reuniones con las familias para compartir 
temas de interés, tuvimos  ya la primera: “Desayunamos juntos”, y justamente tratamos el tema de 
la alimentación adecuada para nuestros chicos. Tanto la alimentación física como espiritual.  Cómo 
armar criteriosamente cada comida, incluyendo  las viandas escolares, y contemplar la ingesta de 
alimentos adecuados para su salud y la de la familia. Y cómo nutrir también nuestra alma, de la 
mano de nuestro Dios. Tuvimos un buen número de personas que participaron de la propuesta que 
llevamos  adelante con nuestra pastora, Mariel Pons,  la capellana de la escuela, Jennifer Stauffer,  la 
psicopedagoga,  Marina Del Cueto, la coordinadora de Nivel Inicial, además 

Nutricionista,  Silvia De Genaro y el equipo directivo. 

Esperamos que la continuidad de estos espacios mensuales con diversos temas de interés sea de 
bendición para las familias.  

Pusimos en marcha el engranaje…y toda nuestra energía…el camino recién comienza… 

Nos esperan muchos desafíos, muchos proyectos, mucho trabajo…ponemos todo en manos de Dios 
para que sea EL quien vaya guiando cada paso. 
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Esperamos que sea un bendecido año para nuestra escuela, nuestros chicos, nuestros docentes, 
nuestro país, nuestro mundo!!  Y que nuestros sueños sean cada vez más tangibles… 

“Lo que no es posible siquiera es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía, sin 
proyecto”. – Paulo Freire –  (Equipo Directivo) 

 

  

Instituto “William C. Morris” – Nivel Medio – 

Esta primera etapa del año nos encuentra con diferentes propuestas y proyectos muy interesantes. 

Durante el mes de marzo, 5to año , organizó y llevó a cabo una Jornada en el marco  del “Día de la 
mujer”. Divididos en comisiones  se realizaron diferentes actividades para hablar y debatir  sobre 
situaciones violentas que atraviesan su vida cotidiana. El día 23 también realizaron una  Jornada, 
sobre el sistema de convivencia institucional, llevando a cabo su análisis, discusión y debate como 
un ejercicio de la participación democrática, en el marco del “Día de la Memoria , la Verdad y la 
Justicia”. 

Dentro del marco de Buenos Aires Color 2da. Edición, los estudiantes participaron de la realización 
del “mural” de nuestra escuela con la dirección de  Rodrigo Díaz, reconocido  artista internacional 

Nos visitó el Secretario General del Gremio de los Guincheros , en un encuentro con los estudiantes 
de 5to año, propiciado por el Departamento de Gestión, en el marco del acercamiento a las 
diferentes actividades económicas. 

Un momento muy cálido y espiritualmente enriquecedor, se dio el día miércoles 12 de abril en el 
último culto, a cargo de los estudiantes de 5to año, basado en el Evangelio de Lucas 24: 13 al 35 “el 
Camino de Emaus”. La consigna fue pensar. En qué situaciones de la vida cotidiana se puede 
reconocer a Jesús. Los alumnos/as de toda la escuela dejaron su registro escrito de las veces que 
alguien hizo algo por ellos y las que ellos hicieron  por otros. 

El 3er.año realizó una visita a la “Reserva Ecológica”, para trabajar en dos asignaturas. 

Desde Biología se abordó un estudio de campo, analizando flora y fauna autóctona. Desde 
Matemática se llevaron a cabo diferentes mediciones sobre la proyección de la luz solar. 

Comenzó a funcionar el “Taller de Periodismo” con estudiantes de 1ro. A 5to. Año y están 
trabajando en la realización de una  revista digital y en papel. Este involucra a las  asignaturas  de 
Lengua y Literatura, Arte  y Taller de Investigación. 
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En abril  los estudiantes de 4to. Y 5to. Año presenciarán  la obra teatral Jettatore en el espacio 
cultural que brinda la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 

Para mayo está previsto llevar a cabo dos jornadas al aire libre en el  Darling Tennis Club, dentro del 
Espacio de Definición Institucional. Dichas jornadas están programadas para trabajar sobre las 
relaciones vinculares intragrupales. 

El 1er. Año realizará una visita al Jardín Botánico con la Profesora de Biología. 

Las alumnas de 3ro. , 4to. Y 5to. Año  llevarán a cabo el  primer  encuentro  deportivo de Voley con 
la escuela San Juan Evangelista. 

Como siempre agradecemos a nuestro Señor el acompañamiento que sentimos a diario ,que guía 
nuestro trabajo y que nos motiva a seguir con entusiasmo.(Prof.Mariela Batalla –Rectora Nivel 
Medio) 

 

  

Escuela Juana Manso – Niveles Inicial y Primario – Dock Sud – 

Se inició  otro año escolar y con él todos  los nuevos  proyectos y las expectativas que  se siembran 
en torno a cada  ciclo lectivo. 

Este año un poco particular por el cambio de autoridades de nuestras Escuelas  Juana Manso y 
William Morris. Nos tocó despedir a nuestra Directora Guadalupe Arcidiacono con una mezcla de 
emociones porque sabemos que volvió a su casa, la escuela que formó parte de su vida desde 
siempre y de la cual nunca se fue del todo. Sabemos que Dios pone en nuestro camino nuevos 
desafíos y debemos enfrentarlos con valentía, siempre apoyados en su gracia y confiando 
plenamente en la fortaleza de la fe. Guadalupe te queremos mucho y sabemos que podrás 
desempeñar con brillantez tus nuevas funciones. Se te va a extrañar mucho. Pero tu espíritu 
siempre  incansable de renovación y excelencia, nos ha marcado el camino. 

Durante la primer semana de clase hemos celebrado el culto de bendición de cuadernos a cargo del 
capellán de la escuela, Gustavo Ramírez y de nuestra Pastora Mariel Pons. Ha sido muy gratificante 
ver la felicidad de los alumnos alzando sus cuadernos y el acompañamiento familiar que tuvimos. 
De la misma forma disfrutamos del Culto de Pascuas con la participación de alumnos de todos los 
grados. 

Ya tenemos encaminados varios proyectos pedagógicos: Feria de ciencias, muestras de arte, 
intertribus de educación física y la continuidad del proyecto Biblos de lectoescritura. 
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Apostamos por un año lleno de logros confiando siempre en la protección de Dios y con la seguridad 
que todos podemos realizar cada vez mejor nuestro trabajo con capacitaciones y profesionalismo. 
Contando con un plantel docente muy comprometido con la tarea diaria y que genera un verdadero 
clima de compañerismo y solidaridad. 

Alejandra Grandinetti, Karen Robledo – (Equipo Directivo) 

 

  

Escuela “Juana Manso” – Dock Sud – Nivel Secundario – 

Comenzamos con mucha energía el Ciclo Lectivo 2017. 

Les contamos que incorporamos una nueva Preceptora en el turno mañana, la Profesora Laura 
Magnone, quien se integró con diligencia al equipo de trabajo. 

Con la colaboración de la Profesora Damiana Arnauty, los alumnos de 6º año recordaron el “Día de 
la Memoria” con el armado de una fotonovela en la que plasmaron hechos ocurridos durante la 
última dictadura.  

El recordatorio del “Desembarco en las Islas Malvinas” estuvo a cargo de los alumnos de 4º año, con 
la coordinación de la Prof. Mirna Lisak.  Recibimos, además, la visita de dos Veteranos de Malvinas 
que conversaron con los alumnos sobre la Guerra.  Cabe destacar el interés con que participaron 
chicos y chicas de esta actividad. 

El 24 de Abril recibiremos la visita de un miembro de la Comunidad Armenia en Argentina quien nos 
contará sobre el Genocidio Armenio.  Buscamos así ampliar los conocimientos que día a día 
impartimos a nuestro alumnado. 

Damos gracias infinitas a Dios por sostenernos y permitirnos trabajar con tesón por los jóvenes de 
esta querida comunidad de Dock Sud. (Equipo Directivo) 

 

  

FUNDADOS SOBRE LA ROCA  

“Les voy a decir como quien es el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica: es 
como quien al construir una casa, cava hondo y le pone los cimientos sobre la roca.”  — Lucas 6:47-
48 

Iba caminando y, desde la orilla del lago, miré el sendero que se veía más arriba. 
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Antes, al pasar por allí, había visto los letreros que advertía a los caminantes mantenerse lejos del 
borde, aunque todo parecía estar bien. 

Los árboles todavía crecían junto al sendero. 

Pero más tarde, desde abajo, pude ver que las tormentas del invierno habían deteriorado la ladera 
y que en varios lugares había quedado una saliente sin base que la sostuviese. 

Cuando vi las raíces colgando, bajo una fina capa de suelo, supe que esos árboles no sobrevirían 
mucho tiempo. 

Sin una base sólida donde afirmarse, se desplomarían  en cualquier momento. 

Esta escena me recordó lo que sería la vida sin la base firme que nos provee Dios. 

Desde fuera puede parecer que nuestras vidas están bien, pero la tristeza de las pérdidas, el dolor 
de la enfermedad, o las heridas del rechazo nos han golpeado. 

En Filipenses 4:13 el Apóstol Pablo escribió “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” . 

Al pasar el tiempo leyendo la Biblia y conversando con Dios en oración, edificamos la base firme en 
la que estaremos seguros cuando asolen las tormentas de la vida. 

Gracias, Señor Jesús, por darnos la base firme que necesitamos para permanecer fuertes en medio 
de las tormentas de la vida y también por el vigor para resistir las tormentas del día de hoy. 

Tomado de “EL APOSENTO ALTO” – Marzo-Abril 2016 – Autora. Sra. Tandy Balson  – (Alberta – 
Canadá) 

AGRADECIMIENTO 

Quiero dar las gracias por todas las oraciones y acompañamiento en el tiempo que he tenido que 
atravesar por situaciones de salud. (Héctor Fernandez Dunde. (Profesor de Fisico-Química del 
Instituto “William C. Morris” – Nivel Medio) 

* * * * * * 

RECUERDE 

QUE 

MAYO 

ES 

EL 
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* * * * * *  

“HAZ TODO EL BIEN QUE PUEDAS, POR TODOS LOS 

MEDIOS QUE PUEDAS, DETODAS LAS MANERAS 

QUE PUEDAS, EN TODOS LOS SITIOS QUE PUEDAS, 

A TODAS LAS HORAS QUE PUEDAS, A TODA LA 

GENTE QUE PUEDAS, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE 

PUEDAS” — JUAN WESLEY — 
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Mensajes Pastorales 
 

 

 

Los siguientes párrafos fueron entresacados de la constante comunicación por la 
vía electrónica que sostiene de manera semanal el Pbro. Gerónimo Rafael Murillo 
Paniagua con su congregación. Apreciamos el tono pastoral y el calor fraternal de 
un pastor en comunión con su iglesia. Hacemos esta publicación por nuestra 
iniciativa debido a que nos pareció podría proporcionarnos un momento 
inspirador y edificante a todos, a pesar de tratarse del pastoreo brindado a una 
iglesia específica. 

 

Muy queridos hermanos: 

El próximo domingo animémonos a  unirnos al festejo del Pentecostés, fiesta que se estima es la 
celebración del nacimiento de la Iglesia Cristiana, nos gozaremos con el sacramento de la Cena del 
Señor, acompañaremos a dos hermanas: Delia Alicia Gómez Castillo y Martha Luz Castañeda López, 
que han decidido formalizar su compromiso con Dios y su Iglesia acercándose a las aguas 
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bautismales y/o recibiéndose como miembros plenos de la Iglesia Metodista, Dios  nos obsequia un 
orador invitado y es el Obispo de la Conferencia Noroeste (CANO) Pbro. Felipe Ruiz A., quién reside 
en Tijuana B. C. 

HOY 4 DE JUNIO ES CULTO FAMILIAR. Toda familia robustece su unidad a través de la participación 
en conjunto de diversas actividades: mantener el hogar limpio y funcional, disfrutar momentos o 
periodos de diversión y esparcimiento, el logro de metas educativas y laborales, resolución de algún 
problema o superando alguna adversidad; la adoración en familia en casa o en el templo es 
sustancial en ese sentirse acompañado y nutrido en los valores universales y sobre todo cristianos: 
la fe, la esperanza y el amor. Es por ello que cada 1er. Domingo de mes, Día de Comunión, invitamos 
a entrar al santuario a la familia unida y gozarse adorando en un mismo espíritu. Confiamos contar 
con el apoyo de todos los integrantes de cada familia en esta conducta que de paso nos orientará 
en factores que siempre es bueno fortalecer como: la fidelidad en la asistencia, la puntualidad, la 
reverencia, y aún el uso adecuado de la Biblia y el himnario. 

Les notificamos que nuevamente estamos posponiendo nuestra experiencia de ir al encuentro de 
los migrantes en Apaxco pues nos notifican que aunque el promedio de personas que llegan 
diariamente a nuestro centro de apoyo ha sido durante la semana de 30, esta noche de viernes para 
amanecer sábado sólo se ha quedado uno, mañana definiremos cuando programamos nuestra 
siguiente visita a Apaxco. 

Anexamos una publicación del Consejo Mundial Metodista y del Presidente de ese consejo para los 
jóvenes y jóvenes adultos Samuel Efraín Murillo Torres que incluye una exhortación de una pastoral 
más intensa hacia la juventud que es lacerada por este ambiente de violencia. 

El domingo 11 de junio seremos inspirados por los dirigentes del Seminario Metodista Dr. Gonzalo 
Báez Camargo, quienes traen saludo de esa institución a la que nosotros como congregación en 
Peralvillo estamos muy ligados, no sólo por la ofrenda que mensualmente enviamos, la gran mayoría 
de los pastores que en los últimos treinta años han estado a cargo de esta iglesia han 
sido  egresados, sino sobre todo por estar, actualmente como parte del estudiantado uno de 
nuestros hijos: Carlos Enrique Mendoza Rojas. Su director, Pbro. Edgar Gutiérrez Torres, nos 
otorgará el mensaje de Dios que versará sobre el lema del seminario: “No para ser servidos, sino 
para servir”. La Capellán, Pbra. Elizabeth Aguilar, es quien ha dado la gestación de esta experiencia 
que disfrutamos. 
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Muy queridos hermanos, 

Les anexamos el Programa de la Semana de la Familia que estaremos celebrando a partir del 
próximo lunes, les esperamos en unión de sus familias buscando fortalecer los caracteres de nuestra 
familia de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y la gracia del Espíritu como huésped permanente. 

Mantengamos viva nuestra fe y amor a Dios, la mejor forma es compartir nuestra historia personal 
en los tres pasos que exponemos al final de los avisos, esto puede llevar sólo tres minutos, si nunca 
lo has hecho, auxíliate escribiéndolo y repitiendo sin leer, cuando Dios te dé la oportunidad, lo 
expresarás con toda naturalidad y eficiencia. Hazlo a la gloria del Señor y Él te mostrará su gracia. 
Tratemos de que cada día alguien sea bendecido y también disfrute esa nueva vida que Dios desea 
y puede dar a cada ser humano. 1. Quién y cómo eras antes de encontrarte con Jesús; 2. Cómo se 
manifestó el amor de Dios en Jesucristo que te ha perdonado; 3. Quién y cómo eres ahora que te 
sabes y sientes que eres hijo de Dios. Aprovechemos cada oportunidad de ser “luz y sal”. Solicita a 
los ujieres folletos que refuercen tu testimonio.  

 

EL ESPÍRITU DE DIOS SOPLÓ, SOPLA Y SOPLARÁ 

 Así como sopló cuando nos creaste… Soplaste y nació la ¡vida! 
 Así como sopló cuando el valle estaba lleno de huesos secos… Soplaste y les diste ¡vida! 
 Así como sopló cuando María se sintió “llena de vida y de gracia” y… nació Jesús. 
 Así como sopló cuando todo el ministerio de Jesús entre la gente, e hizo discípulos y 

discípulas. 
 Así como sopló en cada momento en que alguien que te vio, escuchó y creyó. 
 Así como tocó el corazón de la gente enferma, desanimada. 
 Y les dio…salud, esperanza y vida. 
 Y el Espíritu de Dios sigue soplando…como en Pentecostés. ¿Lo sentimos? 
 En los encuentros en medio de desencuentros. 
 En las miradas tiernas en medio de la hostilidad. 
 En las manos que se unen en medio de las dificultades. 
 En las voces que claman en medio de la injusticia. 
 En la comunidad de fe amorosa, justa, solidaria. 
 Y el Espíritu de Dios seguirá soplando… 

“Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón…”. (Ro. 
5:5). ¡Basta sentirlo y dejarlo actuar! 

                                                                                         Inés Simeone (Uruguay)  
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EL CONSEJO MUNDIAL METODISTA REACCIONA A LOS RECIENTES ATAQUES 
TERRORISTAS 

 

            El mundo se despertó esta mañana con la noticia que rompe el corazón por otro atentado, 
otro ataque terrorista. El Reino Unido se está recuperando después de los sucesos mortales en el 
Manchester Arena anoche, y otra bomba suicida explotó en Damasco, Siria esta mañana. Cada 
ataque deja una marca indeleble. No importa qué tan cerca o qué tan lejos, nuestras vidas cambian 
para siempre. Nos imaginamos en el fondo de nuestra mente que las personas eran quien murió: 
madres, padres, hermanas, hermanos, jóvenes, viejos, débil, fuerte. Nos imaginamos el vacío que 
deja una muerte violenta en la vida de su familia y seres queridos. Y nos imaginamos la angustia y 
el miedo que sienten los que sobrevivieron. 

            Hoy en día, el Consejo Mundial Metodista llora con el pueblo de Manchester (Reino Unido), 
Damasco, Hasakah y Hama (Siria); Hawija y Bagdad (Iraq); Mastung (Pakistán); Wadi al Shatii (Libia); 
Zabul (Afganistán); y los innumerables ataques llevados a cabo por los grupos terroristas durante el 
mes de mayo solamente. 

            El Secretario del Consejo General Mundial Metodista Ivan Abrahams se unió a otros líderes 
de la fe en la condena de estos ataques terroristas. 

            El ataque de ayer en Manchester y esta mañana en Damasco son por razones religiosas o 
ideológicas, la violencia engendra más violencia todavía. El resultado final es el mismo, y debe ser 
detenido. Como cristianos, y metodistas, tenemos una larga tradición de condena de la violencia y 
ser activo en los movimientos de paz. Estamos comprometidos con el Consejo Mundial de Iglesias 
en la Declaración sobre el Camino de la Paz Justa. Lloramos con los que han sido privados de sus 
seres queridos, y debemos exigir justicia y no recurrir a la violencia y el odio. Hay que avanzar en el 
conocimiento de que Cristo mismo fue el blanco de tanto odio y murió una muerte violenta, pero 
perdonó a sus verdugos, y al hacerlo cambió sus vidas para mejorar. Sabemos que Dios camina con 
los que sufren, y podemos encontrar la fuerza y la paz en ese conocimiento. 

            Como reacción a la noticia del bombardeo de Manchester, el presidente del Consejo Mundial 
Metodista y de la Comisión de Asuntos Internacionales y Social, el Obispo Dr. Chibuzo Raphael 
Opoko (Iglesia Metodista de Nigeria) declararón: 

           “Estamos en solidaridad con el pueblo de Manchester y con el Reino Unido en general en este 
momento penoso y difícil de ataques violentos, cargados de dolor, la tristeza, el duelo y la angustia. 
Nuestros corazones están con las familias de las víctimas y todos los que están heridos y oramos 
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para que El Dios de los ejércitos, de la compasión y la confortación sea su compañero en esta 
experiencia traumática. 

            Hacemos un llamado a la comunidad internacional a trabajar asiduamente para hacer frente 
a todas las formas de terrorismo y ataques terroristas. El ataque contra civiles inocentes como el 
Manchester Arena es insensible, malo y condenable. 

Felicitamos a todos los hombres y mujeres de los servicios de emergencia y la humanidad que 
laboran en un gran esfuerzo para atender a los heridos y la atención a las víctimas mostrándoles el 
amor y la compasión increíble incluso en la cara de ira y confusión. Estamos juntos con todos 
ustedes. 

            Nuestra oración es que el mundo se convierta en un mejor lugar para todos, donde la paz, la 
unidad y la armonía reinarían”. 

 

 

            El presidente del comité de jóvenes y jóvenes adultos del Consejo 
Metodista Mundial, Rev. Samuel Murillo Torres (Iglesia Metodista de 
México), que actualmente reside en el Reino Unido, comparte: 

 

            “Es muy triste, la violencia a la que muchos jóvenes y adultos jóvenes cristianos están 
expuestos en todo el mundo cada día. Esta mañana en Inglaterra están experimentando el dolor de 
muchas familias que enfrentan una nueva realidad en sus vidas; un ser querido desaparecido, una 
hija o hijo herido, etc. Llamamos a los jóvenes cristianos a seguir orando y mantener la fe en Cristo 
como nuestra esperanza, no sólo como una teoría o idea intelectual, sino como una forma cotidiana 
de vida en el compartir, acoger y ayudar a nuestro vecino en la construcción de comunidades sanas 
y fuertes. No se desesperen y seamos fieles a Cristo. 

Llamamos a todos los líderes cristianos, presidentes y obispos nacionales a encontrar, escuchar y 
orar juntos con los jóvenes dentro y fuera de nuestras iglesias como una forma muy sencilla, pero 
necesaria de una pastoral. 

            El Consejo Mundial Metodista desafía a los que “tenemos el poder por el Espíritu Santo para 
ser signos de la presencia de Cristo en nuestras comunidades y en el mundo a través de nuestra 
predicación, la enseñanza, y en nuestras obras de justicia, la paz, la misericordia, y la sanidad como 
la manifestación exterior de la fe “, y buscamos entender y responder a los contextos y situaciones 
en las que vivimos, por lo que nuestro testimonio tendrá integridad. Decimos que: “llenos de la 
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energía de amor, anclamos nuestro servicio, nuestra vida y trabajo en el amor a nuestros vecinos, 
incluyendo aquellos que percibimos como nuestros enemigos” y “Recordando la historia del 
samaritano (Lucas 10:15) expresamos y reclamamos compasión por todas las personas y aceptamos 
el llamado de Cristo a ‘sufrir con’ el más pequeño de estos en la humildad y el amor”. 

            El Consejo Metodista Mundial anima a todos sus iglesias miembros a “sufrir con” aquellos 
que están sufriendo, rotos, y con perdidas después de estos actos de terrorismo y violencia.  

 “Dios Poderoso y compasivo, justo y generoso, Clamamos a ti en este momento de 
incertidumbre, el miedo y el dolor. Sentimos Tú presencia reconfortante. Ayúdanos 
a ser una luz en un mundo oscurecido por el odio y la ira. Rogamos por Tu paz que 
sobrepasa todo entendimiento para estar sobre nosotros, y rogamos que podamos 
ser la paz y la consolación que nuestros vecinos perjudicados necesitan en este 
momento”. Amén. 
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Capsulas de Discipulado 
 

 

 

EL COMO DEL DISCIPULADO CRISTIANO. 

 

Hasta aquí, he compartido “EL QUE Y EL PORQUE DEL DISCIPULADO BÍBLICO” el cual hemos 
escuchado a través de la historia de la iglesia, desde el pulpito en las predicaciones semanales, 
notando una ausencia de compromiso con el Señor de implementar “EL COMO DEL DISCIPULADO 
BÍBLICO.” En las siguientes capsulas compartiremos “EL COMO DEL DISCIPULADO BÍBLICO”, como 
fruto de mi experiencia personal con mi Dios y Señor en el “Ministerio de Formación de Discípulos 
Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de mi Dios y Señor” 

LOS PRIMEROS DISCÍPULOS: Al preguntarnos de las características de la personalidad de Pedro, de 
Andrés, de Santiago y aún de Pablo, pensamos en hombres sabios, responsables, con grandes 
virtudes y capacidades. Imaginarnos ser como ellos es como una meta inalcanzable. Sin embargo, 
no fueron siempre así. Antes de su encuentro con Cristo. y aún durante los primeros años con ÉL, 
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podemos constatar en la Biblia que tenían muchas limitaciones humanas, tanto en conocimiento 
como en actitudes. Tenían una buena porción de debilidades y no pocas barreras espirituales. 
Entonces ¿Cómo pudieron estos hombres convertirse en los pilares de la iglesia del primer siglo, 
impactando al mundo y en ser grandes ejemplos de una vida cristiana llena de victoria? La respuesta 
está en la influencia de un hombre: Jesucristo. 

Jesús escogió a hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, con limitaciones, con barreras 
y con debilidades, para llevarlos por un proceso que transformaría sus vidas y más aún, las vidas de 
miles y millones de personas. Gracias al impacto que Jesús hizo en sus vidas, nosotros estamos aquí. 
¿De qué tamaño fue su influencia que ha perdurado después de más de 2000 años, en distintos 
países y culturas?, ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que no se perdiera este impacto a través de las 
tantas generaciones de discípulos que continúan siendo transformados a la imagen y semejanza de 
nuestro Dios y Señor. Fue gracias a que los primeros discípulos, de antemano preparados para la 
“Misión del Discípulo”, obedecieron el último mandato que Jesús les dejo antes de partir. ¿Cuál fue 
esté? … lo que conocemos como la “Gran Comisión: Mateo 28:18-20 “Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”   

En el contexto actual y fundamental de las comunidades de fe, así como la misión de la iglesia del 
siglo XXI, es alcanzar a las personas que no han oído la Palabra de Dios, y nadie les ha hablado de 
Jesús, y los grupos discipulares sirven para creyentes que ya participan en la vida de la iglesia, con 
sus dones y ministerios. Otro propósito es el uso del modelo de Jesús y sus discípulos para edificar 
y transformar vidas, como instrumento de la gracia divina para impulsarnos más a colaborar en el 
establecimiento del Reino de Dios. 

FE EN ACCIÓN: Y ¿AHORA QUÉ? Queridos hermanos(as) tenemos un desafío por delante, es el 
momento de decidir y actuar. Toda la información que ha surgido en el QUE y él PORQUE del 
discipulado cristiano, puede quedarse en información solamente, sino ponemos por obra los 
principios bíblicos de la “Gran Comisión”. Sin embargo si usted y su iglesia ponen en práctica algo 
de lo que se ha comentado en las capsulas de discipulado anteriores y las que se van a compartir 
en EL COMO del discipulado bíblico, entonces la información se convertirá en un proceso de 
formación cristiana de fe que tiene su base en la transformación de la Obra de Dios en su pueblo 
por medios de su gracia. Romanos 12:2 nos desafía a no conformarnos a este mundo, sino que 
seamos transformados por la renovación de la mente bajo la obra del Espíritu Santo y comprobar la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
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Comparto mi experiencia personal con mi Dios y Señor, en el Ministerio de Formación de Discípulos 
Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos Colaboradores de Dios nuestro Señor.  

Hno. Cuau. 
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La Biblia en la Reforma Protestante 
 

 

LA BIBLIA EN LA REFORMA PROTESTANTE 

EXPOSICION DE BIBLIA Y DOCUMENTOS HISTÓRICOS. 

 

IMPORTANCIA DE LA BBIBLIA EN LA REFORMA PROTESTANTE 

FECHA:   AGOSTO DE 2017 

 

LUGAR: MUSEO DE LAS CONSPIRACIONES 

INAUGURACION: 4 DE AGOSTO DE 2017.     20 HRS, 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2017 Página 53 
 
 

 

 

 

CONFERENCIAS MAGISTRALES: 

 

LA TEOLOGIA BIBLICA DESDE LA PERSPECTIVA PROTESTANTE 

DAN GONZALEZ ORTEGA. Rector de la Comunidad Teológica de México 

 

LA TEOLOGÍA BÍBLICA DESDE LA PERSPECTIVA CATOLICA 

MARIO ANGEL FLORES RAMOS. Rector de la Universidad Pontificia de México 

 

LA TEOLOGÍA PROTESTANTE Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

MAESTRA ÁNGELA TREJO HAGGER 

LUGAR:    MUSEO DEL ARTE DE QUERÉTARO.   Allende y Pino Suárez 

HORA.    17.30 HRS. 
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Respuesta a Tom Hanks sobre Arsenokoitai 
 

 

 

Por Juan Stam  

 

Sobre:  

Exégesis bíblica y el sexo homo-erótico [1] 
Análisis exegético de El Evangelio Subversivo: Comentario Exegético Social 
del Nuevo Testamento, por Thomas D. Hanks (CLIE 2012) 

 

Querido Tomás, 

Gracias por tu reciente y muy extensa misiva. Hoy te envío mis comentarios y preguntas sobre tu 
libro, El evangelio subversivo. ¡Qué tomazo! Me parecieron valiosas las introducciones que 
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escribiste a los libros del N.T; en conjunto, son una valiosa actualización de ciencias bíblicas. Pasajes 
sobre cristianismo y judaísmo, sobre el divorcio, sobre derechos humanos, igualdad de género y 
otros temas, me instruyeron. Tu insistencia en no confundir el lenguaje bíblico al respecto con el 
moderno concepto de “homosexualidad” ha hecho un valioso aporte al diálogo. ¡Gracias, querido 
Tomás! 

Mis primeras preguntas tienen que ver con la hermenéutica. En el Prefacio dices que “mi intención 
no ha sido pontificar sobre la interpretación ‘correcta’ de un texto dado, sino cambiar las cuestiones 
básicas que planteamos…” (pp.9,12), pero no aclaras qué entiendes por “correcta”. En realidad, 
sobre cualquier texto antiguo hay interpretaciones más probables y otras menos probables, más 
acertadas y menos acertadas, y las hay también “incorrectas” que deben ser rechazadas. No asumir 
esta función crítica es, me parece, renunciar a la tarea exegética a que apelas en el título de tu libro.  

De hecho tú mismo rechazas muchas interpretaciones que consideras “incorrectas” y te burlas de 
ellas por “torturar el texto”. A menudo calificas de “mitos” interpretaciones que difieren de las 
tuyas. A veces tienes razón, otras veces me parece que no, pero para ti también hay interpretaciones 
“incorrectas” y otras más “correctas”. Y en cuanto a “cambiar las cuestiones”, la exégesis, como 
ciencia histórica, exige una empatía con la fuente, que nos esforcemos por interpretar el texto 
antiguo en las categorías de la comunicación original con su propia agenda temática, su semántica, 
sus polémicas y presupuestos. En el trabajo exegético, “cambiar las cuestiones” significa buscar las 
“cuestiones” del contexto original. Realizada esa tarea exegética, sigue la tarea de la relectura 
contemporánea del texto para las muchas “cuestiones” del siglo XXI, pero debe hacerse desde la 
lectura más acertada de la fuente antigua. Sin las ciencias históricas no puede haber “ciencias 
bíblicas” ni exégesis responsable del texto. 

La familia, los solteros, las parejas y los amados y queridos: 

Veo que unes tu defensa de la homosexualidad con muy fuertes críticas contra el matrimonio 
heterosexual. Son raras las veces que aparecen las palabras “matrimonio” o “familia” sin adjetivos 
peyorativos (patriarcal, opresivo, machista-heterosexista, etc.). Insistes en que oikos en el griego del 
N.T. sólo significa “casa” en contraposición a “familia”. Eso significa, en tu opinión, un repudio de la 
familia nuclear (p.10,98,166). Para ti, la nueva comunidad en Cristo no solo supera a la familia sino 
la reemplaza (41; la desplaza 99) y la suplanta (308). El evangelio “deconstruye” el concepto 
tradicional de familia para ofrecer un modelo alternativo (231). “Los evangelios”, escribes, “son anti-
familia…” (92). 

Un tema central de tu libro es el papel casi nulo en la iglesia primitiva de los matrimonios y las 
personas casadas (49). Si el N.T. no menciona el o la cónyuge de alguien, los declaras “soltero/a” (o 
divorciado/a, viudo/a).[2] De los doce discípulos, afirmas que once eran solteros, porque la única 
esposa que se menciona es la de Pedro. Solo en Lucas, identificas unos 115 “solteros”, incluyendo 
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Teófilo, los pastores, Zaqueo y todos los 70 discípulos de Lc 10:1 (78). Después, hasta el fin de tu 
libro, con cada mención de uno de estos “solteros”, repites entre paréntesis esa identificación. Pero 
ese argumento del silencio no gana credibilidad por la constante repetición. 

Veo que te llama mucho la atención el que Cristo envió a los discípulos “en parejas” (82,83), todos 
solteros (excepto Pedro), según tu argumento, y de ese detalle sacas conclusiones bastante 
atrevidas. Afirmas que hoy día sería mal visto que una soltera, como María Magdalena, viajara con 
varones solteros (29) o que nueve “solteros” se hospedaran juntos (¿simultáneamente?) en la casa 
de Gayo (1Cor 1,14; p.145). Hablas de “parejas íntimas” (174) y describes a Zenas y Apolos como 
“una pareja en misión” (270; Tito 4:15).  

En algunos pasajes tus afirmaciones son aun más atrevidas. Dices que Pablo buscaba la compañía 
de otros varones porque tenía una orientación homosexual (125). Hablas de “evidencias de que 
Pedro habría sido un varón casado homosexual o bisexual” en un matrimonio infeliz (133). En 
Colosenses, Onésimo, Lucas y Tíquico son llamados “amados” o “queridos” de Pablo (como 
sustantivo, no como participio verbal; 231; Col 4:7,9,14). Los 144 mil varones vírgenes de Apoc14:4 
son transexuales (363). Una “lectura homoerótica” de Hechos señala a Pedro, Pablo y Marcos como 
“un triángulo de amor” (134), como también Pablo, Filemón y Onésimo (275). Del hijo pródigo 
sugieres que el hijo mayor acusaba a su hermano de ser gay y de haber malgastado su herencia con 
prostitutos (pornon)” (79; falacia etimológica; en tiempos de Pablo pornos había dejado de significar 
“prostituto”). ‘  

¿Crees tú que estas connotaciones homoeróticas tienen buena base exegética en los textos? Me 
parece que estas interpretaciones van más allá de los datos exegéticos. 

Análisis exegético de tu interpretación de algunos textos: De los pasajes que has expuesto, y las 
muchas preguntas que tengo, me limitaré por razones de espacio a solo cuatro textos: 

 

1) Dos que duermen juntos (Lc 17:34; Mt 24:40): 

De estos textos tú escribes (77), “En Lucas (solamente) Jesús habla de dos varones ‘en una cama’ 
(17:34-35). Mateo (24:40), sin embargo (¿con un toque de censura eclesiástica?) sustituye ‘campo’ 
por ‘cama'”. Pero aunque el pronombre en Lucas es masculino, la palabra “varón” no aparece, por 
lo que muchas versiones lo traducen con sólo “dos estarán en una cama” (BJ) o “dos personas” (NVI; 
cf. Plummer, Leon Morris). De hecho, los pronombres masculinos habrían sido la forma más natural 
para referirse a una pareja casada. 

A falta del texto en el arameo original del discurso de Jesús, o de un texto definitivo de la fuente Q, 
es imposible probar que Mateo cambió a Lucas aquí o si Lucas cambió a Mateo. Es probable que 
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Mateo escribiera un “proto-Mateo” en arameo y unos biblistas creen que hubo un proto-Lucas en 
griego, cuando cualquiera de ellos podría haber cambiado al otro. Curiosamente, unos manuscritos 
del Textus Receptus agregan la versión de Mateo en el texto de Lucas, que aparece como “Lucas 
17:36” en RVR 1960. En cambio, faltan evidencias de que Mateo cambiara a Lucas o que dicho 
cambio se debiera a censura homofóbica. 

Estos dos versículos, tanto en Lucas como en Mateo, señalan que la venida de Cristo producirá 
separación entre personas muy relacionadas en sus vidas: dos que duermen juntos (Lc. 17:34) y dos 
mujeres que trabajan juntas (17:35). Cuesta imaginar por qué Jesús pondría como ejemplo a dos 
homo-amantes, de los que uno se salvaría y el otro no. ¿Cómo cabe ese tema homoerótico en el 
contexto de este discurso escatológico de Jesús? 

 

2) El esclavo del centurión (Lc. 7:1-18; Mt 7:1-5):             

Tu libro da especial importancia a este relato; es uno de los pasajes que más expones (pp. 
20,27s,41,76s,92,99) y sacas las conclusiones más atrevidas. Reproduzco algunos pasajes para 
lectores que no tienen acceso a tu libro: 

[En este relato] Jesús responde a un oficial militar romano impuro que reclamó la intervención de 
Jesús para sanar a su esclavo muy amado (8:5-13; Lucas 7:1-10=Q). Jesús ofreció acompañar al 
centurión a su casa, pero el oficial rehusó la oferta. Tales oficiales… comúnmente tomaban a un 
joven esclavo masculino como amante (M. Gray-Fow, D. Mader, T. Horner. J. Miller 

otros). T. Jennings y Tat-Siong Benny Liew han demostrado que en Mateo el muchacho esclavo (pais 
8:6,8,13) del centurión refería al amado en una relación pederasta en la cultura greco-romana 
militar… Jennnigs y Liew también concluyen que la insistencia del centurión a que Jesús no entre en 
su casa surgió del temor que Jesús, como nuevo patrón del centurión, tomara el muchacho como 
suyo [pero tú prefieres otra explicación parecida]… 

Significativamente, Jesús no juzga la intimidad de la relación ni los envía a un sacerdote para un 
poco de tortura “ex gay”… Al bendecir la relación del centurión de Cafarnaún con su amado esclavo, 
Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos… Desde 
una perspectiva tradicional patriarcal y homofóbica, Jesús se equivocó: debió haber ofrecido “la 
cura de la homosexualidad”…  Jesús debía haber denunciado la “abominación” de un soldado 
romano que había corrompido a un pobre joven judío… En vez de denunciar a la pareja como una 
“abominación”, Jesús alabó la fe del centurión… (27-28). 
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[En Lucas 7] un centurión romano pide a Jesús sanar a su “muy querido” esclavo (doulos)… A la luz 
de [las] prácticas comunes de estos soldados, la relación se entiende mejor como una relación 
sexual… Jesús sana al esclavo a distancia, sin averiguar sobre la relación o intentar romperla. 

Tu argumento, Tomás, es impresionante pero permíteme plantearte tres dudas al respecto: 

(1) Con cada mención del siervo tú agregas, entre comillas como si fuera cita del texto, 
las palabras “muy amado” (que de por sí no tienen que implicar una relación sexual). 
Pero esas palabras no aparecen en los textos originales. La versión de Mateo no dice 
nada sobre la relación personal entre ellos dos, y Lucas sólo dice que el siervo era 
“éntimos” (Lc 7:7 “estimable”, de timé, honra; Danker p.340). NVI lo traduce bien: 
“su siervo, a quien él estimaba mucho”. Nada de amor, ni mucho menos de una 
relación sexual. Lástima que no citas esa palabra del texto griego y que repitas 
mucho una frase equivocada. 

(2) La palabra pais significa “muchacho” (“niños” Mt 2:16), muchas veces “esclavo/a” 
pero otras veces “hijo/a” (Jn 4:51; Prv 4:1; 29:15). Se usa de Jesucristo como Siervo 
sufriente e Hijo de Dios (Hch 3:13,26). Es evidente que el término en sí no significa 
ninguna relación sexual. Que muchos pais fueron explotados sexualmente por sus 
amos, y que muchos militares romanos practicaban pederastia con sus esclavos, no 
indica nada sobre este caso específico. 

(3) Si Jesús aprobara sin reservas esta relación sexual, como tú afirmas, entonces el 
Señor endosa no sólo el sexo homoerótico sino la pederastia, basada en el poder 
del dueño sobre su esclavo. 

 

3) Romanos 1:26 y el lesbianismo  

Tú interpretas este muy controversial pasaje en términos de heterosexual sexo anal como método 
de evitar la procreación: 

Pablo habla [aquí] sobre las mujeres gentiles que se ofrecen sexualmente a varones para relaciones 
anales, para evitar la procreación… Este texto no habla de “cambiar” compañeros sexuales 
masculinos por alguien del mismo sexo (cf. 1:27), solamente de actos llamados “contra la 
naturaleza”; es decir, según la ideología de la época, actos que evitan la procreación. ¡Esta es la 
única interpretación atestiguada por los padres de la iglesia durante los primeros cuatrocientos 
años! Clemente de Alejandría (ca. 250 d.C.), el primer teólogo significativo de la sexualidad, siguió 
su cita de Romanos 1:26-27 con el comentario: “¡La naturaleza no ha permitido ni a los animales 
más sucios procrear por medio del pasaje de la evacuación (El Pedagogo, 2.87.1). Y aún San Agustín, 
aproximadamente un siglo después, enseñó claramente que Rom 1:26 habla de mujeres en 
relaciones “contra natura”, o sea de sexo anal con varones para evitar la procreación. No es sino 
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hasta Juan Crisóstomo (ca. 400 d.C.) que alguien (mal)interpreta Rom 1:26 como referencia a 
relaciones entre dos mujeres (“lesbianas”). Por lo tanto, concluimos que el Nuevo Testamento, 
como las Escrituras Hebreas y el Corán, no contienen ninguna prohibición ni condenación de las 
relaciones entre mujeres (“lesbianas”). p.146, cf. 147,148,149. 

La interpretación propuesta es interesante y merece incluirse entre las opciones para la exégesis de 
este texto, pero a fin de cuentas me parece, como tú la formulas, una hipótesis sin suficiente 
fundamentación exegética. ¿Realmente puedes demostrar que “este texto no habla de ‘cambiar’ 
compañeros sexuales masculinos por alguien del mismo sexo”? Todo el pasaje (Rom 1:18-32) trata 
precisamente de la idolatría como cambio del objeto de adoración, no de la forma o de la modalidad 
de la adoración. El verbo clave, allassô/metallassô (cambiar, trocar), aparece tres veces en el pasaje 
para indicar el cambio del objeto de la adoración (1:23) y del acto sexual (1:25,26). Me parece que 
ese contexto no apoya tu afirmación.  

Según tu interpretación, en Rom 1:26 Pablo habla “solamente de actos llamados ‘contra la 
naturaleza’; es decir, según la ideología de la época, actos que evitan la procreación”. Aparte del 
problema de tomar como limitativa una frase simplemente descriptiva (“contra natura”), tu 
argumento me parece una generalización dudosa. La anticoncepción no fue la única manera de 
entender “contra natura” en la época, y la ciencia exegética exige considerar críticamente cada una 
de las posibles interpretaciones del texto. 

La cita de Clemente de Alejandría no parece fundamentar bien la hipótesis que propones; parece 
más bien contradecirla. Veamos la traducción del texto de Clemente:  

(Pedagogo 86, 2)  Y es por esta razón, me parece a mí, que en Fedro Platón, rechazando el amor de 
niños, lo llama “bestial”… Quienes se han entregado al placer, copulan a manera de cuadrúpedos y 
tratan de inseminar a niños. (86, 3). Dios, sin embargo, entregó a los impíos, como dice el apóstol 
en Romanos 1:26-27, a pasiones deshonrosas, a perturbaciones ignominiosas, pues hasta sus 
mujeres cambiaron sus costumbres naturales por aquellas contrarias a la naturaleza; y de manera 
similar sus varones, por su lado, habiendo abandonado la costumbre natural, se consumaron 
completamente con el deseo de unos por otros.  Los hombres hacen cosas vergonzosas entre sí y, 
como es debido, reciben ellos mismos el premio por sus desvíos. (87, 1). Y verdaderamente hasta 
se rinden, contrario a la naturaleza, ante amantes de hecho altamente libidinosos, poniendo semen 
en el paso excremental, ya que la orina se mantiene separada en la vejiga, la comida digerida en el 
estómago, las lágrimas ciertamente en los ojos, la sangre en las venas, tierra en las orejas, 
mucosidad en la nariz. Dada la variedad natural tan solo de las hienas, paso a la parte superflua del 
coito, y por lo tanto es también curvo por un tiempo, como quien sirve intereses lascivos, y después 
de eso, sin embargo, la concavidad nos ciega, puesto que no fue algo creado para la procreación. 
(87, 3) Por lo anterior queda claro y se debe reconocer que dormir juntos entre hombres se debe 
evitar, y el hecho de plantar semilla infértil y de sexo posterior, y lo cual la naturaleza no puede 
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llevar a fruición… siguiendo a la naturaleza misma, la cual prohíbe por la constitución de las partes, 
y no hizo al hombre para recibir esperma, sino más bien para difundirla.[3] 

Nada de esto sugiere una costumbre de mujeres paganas de prestarse para sexo anal con hombres, 
a fin de evitar la procreación.  Después de citar Romanos 1:26-27, Clemente se concentra en el sexo 
entre hombres. Rechaza el sexo anal y menciona que es infértil, pero no es por eso que lo condena. 
Lo condena porque es “contra natura” entendido como contrario al designio de Dios en la creación, 
visto en la diferencia entre la sexualidad humana y la animal y en “la constitución de las partes”, 
descrita con gran detalle; ¡hasta los mocos en la nariz, las lágrimas en los ojos y la tierra en las orejas! 

De todas maneras, un documento de Alejandría del siglo tres no puede ayudarnos mucho a 
interpretar las prácticas sexuales en Roma a mediados del primer siglo. Eran contextos radicalmente 
distintos.  

Aun si este texto no se refiriera al homoerotismo femenino, y entonces en toda la Biblia eso nunca 
se mencionara, sería necesario explicar ese silencio bíblico. ¿Hubo alguna diferencia esencial entre 
el sexo entre dos varones por un lado, y por otro lado sexo entre dos mujeres, que llevaría a los 
autores bíblicos a condenar uno y condonar el otro? El argumento del silencio, por muchas razones, 
no es válido para eximir a las relaciones lesbianas de los mismos criterios que los de las prácticas 
masculinas. 

 

4) 1Cor 6:9, 1Tim 1:10 y arsenokoitês 

Entre las muchas otras preguntas que me levanta tu libro, creo que un análisis exegético de tu 
interpretación del término arsenokoitai (varones que se acuestan con varones) no puede faltar. Ya 
que traté de este tema en mi carta de julio del año pasado (2014), y en mis artículos sobre Dale 
Martin e Irene Foulkes (véase primera nota al pie), sólo resumiré algunos puntos: 

(1) El término arsenikoitês pertenece a una categoría semántica de palabras 
compuestas que se conocen como términos X-koites en que el primer componente 
identifica el objeto del acto sexual (p.ej. la madre, un esclavo, etc.), el segundo 
define el acto mismo (coito) y el género del término indica el sexo del 
sujeto/actante. Entre esos términos aparece mêtêrkoitês (varón que tiene sexo con 
su madre), doulokoites (que tiene sexo con esclavos), polukoitês, polukoinia, 
polukoiteô (dormir con muchos hombres o mujeres), arsenothêlus y androgunos 
(hombre-mujer; hermafrodita), arsenomanês (loco por los hombres), arsenôma 
(semilla de varón) y arsenomixio, arsenomiktes, el sexo entre dos varones.[4] En las 
palabras compuestas con koites, se refiere al acto sexual en sí, sin referencia 
necesaria a opresión, injusticia o daños a otros/as. Estos paralelos sugieren que 
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arsenokoitai describe a todo varón que tenga relaciones sexuales con otro varón, 
sea la relación abusiva o no (contra tu argumento en p.175). 

(2) Para aclarar lo que los antiguos cristianos entendían por este término, no hay 
testimonio más valioso que el de Policarpo, ad Cor 5:3: 

Igualmente, que los jóvenes sean irreprensibles [amemptoi] en todo, teniendo cuenta, ante todo, 
de la castidad [agneia] y sofrenándose de todo mal [jalinagôgountes]. Bueno es, en efecto, que nos 
apartemos de las concupiscencias [epithumía] que dominan en el mundo, porque toda 
concupiscencia milita contra el espíritu, y ni los fornicarios [pornoi], ni los afeminados [malakoí] ni 
los arsenokoitai han de heredar el reino de Dios.[5] 

Dale Martin, a mi parecer irresponsablemente, ni siquiera menciona este pasaje crucial para su 
tema; lo descartas como “una mera cita de Pablo sin valor semántico independiente”. Pero a 
diferencia de 1Cor 6, el pasaje de Policarpo no ofrece una lista ni tiene ese formato. Al contrario, 
forma parte de una larga exhortación, de tono moralista, a diversos grupos en Corinto: las mujeres 
(4:1-2), las viudas (4:3), los diáconos (5:1-2), los jóvenes (5:3a), las vírgenes (5:3b) y los ancianos 
(6:1-3). Eso jamás podría llamarse “una mera cita de Pablo” ni hay pruebas convincentes de que la 
lista de 1Cor 6:9 sea el trasfondo del largo pasaje de Policarpo. 

Aun si fuera que Policarpo se hubiera basado en los textos paulinos, los editó drástica y 
significativamente.  De la larga lista paulina de vicios, solo tres aparecen en el texto de Policarpo.  
Los tres describen pecados sexuales y están rodeados de otros términos para pecados sexuales. 
Significativamente, el texto de Policarpo omite la palabra adikoi que aparece en 1Cor 6:9 y no 
yuxtapone ningún vicio social o económico que pudiera modificar el significado de arsenokoitai. 

Policarpo omite de la lista de Pablo todos los vicios no-sexuales, y rodea el término arsenokoitai de 
seis términos del vocabulario sexual (amemptoi, agneia, jalinagôgountes, epithumía, pornoalakoi.)[6]  
Es significativo que aquí, en este primer ejemplo extra-bíblico de su uso, arsenokoitai aparece entre 
los pecados sexuales sin la menor referencia a lo económico ni a daños a otras personas. Eso indica 
que Policarpo condenaba el sexo entre varones por sí mismo y no por sus consecuencias. 

Sorprende la ausencia de la mención de los adikoi (injustos, impíos) que algunos usan para distinguir 
entre arsenokoitai injustos que no heredarán el reino y arsenokoitai justos que sí lo heredarán. 
(Favor de leer mi cuestionamiento de esa exégesis de adikoi en “Exégesis bíblica y homosexualidad: 
La justicia del Reino como clave hermenéutica para 1Cor 6:9-10” (juanstam.com 1.3.14). Si de hecho 
Policarpo está citando al texto paulino, su omisión del término adikoi confirma que la condena 
paulina no se limitaba a relaciones que eran abusivas. 

En p.258 afirmas que en 1Tim 1:10 arsenokoitais, por aparecer entre pornois (malentendido como 
prostitutos masculinos, cf. pp. 79,364) y andrapodistais (entendido como tráfico de esclavos para 
ser prostitutos), “parece señalar relaciones sexuales abusivas” (259). Esa triple yuxtaposición, 



 

El Evangelista Mexicano 15 de junio de 2017 Página 62 
 
 

 

 

 

argumentas, vincula tanto porneia como arsenokoitai con la prostitución y “ayuda a precisar el 
sentido” de arsenokoitai en términos de “relaciones sexuales injustas e irresponsables”. En tu 
exposición de Ap 18:13 escribes: “En la lista de vicios (1Tim 1:10) Juan coloca juntos los términos 
para ‘cama-varón’ y ‘traficante de esclavos’, señalando así la explotación en la prostitución de 
esclavos jóvenes masculinos raptados. Es otra evidencia de que ‘cama-varones’ se refiere… 
específicamente a los varones que pagaron para explotar sexualmente a tales jóvenes esclavos” 
(364). 

Me parece que toda esa interpretación tiene muchos problemas exegéticos. En primer lugar, sacar 
inferencias exegéticas de la mera yuxtaposición de los términos de una lista — método empleado 
tan arbitrariamente por Dale Martin– no significa alguna correlación conceptual. Además como te 
señalé en mi carta anterior, ya siglos antes de Pablo el vocablo pornos había perdido su significado 
original de “prostituto” para terminar significando “fornicario, persona sexualmente desordenada” 
(Lidell-Scott-Jones, Danker y otros). A su vez andrapodistais se entiende mejor como “traficantes de 
esclavos” sin ninguna referencia específica a la prostitución. 

 

Un dilema y un camino diferente 

El tema de estos cinco ensayos (los cuatro mencionados al principio, y este mismo) no ha sido en 
ningún momento la homosexualidad como tal sino más bien la interpretación más acertada posible 
de algunos textos de Levítico y de San Pablo. El tema del sexo homoerótico en la Biblia, y de la 
homosexualidad hoy, es muchísimo más amplio y complejo.  

En un artículo del año 2012 planteé el dilema entre las evidencias bíblicas de condena del sexo 
homoerótico, por un lado, y por otro lado el deber de un trato pastoral y una actitud cristiana de 
amor y respeto hacia los y las homosexuales (www.juanstam.com, 7.11.12 “La Homosexualidad: 
Consideraciones exegéticas y hermenéuticas, y otras consideraciones”). En ese ensayo expresé mis 
dudas en cuanto a una salida exegética que lograra interpretar los textos pertinentes de una manera 
compatible con los derechos homosexuales. Ahora estas cinco investigaciones han confirmado que 
estos textos no condenan esta conducta por ser incestuosa, ni por ser pederasta ni por ser opresora 
y hacer daño a otros. Nos guste o no nos guste, estos textos condenan el sexo homoerótico porque 
es homoerótico y no por otras razones.[7] 

Para un fundamentalista, con su interpretación legalista descontextualizada, sin posibilidades de 
relecturas para nuevas realidades, con estos datos exegéticos el caso quedaría cerrado. Para el 
fundamentalismo, el dilema no tiene salida. Ser cristiano/a significa ser homófobo/a  

Si la intención del Nuevo Testamento fuera la de dictaminar un código de conducta para nuestra 
sociedad veinte siglos después, entonces no podríamos aceptar el divorcio por violencia doméstica, 
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ni mucho menos por incompatibilidad. Las mujeres tendrían que callarse en el culto y quedarían 
excluidas de liderazgo en la iglesia y en la sociedad. Y tendríamos que lavarnos los pies unos a otros. 

Yo vislumbro (que es una esperanza más que una conclusión) una salida diferente del impasse, por 
la vía de la sana relectura del tema que no signifique negar los textos sino reenfocarlos para la 
realidad de hoy. Eso lo ha hecho la iglesia ya en cuanto al divorcio y otros temas. ¿Se justificaría 
hacer lo mismo para la homosexualidad? 

 

REFERENCIAS  

1. Artículos anteriores analizaron la exégesis de Dale Moody (www.juanstam.com , 25 octubre 
2013), Renato Lings e Irene Foulkes (www,juanstam.com , 3 enero 2014) y una “Carta de 
Juan Stam a Tom Hanks sobre arsenokoitai”  Lupa Protestante, 5 agosto 2014. 

2. Traduces “dejando todo” con “abandonando todo” pero dejar la familia por una misión no 
es abandono, mucho menos significa divorcio. 

3. Agradezco a mi hermano, Dr. James H. Stam (American University), por la traducción desde 
el griego y el latín y a nuestra hija Rebeca por su colaboración en la versión española. 

4. Fuente: diccionarios de Danker, Liddell-Scott-Jones, y otros. 
5. La traducción es de Daniel Ruiz Bueno, Padres Apostólicos (Madrid: BAC 1967 p.665). 

Agregué entre corchetes las palabras griegas del texto original. 
6. De los cuatro vicios sexuales de 1 Cor 6:9 Policarpo menciona sólo tres, omitiendo moijoi 

quizá porque escribe a los jóvenes. 
7. En la antigüedad estas prácticas sexuales eran a menudo abusivas, pero los autores bíblicos 

no parecen basar su condena en tales abusos. También existían en la época relaciones 
homoeróticas consensuadas, amorosas y fieles, no abusivas, a quienes los autores bíblicos 
no excluyen de su condena. 
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Enamorarse de Quién y para Qué 
  

 

 

Javier de las Heras, Psiquiatra, 
Profesor de Psicopatología, 

 

ESCUELA DE FAMILIA  

 

Hay que procurar no dejar las cosas del amor en manos exclusivamente del corazón. De entrada, lo 
que más nos llama la atención es el aspecto físico de alguien. De repente, conocernos a una persona 
que «nos gusta». No es solo su menor o mayor belleza física; es algo más, difícil de precisar. Los 
gestos, la forma de hablar, de moverse, nos resultan especialmente atractivos. Más tarde, su forma 
de comportarse, la relación que se va poco a poco estableciendo con esa persona, tienen algo de 
sugestivo, de especial, que nos va cautivando sin damos cuenta. A veces, se produce un «amor a 
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primera vista», un «flechazo». En otras ocasiones, esa persona puede resultarnos poco interesante 
de entrada, incluso desagradable o pretenciosa. Sin embargo, según la vamos conociendo más, 
cambiamos la opinión que en un principio nos habíamos forjado sobre ella, volviéndonos cada vez 
más receptivos. 

 

La intuición. 

En estos procesos, la intuición juega un gran papel. No cabe duda de que todos vamos acumulando, 
sin darnos cuenta, una serie de experiencias y conocimientos que dan lugar a ciertas asociaciones 
inconscientes. Es lo que algunos han llamado «memoria experiencial». Cuando una persona nos 
atrae, intuimos que con ella podríamos compenetrarnos y sentirnos bien en su compañía. Pero 
muchas veces nos equivocamos, esta intuición falla. 

Esto es particularmente frecuente cuando nuestra situación afectiva es propensa al 
enamoramiento. Entonces podemos proyectar nuestros deseos en casi cualquier persona en la que 
hallemos cierta sintonía. Como decía André Maurois, en ciertos períodos de la vida estamos débiles 
afectivamente y, como la persona que está baja de defensas está a merced de cualquier virus que 
pasa a su alrededor, podemos enamorarnos de cualquiera. 

 

La voluntad. 

Tras esta primera fase de atracción física y psíquica, se comienza a considerar la posibilidad de que 
también nosotros le hayamos gustado. Por eso es más fácil enamorar, si esto se pone de manifiesto, 
de forma más o menos entrevelada. Es el juego de la coquetería. Después viene el momento más 
peligroso, cuando consideramos la posibilidad de enamorarnos. En este punto actúa la voluntad. Si 
dejamos esta puerta abierta, ya estamos perdidos. 

El amor se nos cuela sin damos cuenta, y cuando queramos reaccionar, estamos atrapados. Se van 
configurando una serie de procesos que nos alejan de la realidad hasta llegar a un estado, en 
palabras de Ortega y Gasset, de «imbecilidad transitoria». Por un proceso denominado «catatimia», 
percibimos de otro modo todo lo referente a esa persona. Nuestra afectividad deforma estas 
percepciones acercándolas a nuestros deseos: la vemos más guapa, más interesante, más 
inteligente, etc., aunque los demás no estén de acuerdo con nosotros. Por eso se dice que el amor 
es ciego. Además se produce una «proyección atributiva inconsciente», fenómeno que consiste 
esencialmente en completar, sin darse cuenta, los aspectos desconocidos de la persona objeto de 
amor con los atributos que el enamorado desea, por lo que ésta que la idealizada. 
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Pensar en ti. 

El enamoramiento es una pasión y, como tal, organiza la personalidad con el único fin de obtener el 
objeto que la nutre, el ser amado. Los enamorados se ven arrastrados y dominados por él. No 
pueden dejar de pensar en esa persona ni concentrarse en otra cosa, aunque lo intenten. Se cambia 
de forma de pensar. 

Si hace falta, todo se justifica, el corazón anula la razón, todo vale si es para poder estar con esa 
persona, no se soporta su ausencia, se quiere poseer a toda costa, y de ahí la expresión «te 
comería». Naturalmente, hay personas más o menos apasionadas, por lo que estas 
transformaciones son en algunos casos mucho menos intensas que en otros, pero en todos los casos 
los aspectos afectivos se imponen a los racionales. 

Después, cuando la intensidad del enamoramiento va cediendo, comienzan a surgir poco a poco 
algunas dificultades, dudas y problemas. ¿Será capaz de querernos tal como nosotros la queremos?, 
¿merece realmente la pena? Amar y enamorarse son cosas bien distintas. El amor es un sentimiento 
de estimación ajena del que nos sentimos autores, que se prolonga en el tiempo con relativa 
independencia de las circunstancias externas, dependiendo de la voluntad y capacidad personal 
para nutrirlo. 

En el amor no hay voluntad de posesión como en el enamoramiento, sino deseos de dar y compartir. 
Deseos que se proyectan ampliamente en el tiempo, dentro de un proyecto común con la persona 
amada. Es un sentimiento que cambia el rencor por perdón, los celos por confianza plena, la 
rivalidad por colaboración, la intolerancia por comprensión, el egoísmo por generosidad. 

 

La relación perfecta. 

Generalmente el amor surge del enamoramiento. La relación se va transformando paulatinamente 
y, según se atenúa el apasionamiento inicial, va aumentando el amor progresivamente. En otros 
casos sucede al contrario: la relación comienza por el amor que se tiene a una persona y casi sin 
darnos cuenta descubrimos que estamos enamorados. El enamoramiento sin amor carece de 
consistencia y está abocado al fracaso. 

El amor sin enamoramiento sí la tiene y puede mantener una relación satisfactoria para los dos. Si 
existe amor y enamoramiento, la relación es perfecta. Por este motivo, hay que procurar no dejar 
las cosas del amor en manos del corazón exclusivamente. También hay que considerar, desde una 
perspectiva más racional, las posibilidades que tenemos de poder establecer una relación 
satisfactoria y duradera con una persona en concreto: nuestra capacidad y voluntad de amar y la 
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suya, las circunstancias que rodean a esa persona, su familia, sus amigos, etc., ya que todo esto 
vendrá a formar parte de nuestro mundo. 

Muchas veces, los problemas aparecen cuando no se encaja, por el motivo que sea, con la familia o 
los amigos del otro. Se puede tender a evitar esta relación, incluso a intentar alejar al otro de sus 
seres queridos, lo cual no se suele aceptar, ni es bueno, ya que son vínculos antiguos y naturales 
que generalmente se deben respetar y aceptar. Un nivel cultural e intelectual parecido también va 
a favorecer una buena comunicación entre esas dos personas. Una comunicación amplia, libre, 
espontánea, sincera y participativa es esencial para lograr una relación afectiva adecuada. Un estilo 
de educación parecido va a evitar muchos roces o comportamientos desagradables de la vida 
cotidiana, lo cual es verdaderamente importante a medio y largo plazo. 

Cuando se tienen planteamientos parecidos y realistas, si se piensa del mismo modo, 
particularmente en lo que se refiere a cuestiones fundamentales, es más probable que se llegue a 
un acuerdo en estas cuestiones, por lo cual es siempre preferible una concordancia ideológica, 
escalas de valores similares y orientaciones parecidas en la forma de ver la vida. Tener aficiones 
parecidas constituye una ventaja en 1a mayoría de los casos, ya que facilita la posibilidad de 
compartir mejor el tiempo de ocio; no obstante, en otros casos, cuando se trata de personas 
abiertas, el tener aficiones distintas puede resultar enriquecedor, siempre que el otro se muestre 
interesado en las mismas, ya que puede verse ampliado en este campo. 

 

La madurez. 

Una cierta madurez de la personalidad es imprescindible para poder establecer una relación afectiva 
adecuada y duradera. También hay rasgos de la personalidad favorables en este sentido. 
Esencialmente consistirían en una buena capacidad para dar y recibir afecto, para comprender al 
otro, para adaptarse a los cambios Y, dificultades, en una suficiente estabilidad emocional, sentido 
de la lealtad y fidelidad. Tener una cierta imaginación para evitar la rutina y saber disfrutar de la 
vida dentro de cada circunstancia suele evitar que la relación caiga en el tedio de la monotonía. 

Un buen sentido del humor desdramatiza muchas situaciones y alegra la vida a los demás. El respeto 
al otro es esencial para la vida afectiva, e implica establecer una relación de igualdad, de persona a 
persona, en la que todo se comparte, desde lo que se posee a lo que se decide. Es cierto que en 
algunos casos la relación puede modificar hábitos previos inadecuados, pero generalmente no 
sucede así. El abuso de alcohol, el consumo de drogas, la prodigalidad en gastos, la tendencia 
excesiva al juego, las conductas irresponsables y caprichosas son casi incompatibles con una relación 
afectiva adecuada y duradera. Creer que estas personas irán cambiando no pasa de ser, la mayoría 
de las veces, una ingenuidad. 
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Saber querer. 

No es suficiente con querer, sino que hay que saber querer. Saber querer es encauzar ese 
sentimiento hacia comportamientos de la práctica diaria que logren el objetivo último del amor: 
hacer feliz al otro. Si cuidamos mejor la elección que hacemos y procuramos, no sólo con cariño, 
sino también con inteligencia, enriquecer esa relación día a día, tendremos muchas más 
posibilidades de éxito. 

 

Artículo seleccionado por el Dr. Ernesto Contreras Pulido. 
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Desaprender el Machismo 
 

 

 

Por PAULINA VILLEGAS 

24 de abril de 2017 

 

CIUDAD DE MÉXICO – El machismo ha estado presente en la sociedad mexicana desde hace mucho 
tiempo. Presente en las telenovelas, películas, ámbitos laborales, familias y relaciones; ha sido 
tolerado e, incluso, celebrado. 

 

Pero el contexto está cambiando. 

El aumento en las tasas de violencia de género en los últimos años y un movimiento por los derechos 
de la mujer cada vez más público han forzado a los mexicanos a lidiar con el machismo en la sociedad 
y con el daño que provoca esa misoginia. 
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Tales esfuerzos cobraron un mayor ímpetu en el Día Internacional de la Mujer, cuando hubo 
marchas multitudinarias en varias ciudades y el presidente Enrique Peña Nieto pidió “dar una lucha 
central contra cualquier forma de machismo”. 

Ese reconocimiento público fue visto por activistas de los derechos de la mujer como un buen 
comienzo, pero hay escepticismo sobre si podría haber cambios en la sociedad. El argumento es que 
solo puede suceder si se confrontan las ideas machistas desde la raíz. 

Eso es lo que intenta hacer Gendes, un grupo de investigación y activismo en Ciudad de México que 
busca impulsar la reflexión en los hombres por medio de educación, terapia y campañas de 
concientización. 

Jorge es un profesor universitario de la capital mexicana (pidió que no se use su apellido para 
proteger la privacidad de su familia) que se integró a la terapia grupal tras toparse con un panfleto 
de Gendes. 

Poco antes se había comportado de manera violenta con su esposa. Cuando llegó media hora tarde 
a encontrarse con él para ver una película, Jorge se enfureció porque ella no parecía estar 
arrepentida. La discusión se movió del cine a su departamento donde Jorge tiró a la mujer al piso, 
la golpeó en la cara y le dejó la nariz ensangrentada. 

Fue la primera vez que su enojo había resultado en violencia física, aseguró, y temía que su esposa 
lo dejara. 

“Tenía que hacer algo”, dijo Jorge. “Era por curiosidad saber si podía cambiar y aprender nuevas 
formas de relacionarme, sobre todo con mujeres”. 

Rubén Guzmán imparte talleres de Gendes y dice que el propósito es “desaprender quién te 
enseñaron que eres”. 

La terapia gratuita, con reuniones tres veces por semana, busca cuestionar las creencias culturales 
que propagan el machismo, dijo Antonio Vargas, director y fundador de Gendes. 

 Hace unas semanas una decena de hombres, incluido Jorge, se reunieron en una pequña sala de 
conferencias en la oficina de Gendes para discutir por qué son propensos a la ira y la misoginia. 

Jorge habló sobre un nuevo incidente, pues su esposa lo había descubierto viendo fotografías de 
otra mujer en su iPad. 

Intentó defenderse: “Solo vi, no es pecado. Todos los hombres lo hacen”, dijo. 

Guzmán, el facilitador de la terapia, lo interrumpió. “¿Qué estás haciendo ahora?”. 
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Jorge se quedó callado, pero otro integrante del grupo, Héctor, respondió: “Justificarse”. 

“¿Qué tipo de violencia o autoridad está ejerciendo?”, volvió a preguntar al grupo Guzmán. De 
nuevo, alguien más respondió: “Emocional y sexual”, dijo un hombre llamado Agustín. 

“¿Y por qué?”, preguntó de nuevo Guzmán. 

“Porque rompí acuerdos de sinceridad y fidelidad”, dijo Jorge. 

En una entrevista después de la sesión de terapia, Jorge dijo que realmente estaba trabajando para 
desaprender su machismo, que atribuye a su niñez en un vecindario de bajos ingresos en las afueras 
de Ciudad de México.  

“Lo aprendí en mi entorno violento, donde si no violentabas eras víctima”, dijo. “Pero no quiero que 
mis hijos repitan mis patrones, que mi hijo sea un machín o mi hija piense que la única forma de 
resolver las cosas es a través de la violencia”.  

Según Gloria Careaga, experta en Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, los hombres no han sabido encontrar nuevas maneras de relacionarse con las mujeres a 
medida que empiezan a cambiar los roles de género. Las mujeres, por ejemplo, han logrado 
integrarse más a la política, en parte por medidas de participación paritaria.  

“En nuestro país se han hecho múltiples esfuerzos por mejorar y abrir las formas de ser para las 
mujeres, cosa que no ha se ha abierto para los hombres”, dijo Careaga. 

Esa tensión ha llevado a muchos hombres a ser violentos, añadió. 

La cantidad de homicidios de mujeres se duplicó de 2007 a 2015 al pasar de 1086 casos a 2555, 
según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una coalición de grupos de 
defensa de los derechos humanos y de las mujeres que estudia la violencia de género. El año pasado 
los mexicanos salieron a las calles en una decena de ciudades en la primera manifestación de 
coordinación nacional contra el machismo y la violencia hacia las mujeres. 

Varias empresas mexicanas también han intentado cambiar sus modos. La cerveza Tecate, cuyas 
campañas usualmente representaban a las mujeres como objetos, lanzó una campaña televisada en 
verano de 2016 que mostraba a mujeres con moretones y golpes. “A un hombre lo define cómo 
trata a una mujer. Si no la respetas Tecate no es para ti”, dice el anuncio. 
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Pero es difícil erradicar las costumbres. 

“Es muy cómodo construirse como hombre en México, tiene muchos beneficios”, dijo Vargas, el 
fundador de Gendes. “No es fácil renunciar al privilegio”. 

Los hombres que participan en las terapias grupales lo saben y todos batallan por reconocer, 
entender y cambiar su comportamiento. 

En una sesión reciente todos tenían la mirada en el piso. Hubo varios suspiros durante la 
conversación. 

Un hombre llamado Alejandro dijo que su novia descubrió que le había enviado mensajes de índole 
sexual por WhatsApp a una vecina. “Intenté controlarla al coquetear con la vecina”, dijo. “Eso es 
violencia emocional y sexual”. 

Otro hombre, Federico, admitió que había buscado intimidar a su hermana al romper una ventana. 
Fabián contó que le respondió a su novia cuando lo acusó de ser infiel empujándola de la cama. 
Héctor confesó que había agarrado forzosamente a su esposa por los brazos y que había demandado 
que lo escuchara.  

Guzmán, el facilitador, le pidió a los presentes que nombraran las emociones que sentían tras 
escuchar las confesiones de los demás. Miedo, dijeron. Tristeza. 

Esperanza. Al final de la sesión, Jorge hizo una reflexión sobre su progreso y el camino que le falta 
por recorrer. 

“Ahora la pregunta es: ¿qué más hago? ¿Se puede vivir sin violencia? Tengo la esperanza de que es 
posible”. 

 

Tomado de The New York Times en español. Edición del 07 de junio de 2017. 
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Cinco Facetas de un Buen Padre 
 

 

“¿En qué me equivoqué?” Esta pregunta atormentaba la mente de Michael, que vive en Sudáfrica. 
Se había esforzado por ser un buen padre; pero cada vez que pensaba en su hijo rebelde de 19 años 
se preguntaba si hubiera podido hacerlo mejor. 

Terry, que vive en España, parece haber logrado mejores resultados. Su hijo, Andrew, dice: “Los 
primeros recuerdos que tengo de mi padre son de él leyéndome, jugando conmigo y llevándome de 
excursión para pasar tiempo juntos. Él hizo que aprender fuera una experiencia divertida”. 

La verdad es que no es fácil ser un buen padre; sin embargo, existen principios básicos de gran 
utilidad. Muchos hombres han hallado que los sabios consejos de la Biblia los han beneficiado 
enormemente tanto a ellos como a sus familias. Examinemos algunos de tales consejos.  

 

1. Saque tiempo para su familia. 

¿Cómo les demuestra a sus hijos que son importantes para usted? Seguramente ya hace mucho por 
ellos a fin de que tengan comida y techo. No haría esos sacrificios si sus hijos no le importaran. Aun 
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así, si no les dedica suficiente tiempo, pueden pensar que usted se preocupa más por otras cosas —
como el trabajo, los amigos o sus aficiones— que por ellos. 

¿Cuándo debe comenzar un padre a pasar tiempo con sus hijos? El vínculo de la madre con su bebé 
empieza antes de que este nazca. A las dieciséis semanas de la concepción, la criatura ya empieza a 
oír. En esta etapa, el padre también puede iniciar su propia relación con el bebé. ¿Cómo? 
Escuchando los latidos de su corazón, sintiendo sus pataditas, hablándole y cantándole. 

Principio bíblico: En tiempos bíblicos, los hombres participaban activamente en la educación de sus 
hijos. Dios los animaba a dedicarles tiempo con regularidad, como lo demuestra el pasaje de 
Deuteronomio 6:6,7: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes.” 

 

2. Los buenos padres saben comunicarse. 

Saber comunicarse con los hijos implica saber escucharlos y aprender a no reaccionar de manera 
exagerada ante lo que dicen. 

Si sus hijos temen que usted pierda los estribos y los critique con severidad, no se sentirán con la 
libertad de expresar lo que piensan y lo que sienten. Pero si los escucha calmado, les demostrará 
que se interesa de corazón por ellos y será más probable que se abran con usted. 

Principio bíblico: Los sabios y prácticos consejos de la Biblia han demostrado ser útiles en diversos 
campos de la vida diaria. Por ejemplo, Santiago 1:19 dice: “Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse”. Cuando los padres aplican este 
principio, la comunicación con sus hijos mejora.  

 

3. Discipline a sus hijos con amor y elógielos 

 Cuando discipline a sus hijos debe hacerlo porque los ama y quiere que les vaya bien en la vida, no 
porque se siente decepcionado o enfadado. Disciplinar abarca aconsejar, corregir, educar y castigar 
cuando sea necesario. 

Ahora bien, la disciplina surte un mejor efecto cuando el padre tiene la costumbre de elogiar a sus 
hijos. Un antiguo proverbio dice que “las palabras dichas a su tiempo” son como “manzanas de oro 
con adornos de plata” (Proverbios 25:11, Biblia de Jerusalén). Los elogios enriquecen el carácter del 
niño, pues hacen que se sienta reconocido y valorado. Si busca oportunidades para elogiar a sus 
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hijos, los ayudará a elevar su autoestima y les dará un incentivo para que no dejen de hacer lo que 
es correcto. 

Principio bíblico: “Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten” (Colosenses 
3:21). 

 

4. Ame y respete a su esposa 

La forma de tratar un hombre a su esposa tendrá un gran impacto en sus hijos. En un libro sobre 
desarrollo infantil, varios expertos comentan: “Una de las mejores cosas que un padre puede hacer 
por sus hijos es respetar a su esposa. […] Los padres que se respetan y lo demuestran ante sus hijos 
les brindan un buen ambiente donde crecer” (The Importance of Fathers in the Healthy 
Development of Children). 

Principio bíblico: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella […;] Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 
mismo” (Efesios 5:25,33).  

 

5. Enséñeles con el ejemplo a amar a Dios 

Los padres que aman sinceramente a Dios pueden dejar a sus hijos un preciosísimo legado: una 
relación íntima con su Padre celestial. 

Tras décadas de duro trabajo y sacrificios para criar a seis hijos, Antonio, que es un hombre cristiano, 
recibió la siguiente nota de una de sus hijas: “Querido papá: Sólo quiero darte las gracias por 
haberme enseñado desde niña a amar a Cristo, al prójimo y a mí misma, es decir, a ser una persona 
completa. Me demostraste tu amor por nuestro Señor y por mí. Gracias por haber puesto a Dios en 
primer lugar en tu vida y por habernos tratado como regalos de él”. 

Principio bíblico: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón” (Deuteronomio 6:5, 6). 

Es obvio que ser padre va más allá de los cinco puntos aquí tratados y que por más que uno se 
esfuerce es imposible ser un padre perfecto. No obstante, si aplica estos principios con amor y 
equilibrio, seguro que podrá ser un buen padre.  

 

Tomado de: tj.org/revistas/ 
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Noticias Internacionales 
 

Educadores metodistas del mundo se reúnen en México 

   

 

 

Por Sam Hodges* / Traducción y adaptación por Michelle Maldonado**. 3 de mayo de 2017. 
PUEBLA, México (UMNS). Nunca hubo mejor escritor metodista que Charles Wesley, quien escribió: 
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“Unamos estos dos tan divididos, el conocimiento y la piedad vital”. El permanente compromiso 
cristiano Wesleyano de unir la fe y la educación está muy presente esta semana aquí en Puebla, 
México, a través de la conferencia Asociación Internacional de Escuelas, Colegios y Universidades 
Metodistas (IAMSCU), que se reúne una vez cada tres años. 

Alrededor de 300 representantes de denominaciones metodistas e instituciones educativas de todo 
el mundo se encuentran reunidos en el campus de la Universidad Madero, una escuela metodista, 
para lo que se ha convertido en un evento metodista recurrente. 

“El evento reúne a personas de todo el mundo, apasionadas por la educación metodista”, dijo el 
Rev. Kim Cape, máximo ejecutivo de la Junta Metodista Unida de Educación Superior y Ministerio 
(GBHEM). “Nos apoyamos mutuamente, aprendemos unos de otros, desarrollamos asociaciones 
entre las escuelas”. 

El Rev. Wilton Odongo vino de Kenia, África, con la esperanza de aprender a desarrollar la 
Universidad de Biblia Metodista Unida en Uganda, donde enseña a tiempo parcial. El Rev. Juan de 
Dios Peña, presidente de la Iglesia Metodista de El Salvador, también asistió deseoso de hacer 
contactos y compartir su entusiasmo por el reciente inicio en su país, de la primera escuela 
metodista para niños. 

Hace tres años, la Rev. Jane Leach, directora de Wesley House Cambridge, en Inglaterra, fue a la 
reunión de IAMSCU en Hiroshima, Japón. Leach dijo que el viaje permitió importantes nuevas 
colaboraciones con GBHEM, la Universidad de África y la Escuela Metodista Unida en Zimbabwe. 
Por eso, Leach se aseguró estar en Puebla, una ciudad ricamente histórica, bordeada de montañas 
y de 3 millones de habitantes, en el centro de México, para la nueva reunión de IAMSCU. “Hay 
muchísimas oportunidades de hacer asociaciones, y de descubrir sinergias existentes”, dijo la clériga 
metodista británica. 

El Obispo Metodista Unido James Swanson es miembro de la junta directiva de IAMSCU, y otro 
asistente recurrente a esta reunión. El líder episcopal de la Conferencia de Mississippi señala que 
“tropezó” con el trabajo metodista global de educación, pero ha llegado a creer que la realidad 
multicultural de hoy obliga a los líderes de la iglesia a ampliar perspectivas y expandir relaciones 
más allá de sus propios grupos. “Si no eres parte de eso, no puedes ser una persona de influencia 
en un mundo que debe preocuparte profundamente, siendo una persona redimida por Jesucristo”, 
dijo Swanson. 

IAMSCU fue fundada en 1991 en la Conferencia Metodista Mundial en Singapur. Veinte grupos se 
unieron en el comienzo. Hoy, IAMSCU tiene 1.042 institutos de educación afiliados, en más de 80 
países. GBHEM ha sido un socio clave desde el principio, y aporta mucho de organización y recursos 
para la conferencia de IAMSCU. “Somos una especie de pegamento”, dijo Cape. 
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La reunión de IAMSCU en Hiroshima se centró en la paz, la reconciliación y los derechos humanos. 
El tema relacionado en Puebla es “Derribando los muros: un camino hacia la paz, la sanación y la 
humanidad”. El tema fue elegido antes de que la crisis de refugiados en el Medio Oriente y Europa 
dominara las noticias, y antes de que el presidente Donald Trump ganara las elecciones 
prometiendo construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Marcio de 
Moraes dijo que “Dios estaba trabajando” al dirigir la IAMSCU a un tema tan oportuno. 
“Desafortunadamente, tenemos muchos muros en el mundo”, dijo de Moraes, presidente de 
IAMSCU y decano de la Universidad Metodista de São Paulo, Brasil. “Podemos ayudar a establecer 
nuevas relaciones, sin paredes”. 

La ceremonia de inauguración de la conferencia el 28 de mayo, celebró la diversidad de IAMSCU 
incluyendo una procesión, región por región, de participantes vestidos con togas de graduación, 
muchos de ellos con banderas nacionales. “Hemos venido desde la A, Angola, hasta la Z, Zimbabwe”, 
dijo el Rev. Amos Nascimento, el ejecutivo de educación global y nuevas iniciativas en GBHEM. 
Incluso antes de la ceremonia de inauguración, muchos participantes pasaron un día asistiendo a 
seminarios previos a la conferencia sobre temas como la educación en la tradición Wesleyana, la 
justicia social, el desarrollo internacional y la paz, la reconciliación y la resolución de conflictos. 

Este es el lado académico de una conferencia de IAMSCU, y el Rev. Heecheon Jeon, un 
superintendente de distrito en la Conferencia de Iowa de La Iglesia Metodista Unida, dio una 
presentación titulada “Educación Liberadora para los marginados: John Wesley y Paulo Freire”, 
quien tenía paralelismos con el fundador del metodismo. Esto, cree Jeon, se ve particularmente en 
el énfasis de Wesley en grupos pequeños. “Todo el mundo podría tener la oportunidad de ser 
líderes. Incluso los marginados podrían ser líderes “, dijo. 

IAMSCU hizo espacio en su agenda para visitar la ciudad, y para la adoración. Los asistentes llenaron 
la Iglesia Metodista El Buen Pastor, en Puebla, para un servicio el 28 de mayo donde Moraes predicó 
y Swanson dio la bendición. El día anterior, muchos de los asistentes visitaron un museo de Puebla 
para una gira guiada sobre la influencia barroca en las iglesias y el arte mexicano, y sobre la famosa 
cerámica local conocida como Talavera. 

Pero – como se ve en el constante intercambio de tarjetas, las muchas reuniones paralelas y 
conversaciones en grupo – la creación de contactos y tormenta de ideas tienden a dominar un 
evento como IAMSCU. Por ejemplo, los líderes de las escuelas teológicas metodistas en América 
Latina han estado hablando aquí sobre cómo podrían trabajar juntos. Recibieron consejos del Rev. 
Sam McBratney, presidente de las Escuelas Teológicas Metodistas en Europa, que han sido 
formalmente organizadas por años. 
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McBratney y Nascimento por coincidencia viajaron juntos en un autobús desde su hotel hasta la 
conferencia, y Nascimento pensó que McBratney podría ser un buen consultor informal para los 
latinoamericanos. “Me encantan esos descubrimientos”, dijo McBratney. 

McBratney se alegró de ayudar a los latinoamericanos y ahora piensa que los pocos metodistas con 
recursos insuficientes en Portugal, podrían beneficiarse de materiales teológicos en portugués que 
ya están disponibles en Brasil. “Este tipo de reuniones es siempre importante para lo que ocurre en 
la periferia. El verdadero trabajo se hace tomando café.” dijo McBratney. 

 

* Hodges es escritor del Servicio de Noticias Metodista Unido. Comuníquese con él al (615) 742-5470. 
Para leer el artículo original en inglés visite el enlace: http://www.umc.org/news-and-
media/methodist-educators-gather-in-mexico 

** Michelle Maldonado es la Directora Asociada de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU. 
Puede contactarle al (615)742-5775 o por el mmaldonado@umcom.org 

 

 

CONSEJO MUNDIAL METODISTA 
12 de junio: Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
 

De archivo: Unsplash vía Pexels.com 

 

El Consejo Metodista Mundial celebra el Día Mundial contra el 
Trabajo Infantil, uniéndose a su voz con otros en todo el mundo, 
para concienciar a los niños inocentes atrapados en conflictos y 
desastres y obligados a trabajar. Más de 1.500 millones de 
personas en todo el mundo viven en países afectados por 

conflictos, violencia y fragilidad, y alrededor de 200 millones de personas se ven afectadas cada año 
por desastres. De ellos, un tercio son niños. 
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Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Meta 8.7) apunta para el año 
2030 a “erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil”. 

El Obispo Chibuzo Raphael Opoko, presidente del Comité de Asuntos Sociales e Internacionales del 
Consejo Metodista Mundial, afirma: “Es inadmisible pensar que los niños pequeños son explotados 
en tiempos de gran necesidad y angustia. La Iglesia debe estar como un solo pueblo para asegurar 
su seguridad y traer a los que abusan de ellos a la justicia”. 

Como cristianos, y particularmente metodistas, escuchamos las palabras de Jesús: “De cierto os digo 
que, a menos que cambien y se conviertan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Por 
lo tanto, quien toma la posición humilde de este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y el 
que acoge a un niño en mi nombre, me da la bienvenida “(Mateo 18: 1-5). 

Sabemos también que debemos cuidar a los débiles y vulnerables, y no explotarlos (Éxodo 22:22). 

Por lo tanto, el Consejo Metodista Mundial condena todas las formas de trabajo infantil y esclavitud, 
e insta a sus iglesias miembros a esforzarse por erradicar su existencia, dondequiera que se 
encuentre. 

 

Visite el sitio web de la ONU en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para obtener más 
información y ver ” Acciones ” que usted puede tomar para contribuir a sensibilizar y poner fin al 
trabajo infantil. 

 

 

El Consejo Mundial de Iglesias alienta nuevos esfuerzos por el 
clima tras la retirada de los Estados Unidos 

 

11 June 2017. English version published on: 12 June 2017. Expresando su profunda decepción por 
la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, el CMI ha instado a las iglesias a que 
renueven su compromiso y ha elogiado a los gobiernos y comunidades locales por reafirmar sus 
compromisos con el cambio climático. 
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Photo: Paul Jeffrey/ACT Alliance 

 

“La decisión del presidente de los Estados Unidos de retirar el 
compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de financiar el Fondo Verde para el Clima tiene graves 
consecuencias para los empobrecidos y vulnerables, para los hijos 
de nuestros hijos y para el planeta entero, poniendo en peligro el 
acceso de las personas a agua limpia, alimentos, refugio y medios 
de subsistencia seguros, y socavando los esfuerzos por la 
sostenibilidad del medio ambiente y por la paz”, según la 
declaración del Comité Ejecutivo del CMI. 

Reunidos en Bossey (Suiza), del 7 al 12 de junio, los veinticinco miembros del Comité Ejecutivo 
abordaron una serie de asuntos programáticos y cuestiones de actualidad. El Comité Ejecutivo se 
reúne cada seis meses para orientar la labor del Consejo entre las reuniones bienales del Comité 
Central del CMI. 

Manifestando su determinación, el Comité Ejecutivo afirmó en su declaración: “Seguiremos 
trabajando aún con más empeño con los movimientos, los grupos multirreligiosos y los gobiernos 
de ideas afines para aumentar la resiliencia al clima de las comunidades. Como cristianos, no solo 
tenemos esperanza, sino que también expresaremos esa esperanza en nuestras acciones”. 

Hay una Declaración del Comité Ejecutivo sobre los esfuerzos por la justicia climática. 

Hay documentos con los mensajes de determinación de las iglesias y otros actores después de la 
retirada de los Estados Unidos. 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Saludo a la IAMSCU 
 

Distinguidas Autoridades de la 
Asociación Internacional de 
Escuelas, Colegios y Universidades 
Metodistas (IAMSCU).* 

Rectores, Directores, Representantes y Delegados de las instituciones Educativas 
Metodistas en el mundo. 

Gracia y paz. 

Damos gracias a Dios el Señor de la Iglesia, por la oportunidad de estar juntos en este lugar, en este 
Congreso, por ser Él quien pone en cada uno de Ustedes el deseo de trabajar por el bien y la 
educación de las personas. 

Saludamos fraternalmente a cada uno de Ustedes en el nombre del Señor, e incluimos 
particularmente a los jóvenes, quienes están preparándose para la carrera de la vida y que 
continuarán la tarea de este grupo de trabajo, el Señor va delante de ustedes y les dirige, no pierdan 
el paso ni el camino. 
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Para la Iglesia Metodista de México, AR, es un privilegio haberles recibido en ésta Conferencia Anual 
del Sureste en las Instalaciones de la Universidad Madero, como parte de la Red de Escuelas 
Metodista de México (REMM) y a su vez del Organismo Rector, cuerpo colegiado de la Obra Social 
de Iglesia en nuestro país. 

Gracias por sus enseñanzas y sus aportaciones, somos bendecidos con ellas, por lo tanto solo resta 
decir, al término de esta reunión, como el Sacerdote de Madian: “Atalaye Jehová entre ti y mi, 
cuando estemos separados el uno del otro” 1. El Señor les lleve en bendición en su regreso a sus 
labores cotidianas y hogares. Un abrazo fraternal. 

Puebla, México, a 31 de mayo de 2017. 

Dr. Jorge Chávez Leyva 
Presidente Nacional del Organismo Rector 
Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. 

1 Génesis 31:49 

 

¿QUÉ ES IAMSCU? 

 

Derribando murallas. Un camino a la Paz, Sanidad y Humanidad 

La Asociación Internacional de Instituciones Educativas de la Iglesia Metodista (IAMSCU, por sus 
siglas en Inglés) realizará su próxima conferencia del 27 al 31 de mayo de 2017 en Puebla, México, 
con el lema “Derribando murallas. Un camino a la Paz, Sanidad y Humanidad”. 

IAMSCU reúne a más de 1000 instituciones educativas en todo el mundo, por lo cual las conferencias 
suelen brindar oportunidades de encuentro multicultural. Durante las conferencias, los directivos 
participantes tienen la posibilidad de compartir experiencias con colegas del resto del mundo y de 
escuchar ponencias de académicos invitados. Las últimas sedes del encuentro fueron Rosario, 
Argentina (2008), Washington D.C., EE.UU. (2011) e Hiroshima, Japón (2014). 

En forma paralela a la Conferencia principal, IAMSCU organiza un Encuentro de Estudiantes, dirigida 
a aquellos que cursen el nivel universitario o años superiores de nivel Secundario en instituciones 
miembro. De la organización del Encuentro de Estudiantes participa la Directora General, Lic. 
Adriana Murriello, quien es además miembro de la Junta de IAMSCU. 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Participa en Mesa de Diálogo para promover una Cultura Cívica en 
México 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) del Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, convocó a representantes de 
institutos políticos, autoridades municipales, federales y estatales así como académicas, 
universitarias, ciudadanía en general y líderes de opinión, a participar el jueves 1ro de junio del 2017 
en la “Mesa Inicial para el Reconocimiento del Déficit Democrático”, con motivo de la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica (ENCIVICA), 

Universidad Madero campus Papaloapan, se sumó a esta iniciativa con la intervención activa del Lic. 
Miguel Ángel Vásquez Ortiz, catedrático de la institución; José Gabriel López Medina, estudiante de 
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la carrera de Derecho y Marie Claire Chávez, egresada de la carrera de Ciencias Políticas y 
Administración pública quien actualmente funge como Regidora Municipal. 

El desarrollo de la actividad, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtepec 
(ITTUX), donde se conformaron tres mesas de discusión integradas por diez dialogantes, un 
moderador y un sistematizador quien recopiló toda la discusión e información aportadas, en una 
minuta para establecer compromisos, y determinar la temática de la próxima mesa de diálogo que 
se llevará a cabo en el mes de octubre. 

De esta dinámica se generaron propuestas y compromisos, que serán remitidas a la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación Electoral de Educación Cívica, para contribuir con la generación de 
políticas públicas para la construcción de la democracia y la misma ciudadanía. 

Esta iniciativa tiene el objetivo de construir fuentes de entendimiento entre actores sociales, 
económicos, culturales y políticos, a partir de la identificación de temas que puedan incorporar las 
problemáticas con los intereses de la ciudadanía, y que al final comulguen en la agenda pública del 
país. 

Para los estudiantes y catedráticos que forman parte de la comunidad UMAD campus Papaloapan, 
participar en espacios como este permite reiterar el fuerte compromiso social presente en nuestra 
filosofía institucional.   

 


