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Editorial: Jesús entró por el flanco izquierdo 
 

 

 

Jesús entró por el flanco izquierdo 

 

La frase que aparece como título corresponde a la empresaria y escritora Laurie Beth Jones, tomada 
de su libro Jesús CEO (1). Con ella quiere decir la autora que a pesar de que Jesús no apareció en el 
escenario de este mundo con un gran respaldo, logró colocarse como un paradigma de liderazgo. 
Fue algo así como decir que Jesús provenía del lado equivocado, pero que era alguien identificado 
con su pueblo, razón por lo que sus discípulos lo dejaron todo por él, y las multitudes le seguían 
sacrificando sus horas de comida para escucharle. Algunos líderes estaban sorprendidos pues le 
reconocían sólo como el carpintero de una población de la que nunca había salido algo bueno, 
Nazareth, y que su parentela era una modesta familia descendiente de su madre María. ¿De dónde 
sacaba él su autoridad?  
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Otra manera de decir lo mismo, pero con una terminología más generalizada, es usando la dualidad 
centro-periferia, dualidad que se diseminó luego de que la propusiera la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de las Naciones Unidas) (2). Empleando 
esos términos, podemos decir que Jesús no llegó desde el centro, sino desde la periferia. Del centro 
(Jerusalén) procedían los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los miembros del concilio, los 
influyentes; el foco de la autoridad y el poder estaba allí. Pero Jesús era originario de la periferia, sin 
reputación, sin influencias, sin respaldo alguno. No obstante, su liderazgo fue recibido por el pueblo 
y reconocido con miedo por los representantes del centro. Él no era un líder impuesto al que la 
gente debía sometérsele bajo la presión de amenazas o de fuerzas coercitivas, pues la gente lo 
seguía de buena gana, reconocía en él la gracia de la verdad. Él dominaba con su sabiduría y con su 
amor genuino, se le percibía su honestidad, su integridad. Hasta el mismo Natanael, quien tenía 
contra Jesús que venía de Nazareth, tuvo que tragarse sus palabras tiempo después y reconocer que 
jamás había conocido a alguien así.  

Y es que el verdadero liderazgo es natural, no descansa en la investidura, no necesita del respaldo 
de una institución, no nace con una votación, no obliga a que las personas se le sometan, pues la 
gente lo sigue porque se siente segura con él. Esta clase de liderazgo de la periferia, de hombres y 
mujeres que llegaron del flanco izquierdo, fue el que revestía a los héroes de nuestra Independencia. 
Encabezaron a un pueblo que era motivado no únicamente por sus deseos de no ser más una colonia 
española, sino también porque los líderes de la revuelta les inspiraban con sus ideales y su valor. Era 
claro que ese liderazgo no llevaba en el trasfondo ni el interés por el dinero ni el del poder. 

México no necesita héroes, pues tiene muchos. Cada madre que no tiene esposo, pero que sale 
diariamente a la calle a conseguirse un salario mínimo para alimentar a sus tres hijos, y que no 
sabemos cómo logra hacerlo, es una heroína. Y cada campesino que se parte el lomo de sol a sol 
para romper la tierra y hacerla producir, es un héroe. Los mexicanos tenemos millones de héroes 
que nos rodean todos los días, verdaderos ejemplos de entrega. México necesita, en cambio, líderes 
cuya bandera sea la honestidad y el desinterés personal. Los que nos heredaron una patria propia 
deseaban el bien colectivo de todos nosotros, no un país distinguido internacionalmente por su 
corrupción política y sus rezagos administrativos. 

Aun las calamidades que nos azotan, lluvias, vientos y temblores, podrían ser sobrellevados con 
mayor esperanza si supiéramos que nuestros líderes nos aman y que somos una nación afortunada 
por tener un gobierno honrado. Pero si estos desastres sólo se suman a los otros desastres, venimos 
a ser dignos de conmiseración. Todos los días se suman noticias desagradables que denuncian que 
la clase política, por aquí y por allá, cuentan con propiedades millonarias, que adquieren para sus 
familiares autos de súper lujo, que espían a periodistas e intelectuales, que Pémex no es rentable 
(¿?), que los organismos internacionales acusan a nuestra PGR de estorbar las investigaciones para 
esclarecer los crímenes de estado. No sabemos cuándo ni cómo llegar a tener una clase política, 
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entre los ejecutivos, entre las secretarías, entre los congresistas, en el sistema penal, etc., que haga 
todo su esfuerzo por hacer crecer a México y jamás a sus cuentas bancarias. El voto es nuestro mejor 
instrumento, pero no sabemos usarlo. 

Una sociedad como la nuestra, aunque en circunstancias diferentes, conoció a aquel líder admirable 
llamado Jesús, que se resistió a ser parte de la soberbia y la corrupción de los del centro. Podía 
mover ejércitos humanos y legiones de ángeles en su favor, pero no lo hizo. Podía pedir ser servido 
y hubiera sido muy bien atendido gracias a su fama, pero prefirió servir a sus semejantes, 
especialmente a los más pobres, a los tristes, a los que sufrían, a los que sentían culpas ante Dios. 
Literalmente se despojó a sí mismo y se sometió a la autoridad de su Padre, por amor a nosotros, 
hasta morir cruelmente en una cruz para expiar nuestros pecados. Podemos orar por nuestro país, 
suplicando que al menos una proporción del liderazgo de Jesucristo pueda verse como un destello 
de su gracia en aquellos que hoy o mañana pretenden ser nuestros líderes. Y, eso sí, podemos todos 
seguir a Cristo, dejarle guiarnos reflejando su carácter, hasta el final. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

 

(1) Jones, Laurie Beth, Jesús CEO, Ed. Estrellas de la Media Noche, 1995, CDMX, p. 103.  

(2) Briceño Ruiz, José; Quintero Rizzuto; María Liliana; Ruiz, Dyanna de Benítez (junio de 2013). «El 
pensamiento estructuralista de la CEPAL sobre el desarrollo y la integración latinoamericana: 
reflexiones sobre su vigencia actual». Aportes para la Integración Latinoamericana. (Página web) 
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El Amor a la Patria 
 

 

 

El Niño Artillero 

 

Cuando visitamos la ciudad de Cuautla, Morelos, contemplamos en su calle principal la estatua en 
bronce de un niño con un cañón. Se trata de Narciso Mendoza a quien se le ha llamado el Niño 
Artillero. Su acto de heroísmo no es una historia bonita inventada para edificación de la posteridad; 
sucedió durante el sitio que el Ejército Realista hizo, en 1812, a la ciudad de Cuautla, refugio del 
Ejército Insurgente. El sitio se prolongó dolorosamente y el general Juan Nepomuceno Almonte 
decidió organizar en tropa a los niños que continuamente se ofrecían para ayudar a defender su 
ciudad. Ellos realizaban labores de vigilancia, de mensajería y de intendencia, y sentían así que 
luchaban por la Independencia de su Patria.  

Un día, el Ejército Realista hizo una ofensiva que dispersó a los insurgentes haciéndolos huir sin 
orden por lo que abandonaron sus escasas piezas de artillería. En ese momento de desconcierto, el 
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pequeño Narciso, de 12 años, tuvo el valor de correr hacia uno de los cañones abandonados y de 
hacerlo disparar contra los realistas que se acercaban. Aquel disparo permitió a los insurgentes 
volver a tomar la defensa y rechazar al enemigo. Cuando el cura Morelos se enteró de esta hazaña 
premió al pequeño, y los historiadores lo siguen premiando guardando su memoria para la 
posteridad. 

 

El amor de la Patria. 

Las páginas de nuestra historia están llenas del heroísmo de los hombres y mujeres que dieron su 
vida por su Patria.  

Hoy seguimos viendo en los periódicos esos actos sublimes de quienes ofrecen su vida por darnos 
un mundo mejor, algunos arriesgándola en labores de rescate y salvamento, como los heroicos 
bomberos, otros luchando contra el crimen y, otros muchos, muchísimos, haciendo labores 
aparentemente humildes, pero importantísimas para aliviar el hambre de sus hermanos, como los 
campesinos; para sanar a los enfermos, como las enfermeras y médicos, o para enseñar al que no 
sabe, como los maestros. 

 

Ellos aman a la Patria.  

¿Qué es la Patria? Más que un territorio, la Patria son nuestros seres queridos y las personas con las 
que vivimos y con las que compartimos una misma suerte.  

El amor a la Patria es un valor cívico que se aprende en familia, al que se le da crecimiento en la 
escuela y el que da fruto en la madurez cuando somos personas útiles a la sociedad. 

Es cierto que la simbolizamos en una sacrosanta bandera, en un himno que nos hace vibrar de 
emoción, en un escudo amado y en tantos signos que necesitamos para concretizar ese amor, pero 
el amor a la Patria va más allá que el trato reverente que damos a esos signos. 

 

Dios, Patria y Familia 

La flor de lis es el signo de los scouts de todo el mundo. Es un lirio de tres hojas que representan 
esos tres valores en los que esos niños y jóvenes son formados: Dios, Patria y Familia. El que cultiva 
esos tres valores es un ser realizado y pleno, da sentido a su vida y es un factor de bienestar para 
los que lo rodean.  
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No debemos identificar la Patria con el Estado que nos gobierna, ni con el sistema económico en 
que vivimos, esos pueden cambiar, pero el valor de la Patria permanece. 

Ni siquiera podemos decir que la Patria la constituyen las circunstancias de raza, idioma, fe que se 
practica o cultura recibida de los mayores, porque en estos tiempos nuestra sociedad se ve 
enriquecida con aportaciones de las diferentes razas, religiones, lenguas y culturas de aquellos con 
los que nos toca vivir. 

Los que tenemos una misma Patria estamos unidos por nuestra historia que se sigue escribiendo 
día a día, por nuestra cultura que recibe las aportaciones de otras culturas y por el respeto y la 
tolerancia entre nosotros. 

Los niños aprenden a amar a su Patria si los padres de familia los enseñan a conocer y a amar a su 
país.  

En el hogar deben lucirse los signos patrios con orgullo, sobre todo en las fiestas patrias. Lo mismo 
debería repetirse en los templos. En la oración familiar, no olvidemos pedir a Dios por nuestra Patria.  

Amamos a la Patria… 

 Si amamos y respetamos a nuestra familia. 
 Si nos unimos a nuestros vecinos para buscar el bien común. 
 Si colaboramos para hacer más digno nuestro barrio. 
 Si amamos nuestro pueblo o ciudad. 
 Si nos interesamos en todo nuestro país. 
 Si conocemos nuestra historia. 
 Si nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y tratamos de conservarla y darla a conocer. 
 Si cumplimos con responsabilidad lo que nos toca hacer para el bien de los demás. 
 Si somos respetuosos de nuestros símbolos patrios y si participamos con respeto en las 

ceremonias cívicas. 

 

Por: P. Sergio G. Román / Fuente: Desde la fe 
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Auxilio para Oaxaca 
 

 

 

AYUDA PARA DESASTRE EN OAXACA: Superitendentes y Pastores de la CAO, tenemos un pastor en 
Oaxaca que se llama Hugo Briseño. Vamos a proporcionar un número de cuenta para HACER 
DEPOSITOS EN EFECTIVO, de personas o Iglesias. Esta será la manera en que vamos a canalizar ayuda 
en este momento. Superintendentes y Pastores, pónganse de acuerdo con algunos de los 
administradores, y autoricen una cantidad para depositar en la cuenta. Aunque no sea mucho, pero 
si todos damos en este tiempo de necesidad, podemos ayudar bastante. 

Respecto a la ayuda en especie, llevémosla a los centro de acopio del gobierno o de la Cruz Roja, y 
confiemos en que llevarán la ayuda a su destino. 

Por otro lado, en el área Metropolitana de Monterrey están haciendo un esfuerzo los de CONAM, 
Efrain Guerrero y Fernanda Casar están habilitando algunos lugares de acopio, si pueden apoyarlos, 
excelente, ya veremos cuánto se reúne y cómo trasladamos esa ayuda a Oaxaca o a Chiapas. 
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Depositar en la CUENTA PARA APOYO A OAXACA: 

 BANCO: BanCoppel 
 A NOMBRE DE: Rocío del Carmen Medina Salas. 
 NO. DE CUENTA: 100 850 015 37. 
 CLABE INTERBANCARIA: 137 580 100 850 015 376. 
 (El nombre es de la esposa del Pastor Héctor Lugo). 

 

Por inbox envíen el dato de cuánto depositaron, para llevar un récord de la ayuda que se está 
enviando, por favor. 

Obispo. Fernando Fuentes A. 
Conferencia Anual Oriental. 
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Ya con Cristo: Rosendo Sánchez Cedillo 
 

 

 

PBRO. JUB. ROSENDO SÁNCHEZ CEDILLO, YA CON CRISTO 
1938-2017  

 

Los datos que estamos publicando sobre la triste noticia de la partida a la presencia del Señor del 
Pbro. Jub. Rosendo Sánchez Cedillo, obedecen a una recopilación realizada por el Hno. J. Donato 
Rodríguez Romero. Presentamos nuestro pésame a la Familia Sánchez Baltazar por la ausencia del 
Pastor Rosendo, pero en la esperanza de que disfruta de la plenitud de vida en Dios. 

Fallece el Pbro. Jubilado Rosendo Sánchez Cedillo, pastor y superintendente de la Conferencia anual 
del Sureste. 

 Nace en Vito Hidalgo el 1 de marzo de 1938. 
 Sus padres: Agustín Sánchez y María Dolores Cedillo. 
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 Primaria: Justo Sierra en Vito, Hidalgo, y Simón Bolivar en el D. F. 
 Secundaria: Escuela Presidente Gustavo Díaz Ordaz, del D. F. 
 Normal: Instituto Normal del Estado de Puebla Gral. Juan Crisóstomo Bonilla. 
 Teología: Centro Evangélico Unido. 
 Ordenado Diácono, el 24 de agosto de 1969. 
 Ordenado Presbítero, el 18 de julio de 1970. 
 Casa con la Srita. Esperanza Baltasar, en Vito, Hidalgo, el 28 de agosto de 1969, y el 

casamiento religioso en Cd. Valle de Santiago, Gto., el 31 de agosto de 1969.  

 

CARGOS PASTORALES 

1963-1964 INICIA SU CARRERA PASTORAL EN MIXQUIAHUALA, HGO, CUANDO ERA SEMINARISTA 
EN EL CENTRO EVANGÉLICO UNIDO. 1964-1965 DISTRITO DE PUEBLA, EN EL CIRCUITO DE 
PAPALOTLA, 

PANZACOLA, TENANCINGO, SAN COSME MAZATECOXCO Y QUILEHTLA, TLAX. RECORRE ESTE 
CIRCUITO A PIE Y EN BICICLETA. 

1965-1968 EL SUPERINTENDENTE DE DISTRITO PBRO. JOÁS GÓMEZ VALDIVIEZO, LE ORDENA IR A 
REABRIR LA IGLESIA DE TEPATLAXCO, PUE., DONDE SIRVIÓ CON ÉXITO, A PESAR DE UNA FUERTE 
PERSECUCIÓN NO ABANDONO EL LUGAR Y LOGRO REAVIVAR A LA CONGREGACIÓN Y CONSTRUIR 

 

TEMPLO NUEVO  

1969 HABIENDO CONTRAÍDO NUPCIAS CON LA SRITA. ESPERANZA BALTAZAR RAMÍREZ SE 
TRASLADA AL CIRCUITO DEAPIZACO, TZOMPANTEPEC, TEACALCO, QUETZALCOAPAN, HUILOAC, 
ATEXCATZINGO, YAUQUEMEHCAN, XALOSTOC, TOCATLAN, TEXCALAC, LOGRANDO CONSTRUIR LOS 
TEMPLOS EN TECALCO, HUILOAC, Y RECONSTRUIR EL TEMPLO DE SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC, 
Y CONSOLIDAR LA IGLESIA DE APIZACO, FUNDANDO LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 
ANEXA A LA IGLESIA. EN APIZACO NACIERON SUS HIJOS: LAURA BERENICE, ABDIAS ROSENDO Y JOEL 
AGUSTIN. 

1977-1979 AMAXAC, ATLUHUETZIA, SANTA CRUZ,Y SAN MIGUEL CONTLA, TLAX. SE FORTALECE EL 
CIRCUITO Y SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE ATLIHUETZIA. 

1979-1982 TEPETITLA Y SAN LUCAS ATOYATENCO. EN ESTA ÚLTIMA SE CONSTRUYE EL TEMPLO 
HASTA LA OBRA NEGRA. 
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1987-1992 SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO DE PUEBLA, LOGRANDO QUE EL 85 % DE LAS IGLESIAS 
SOSTUVIERAN A SUS PASTORES. 

MIENTRAS GOZABA DE TRES AÑOS DE PERMISO FUNDÓ LA IGLESIA DE GUADALUPE HIDALGO E 
INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE SU TEMPLO. 

1995 IGLESIA DE TEPATLAXCO  

1996 COL. SAN BALTAZAR EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 

1997 IGLESIA EMMANUEL EN PUEBLA, PUE.  

1998-2001 COL. AZCARATE, PUE., LOS REYES DE JUÁREZ PUE. Y PANOTLA, TLAX. 

EN SU CARÁCTER DE JUBILADO, SIGUIÓ PASTOREANDO LA IGLESIA EL DIVINO REDENTOR DE 
AZCARATE, PUE. Y ESTANDO ALLÍ RECIBIÓ LA INVITACIÓN DE LA CONFERENCIA DEL NORTE DE 
ALABAMA EN LOS ESTADOS UNIDOS EN DONDE ÉL Y SU ESPOSA HAN MINISTRADO HASTA EL 29 DE 
MAYO DE 2011, DEJANDO ESTABLECIDA UNA FLORECIENTE CONGREGACIÓN.  

DATOS BIOGRÁFICOS TOMADOS DE SU PÁGINA EN INTERNET. 

 

PASTOR ROSENDO SÁNCHEZ CEDILLO, LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

El hermano Sánchez Cedillo nació el 1 de marzo de 1938 en la cementera población de Vito, Hgo., 
hijo del señor Agustín Sánchez F. y de la señora María Dolores Cedillo de Sánchez. Su hogar fue 
evangélico, lo que vino a contribuir grandemente en sus cualidades cristianas. Inició sus estudios 
primarios en la escuela Justo Sierra de su pueblo natal, terminándolos en la escuela Simón Bolivar 
en la capital de la República. 

Sus estudios de Maestro de Enseñanza Primaria los efectuó en el Instituto Normal del Estado de 
Puebla “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla. Sus estudios teológicos en el Centro Evangélico Unido. Recibe 
las órdenes de Diácono el 24 de agosto de 1969, siendo ordenado Presbítero el 18 de julio de 1970. 

Desde pequeño se dedicó a labores del campo, era frecuente que en sus conversaciones se refiriera 
a “Campo de flores” el libro con el que aprendió a leer y escribir y a su burra Canela, compañera de 
juegos en las jornadas en los cultivos. 

Trabajó en la fábrica de cal y cemento hasta los 25 años, edad en que emigra a la ciudad de México 
invitado a formarse como Pastor en el seminario. A la par que se formó en las tareas eclesiásticas, 
concluyó su instrucción primaria y secundaria en escuela para adultos. Posteriormente, animado 
por el Dr. Arthur Chaffee y su esposa, comenzó los estudios en la Escuela Normal en Puebla para 
convertirse en Maestro. 
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Su vida tuvo dos grandes vertientes: la iglesia y la escuela. Como Pastor, formó 13 congregaciones; 
era común que en una semana oficiara hasta 23 cultos, sin contar el aposento alto de todos los días 
a las 6 de la mañana, al que fielmente llegaban los congregantes, en Apizaco. 

Épico el episodio en que junto con un grupo de norteamericanos estuvo amenazado y a punto de 
ser linchado por el pueblo de Tepatlaxco, pues las familias del lugar vieron con recelo la presencia 
de extranjeros en la comunidad, pensando que robarían la imagen de San Sebastián, santo patrono 
local.  

Como maestro fue fiel seguidor de los preceptos de Juan Wesley: confiaba en la educación como 
motor del cambio, impulsó la fundación de diferentes centros educativos, transformó pequeñas 
escuelas en centros de aprendizaje consolidados. Como dirigente sindical, promovió mejores 
condiciones para el profesorado. Congruente con su convicción en el aprendizaje continuo, terminó 
a los casi 40 años Maestría en Biología. En los últimos años fue invitado por North Alabama 
Conference para fundar la Misión hispana en Alabama, Estados Unidos donde continuó con su labor 
de educación y servicio, enseñando el evangelio al igual que a leer y escribir. Por ejemplo, enseñó a 
leer a doña Cipriana, migrante de 72 años cuyo mayor gozo a esa edad fue comprar un teléfono 
celular y ser capaz de leer ella misma los mensajes que le enviaban sus hijos. 

Hoy, tras una vida dedicada al servicio con trabajo y honradez ya está con Dios, en la gloria eterna, 
con la satisfacción de haber concluido una vida de amor a nuestro Señor. Su familia agradece las 
oraciones y muestras de cariño 
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Con el Señor: Oscar G. Baqueiro 
 

 

 

PBRO. LIC. OSCAR G. BAQUEIRO 
1931-2017 

 

La siguiente es el Record Pastoral y sus resultados del Pbro. Oscar G. Baqueiro, 
relatado durante el Culto de Acción de Gracias por su vida, celebrado en la IMMAR 
La Trinidad de Monterrey (CAO), el 11 de septiembre de 2017. Su elevación a las 
mansiones eternas sucedió, como lo sabemos, el domingo 3 de septiembre, 
estando en la Ciudad de México, a sus 86 años de edad. Este Record fue elaborado 
por el mismo Pastor Baqueiro y obsequiado de manera amistosa al Pbro. David 
Almanza Villalobos, quien lo leyó durante el Culto. Añadimos que en ese Culto se 
tuvo la participación del Obispo Fernando Fuentes Amador, como director, y del 
Pbro. Pedro García Carlos, como predicador. 
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SOCIEDAD 51-49 

VIDA PASTORAL DEL PBRO. OSCAR G. BAQUEIRO 

El Pbro. Oscar G. Baqueiro (siempre omitía su primer apellido Gutiérrez), nació en la Cd. De México 
el 5 de marzo de 1931. Se graduó del Seminario Evangélico Unido de la Cd. De México el lunes 19 
de noviembre de 1951. El domingo 25 de enero de 1953 a medio día en el templo de “La Trinidad”, 
recibió la orden de Diácono Itinerante por el Obispo Eleazar Guerra en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua. 

El lunes 24 de enero de 1955 a las 20:30 hrs. En el templo “La Trinidad” de Monterrey, N.L., contrajo 
nupcias con la hna. Elizabeth Elizondo Páez, oficiando la boda el Pbro. Raúl Ríos, a solo 8 días de 
haber sido ordenado Presbítero Itinerante en la C.A.F. por el Obispo Rolando Zapata, en el templo 
“El Mesías” de Saltillo, Coahuila. 

Además logro una licenciatura y maestría en Historia en la máxima casa de estudios de México, la 
UNAM. 

 

Lista de cargos pastorales: 

 Tlalámac, Mex. 11enero, de 1948, pastor suplente, 100 miembros, sueldo mensual $30. 
 La Trinidad, Tequixquiac y Apaxco, Mex, 20 mar de 1949, pastor splte, 113 miembros, sueldo 

mensual $50. 
 San Agustín, Cd. México, 26 marzo de 1950, pastor suplente, 100 miembros, sueldo mensual 

$35. 
 Príncipe de paz, Jojutla, Mor. 11 marzo de 1951, Prob. de la CAF, miembros 218, sueldo 

mensual $275. 
 Cristo Redentor, Parral, Chih. 2 feb. de 1952, Prob. de la CAF, miembros 199, sueldo mensual 

$450-600. 
 San Pablo, Torreón, Coah. 30 enero de 1955, Presbítero I., miembros 1110, sueldo mensual 

$1200. 
 El Divino Rendentor, Mexicali, BC, 1 marzo 1957, Presbítero I., miembros 329, sueldo 

mensual $1500. 
 El Divino Salvador, Gpe, N.L., 1 marzo de 1961, Presbítero I., miembros 77. Pide permiso un 

año. 
 Resurrección, Tampico, Tamps, 1 feb de 1962, Presbítero I., miembros 55, sueldo mensual 

$1000. 
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 El Divino Salvador, N. Laredo, Tamps., 15 agosto de 1963, Pbro I., miembros 630, sueldo 
mensual $1400. 

 El Mesías, Monterrey, N.L., 3 sep. de 1978, Presbítero I., miembros 401, sueldo mensual 
$7000. 

 Príncipe de Paz (U.C.), Monterrey, N.L., 7 sep. 1983, Presbítero I., miembros 75, sueldo 
mensual $300,000. 

 El Buen Pastor, Monterrey, N.L., 7 agosto de 1988, Presbítero I., miembros 67, sueldo 
mensual $438,000. 

 Jesús es el Camino, Mty, N.L., 7 sep. de 1992, Presbítero I., miembros 0, sueldo mensual $0. 
 Camino de Salvación, Mty, N.L. 23 agosto 1998, Presbítero I., miembros 20, sueldo mensual 

$18,000. 

 

Nombramientos especiales, comisiones y cargos interdenominacionales. 

 Presidente de la Alianza de Pastores en Torreón, Coah. 1956. 
 Presidente de la Alianza de Pastores en Nuevo Laredo, Tamps. 1965 a 1966. 
 Secretario de la Junta Nacional de Misiones y Evangelización, 1966. 
 Junta General de Acción Social, 1966 a 1970. 
 Comisión Nacional de la Imprenta, 1966 a 1970. 
 Superintendente Distrito Oriental, CAF, 1967 a 1969. 
 Obra Institucional CAF, 1970 a 1971. 
 Ayudante del Obispo Alejandro Ruíz Muñoz CAF, 1970 a 1974. 
 Obra Institucional y Pensiones, 1972 a 1977. 
 Comisión Pro Centenario de la IMM, 1970. 
 Presidente de la Alianza de Pastores, Chihuahua, 1970. 
 Presidente de la Comisión de Estudios de la IMM, 1970. 
 Presidente de Programa y Estadística de la IMM, 1970 a 1972. 
 Presidente de la Comisión de Relaciones de la CAF, 1970 a 1974. 
 Presidente de Obra Institucional 
 Editor del Evangelista Mexicano, 1972 a 1974. 
 Coordinador Grupo Ecuménico, 1974 a 1976. 
 Organización y Directiva CLAI, 1977 a 1982. 
 Subdirector de “Presencia”, 1977 a 1982. 
 Editor de la Disciplina de la IMM, 1977. 
 Director del Seminario Metodista Juan Wesley, Monterrey, 1979 a 1982. 
 Coordinador de la Disciplina de la IMM, 1982. 
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 Director de “Presencia”, 1983 a 1986. 
 Director de “El Evangelista Mexicano”, 1992 a 2002. 

El 17 de julio de 1983 fue jubilado como Presbítero Itinerante de la Conferencia Anual Fronteriza, 
en el templo “El Mesías” de Monterrey, N.L. 

Durante sus años de servicio predicó más de 3600 sermones, dictó más de 90 Conferencias, más de 
80 cátedras, más de 3700 estudios bíblicos, más de 511 cursillos, más de 90 cursos de Doctrina; 
publicó más de 646 artículos, y la gran cantidad de 112 libros publicados, incluyendo el ultimo sobre 
el templo “La Trinidad” de Monterrey. 

Además de esto bautizó 960 personas, recibió en plena comunión a 1020 personas, oficio 108 bodas, 
98 funerales, el último funeral que oficio fue el de su esposa Elizabeth Elizondo Páez. 

Durante su cargo pastoral en Mexicali, llevó el evangelio a Tijuana, Ensenada, Tecate y San Luis Rio 
Colorado, iniciando también la obra en las colonias: Zacatecas y Pro Hogar en Mexicali. 

Todos estos datos los obtuve del Record Pastoral del Pbro. Oscar G. Baqueiro, pero sin lugar a dudas 
hubo muchas cosas más que no quedaron escritas. Titulé este documento: “Sociedad 51-49” por lo 
siguiente: En el funeral de la hna. Elizabeth Elizondo Páez, esposa del Pbro. Oscar Baqueiro, en 
presencia de familiares y amigos entre ellos el Obispo Fernando Fuentes Amador y su servidor, dijo 
lo siguiente con la voz entrecortada y con lágrimas en sus ojos, lo cual no era común en él: “El día 
de hoy termina la sociedad llamada “matrimonio” que Elizabeth y yo iniciamos hace 60 años, ella 
puso el 51% en esta sociedad y yo el 49%. Tengo que decir que si hay alguna cosa digna en mi vida, 
es por la ayuda de mi amada esposa que hoy deja de existir en la tierra, pero vive en la presencia de 
Dios; las cosas ya no serán igual, pero sigo amándola”. Oscar G. Baqueiro, 1 de Noviembre del 2015. 

Aquí se lee un poco de lo mucho que hizo este siervo de Dios; pero como bien lo dijo el mismo, 
reconocemos a la hna. Elizabeth quien fue su ayuda idónea en su vida. Siempre juntos, ella prudente 
y de buena clase, con una tierna voz que hacía el equilibrio en el ministerio pastoral de Oscar. Sus 
últimos años, Oscar Baqueiro comenzó a perder el oído, así que tenías que hablarle fuerte y claro. 
Lo curioso es que Elizabeth hablaba muy bajito, tenías que ponerle atención y acercarte a ella para 
escucharla. Sin embargo, cuando Oscar no me escuchaba, Elizabeth con su voz más baja que la mía, 
le repetía a Oscar y ahora sí, él escuchaba. ¿Cómo era esto? Es que su oído estaba afinado a la voz 
de Elizabeth. 

Como el mismo Oscar Baqueiro dijo: Dejó de existir aquí en la tierra, pero ¡vive en Cristo! 

Lo siguiente es una valoración del carácter del Pbro. Oscar G. Baqueiro, escrita por el Obispo 
Fernando Fuentes Amador, y circulada mediante las redes sociales. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2017 Página 19 
 
 

 

 

 

ENTRESACANDO LO PRECIOSO DE LO VIL 

“Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca” (Jeremías 15:19). 

Creo con certeza que la gente tiene MAS COSAS BUENAS que malas; y también con certeza creo que 
se necesita a DIOS y su Espíritu Santo como Don, para ver la luz en medio de la tinieblas, la virtud 
en medio de lo vil, lo santo en medio de lo impuro, lo bueno en medio del pecado, el 
empoderamiento en medio de la debilidad. Quiero a través de estas líneas expresar 10 cosas que 
yo veía en el Maestro, Pastor y Amigo Oscar G. Baqueiro: 

1. Siempre era puntual, para él ser impuntual reflejaba tu carácter. 
2. Era un hombre ilustrado, siempre, estaba actualizándose, era un hombre que sabía. 
3. Fue un hombre que enseñaba; siempre que lo escuchabas, recibías algo nuevo. 
4. Fue un hombre preparado: no había enseñanza, conferencia o clase, para lo cual él no 

tomara provisión, no era nada de los nada improvisado. 
5. Era un hombre austero, en todos los sentidos. No gastaba de más, no comía de más, no 

dormía de más, y también no tenía muchos amigos; en eso era también austero, no era 
presuntuoso. 

6. Cuidaba su salud. Difícilmente vi al Pastor Baqueiro, comer o beber comida chatarra. De 
hecho, fue un acto de Gracia cómo Dios se lo llevó, estando “paradito”, y sano, no hizo cama. 

7. Fue un hombre parco, no hablaba más que lo necesario. De hecho, el decía que un pastor 
que habla 30 minutos, sabe lo que dice, un pastor que habla una hora dice todo lo que sabe 
y un pastor que habla más de una hora YA NO SABE LO QUE DICE. 

8. Amaba y respetaba a su esposa Betty. Algunos creen que por el carácter, la hermana era 
“maltratada”; pero los que lo conocimos más de cerca, sabemos que el Pastor Baqueiro, se 
le cuadraba a la Hna. Betty, ella era algo muy importante para él, en su vida y ministerio. 

9. Fue un hombre al que le gustaron las letras y los himnos. Era un adorador a la antigua, con 
el espíritu y con el entendimiento. 

10. Era un hombre institucional. Él fue Metodista en todos los sentidos: en su teología, en sus 
hábitos, en sus enseñanzas. Y esto no es limitativo, honramos a Dios por la vida de este 
hombre, que el día de ayer fue BIENAVENTURADO, pues murió en el Señor. Ahora descansa 
de sus trabajos, y sus obras con nosotros seguirán. 

Los siguientes dos documentos corresponden a algunas ediciones de El Evangelista Mexicano de 
años pasados. El material fue recopilado por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero y enviado para su 
publicación ahora que estamos avivando memorias del Pbro. Oscar G. Baqueiro. 
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RECONOCIMIENTO EDITORIAL 
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PRODUCCIÓN LITERARIA DEL PBRO. OSCAR G. BAQUEIRO (1931 – 2017) 

 1948 Primer artículo publicado en “Constancia”, Fe, de 1948, en Barcelona, España            
 1969 La Iglesia Hoy. Mty., N.L. 
 1971 Bosquejos de Mensajes Cristianos I, Chihuahua, Chih. 
 1973 Reflexiones Teológicas I, Mx. D. F. 
 1974 Metodismo Mexicano. Publicaciones del Centenario. Méx., D. F. 
 1976 Protestantismo L. A. (Mex) CEHILA,  Bs. Aires, Argentina.  
 ”    Disciplina y Ritual IMM, Editor, Mx., D. F. 
 1977 Pan Cotidiano I, Coautor, Mx. D.F. 
 ”    Crecimiento en la Fe, Coautor, DILIC Mx. D.F. 
 1979 y 1980 Directorio Ministerial IMM  Dir. Arch e Historia. Mx., D.F. 
 1980 50 Años de Autonomía, Dir. Arch. e Hist. Mty. N.L. 
 ”   Metodismo Autónomo Unido, Coautor. DILIC. Mx., D. F. 
 1981 Apuntes para una Historia de la Iglesia, Mty. N. L. 
 1982 Directorio de Templos IMM Dir.de Arch. e H., Mx., D.F. 
 1984 Plenitud 
 ”   Historia Gral. de la Iglesia en L.A. Coautor, CEHILA, Salmanca, Esp. 
 ”   La Iglesia como Comunidad     Mty., N. L.                                                              “ 
 1986 Antología Wesleyana                                       “ 
 1987 Pan Cotidiano, II                       Mx., D. F. 
 1988 Bosquejos para Mensajes Cristianos II.                “ 
 1990 Síntesis Histórica CAF, DILIC Mx., D.F 
 ”    Vidas En Cristo                         Mty., N.L. 
 1992 Directorio de Templos IMM, Evangelista Mexicano., Mty., N.L. 
 1993 Letras, Letras y más Letras.                    “ 
 ”  Reflexiones Teológicas II.                       “ 
 1995 Poliedro Metodista.                                “ 
 1996 Jesús sin Aureola.                                  “ 
 1998 XXV Aniversario Seminario Juan Wesley, Editor.                       “ 
 ”    Los primeros Pasos, CAO.           “ 
 2000 Arribo del 2000, Coautor, Chihuahua. 
 2001 Reflexiones Teológicas III                    Mty., N.L. 
 ”    Centenario de El Mesías, Gral. Terán, N.L. Dir, Arch. e Hist. Mty., N. L. 
 2003 Cincuentenario de La Santísima Trinidad, R. Bravo, Tm.  Dir. Ar. e Hist., Mty. 
 2004 El Metodismo en Chihuahua.                                                                “ 
 2008 Hace 125 Años                                Mty., N.L. 
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 2010 Metodismo Norestense.                      “ 
 2013 El Corazón Ardiente, Coautor, SEHIMM, Méx., D. F. 
 2014 XXXl Aniv, Seminario Juan Wesley. Coautor,                Mty., N.  L.                                       
 ”   Hojas Al Viento.    
 2017 Instituciones Metodistas de Servicio Social en México, 2007. Mty. N.L. 
 2017 Puntos de coincidencia y de separación entre las teologías de Lutero, Zwinglio y 

Calvino. 
 Artículo en el libro de la IMMAR, 500 años de la Reforma Protestante. CDMX.          

Escribió en todas las publicaciones oficiales de la IMMAR y 10 cuentos con el seudónimo Sacro; fue 
articulista en 7 diarios seculares: 2 en Mexicali, 2 en Chihuahua, 2 en Monterrey y 1 en Tampico. 
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El Cristiano se Aferra a la Palabra de Dios 
 

 

 

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 Reminiscere. Fecha: 25 de febrero de 1526. 

Texto: Mateo 15:21-28. “Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y 
he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: 
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¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada 
por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus 
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él 
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! Respondiendo él, 
dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, 
Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 
Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora.”  

“Bienaventurado el varón que soporta la tentación” (Santiago 1:12). 

 

La primera tentación: Cristo no responde al ruego de la mujer. La fe en su expresión 
máxima se aferra a la palabra y vence a Dios. 

El Evangelio de hoy se lee especialmente por lo que nos relata de la expulsión de un demonio. La 
iglesia de ahora y de todos los tiempos sólo puede subsistir si sus miembros luchan sin descanso 
contra el Tentador y Acusador, confesando humildemente sus pecados, permaneciendo fieles a la 
palabra que han oído, y viviendo conforme a ella. La mujer de que se nos habla en el Evangelio tiene 
no sólo una fe común, sino una fe perfecta, verdaderamente heroica, una fe que obtiene la victoria 
hasta sobre Dios mismo. No cuesta mucho confiar en que Dios sea capaz de proveer a nuestras 
necesidades materiales.  

Tampoco merece el calificativo de “fuerte” la fe con que crees que tus pecados te son perdonados; 
en cambio, “fe suprema” es cuando Dios mismo se pone en contra de nosotros, y nosotros tenemos 
que trabarnos en lucha con él — cuando en estas circunstancias poseemos una fuerza tan grande 
que vencemos al propio Dios. Una fe de esta naturaleza tenía el patriarca Jacob, como leemos (en 
Génesis 32:24 y sigts.): “Cuando permaneció solo aquende el río entregado a la oración, vino un 
ángel y luchó con él y quiso quitarle la vida”. (Este ángel tomó allí el lugar de Dios.) ¿Qué fuerzas 
tenía Jacob en comparación con el ángel? Y no obstante luchó con él hasta que rayaba el alba: y tan 
ardua fue la lucha que a Jacob le parecía que Dios mismo estaba luchando contra él. Se aferró 
entonces a la palabra que el Señor le había dicho: “Yo te haré bien, y tu descendencia será como la 
arena del mar” (Génesis 32:12), y no dejó a su contendedor hasta que éste le bendijo. Como la mujer 
cananea luchó con Cristo, así Jacob luchó en aquel día con Dios. Por esto el Señor le dio el nombre 
de “Israel”, o sea “uno que lucha con Dios”, como queriendo decir: “Si puedes vencer a Dios, ¡cuánto 
más podrás vencer a los hombres!” “Uno que lucha con Dios y obtiene la victoria” — ¡en verdad, un 
nombre excelso para un ser humano! 
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La mujer cree en la palabra oída, aunque todo parece estar en su contra. Una lucha similar, digo, 
libró la mujer de que nos habla el Evangelio. Era una mujer cananea, no pertenecía al pueblo de 
Israel. La historia ocurre en circunstancias en que Cristo resuelve salir de las comarcas de Israel y 
pasar a territorio pagano, con la intención de permanecer oculto por cierto tiempo. En aquel día en 
que el Señor llega a la región de Tiro y Sidón, la mujer se arma de coraje y corre a encontrarse con 
él y le implora que la socorra. Marcos agrega que la mujer había oído hablar de Jesús; quiere decir: 
en todas partes de Judea corría la voz de que este hombre prestaba su ayuda a cualquiera que se la 
solicitaba. En esta fama se encendió la fe de la mujer: ella confía en que Jesús puede ayudarle 
también a ella; de lo contrario, no habría corrido detrás de él. Animada por su fe grita tras él: no 
dudó de su poder y voluntad de socorrerla, ni se calló la boca hasta que el Señor accedió a su clamor. 
No fue poco atrevimiento venir a Cristo, ante todo si tenemos en cuenta que la mujer era una 
sirofenicia, o como dice Mateo, una cananea (ambas designaciones son correctas). Tanto más 
merece destacarse su valiente actitud de dirigirse sin más ni más a Cristo pidiendo que la socorra, a 
pesar de ser ella una mujer pagana. 

Mas he aquí: Cristo reacciona de una manera muy diferente de lo que era de esperar a base de lo 
que se contaba de él. Hace malograr el intento de la mujer y no le responde palabra. No obstante, 
ella piensa: “A todos ayudó. ¿La culpa de quién me hace pagar? ¿Por qué me trata justamente a mí 
con tanta aspereza?” Fue sin duda un rudo golpe para su fe. Imaginaos: ¡precisamente aquel en 
quien ella confía, la rechaza en forma tan brusca! Menos penoso fue lo que le pasó a aquel ciego de 
que oímos hace dos semanas: a aquél le habían tratado de acobardar los hombres que 
circunstancialmente se hallaban en derredor de él; pero aquí el que acobarda es Cristo, de quien se 
espera que consuele. ¿Qué haríamos nosotros si Dios contrariase de tal manera nuestros planes y 
deseos? Pero la mujer no se arredra por ello; hace como si no se hubiera dado cuenta, o como si 
ella fuese un yunque, hecho para recibir impasible los golpes. Pese a todo sigue ateniéndose a lo 
que, según Marcos, había oído decir acerca de Cristo. De esto no la saca nadie: “Este Jesús es un 
hombre bondadoso que no le niega su ayuda a ninguno”. Tan lleno está su corazón de la buena fama 
que había oído, que no le viene la menor duda acerca de si Cristo es realmente así como cuenta la 
gente. 

 

La fe verdadera se envuelve en la palabra y no la suelta. 

Ésta es la doctrina de que ya os hemos hablado a menudo: que la fe se ase sola y exclusivamente de 
la palabra. Cierra los ojos y los oídos y todo y no quiere saber nada sino que Cristo es el Salvador. En 
estas palabras se envuelve, y no permite que nadie se las quite; antes tendrían que juntarse el cielo 
con la tierra. Si el diablo nos “desenvuelve” y nos hace pensar en  algo distinto de la palabra, estamos 
perdidos; porque nuestro único remedio, nuestra única ayuda es la palabra. En Isaías (46:3) el Señor 
dice: “Oídme, todo el resto, vosotros sois traídos por mí desde el vientre”. En el pasaje mencionado, 
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el Señor llama a su palabra “vientre materno”. En esta palabra yacemos, en ella somos preparados 
y formados como las criaturas en el seno de su madre. La misma figura la emplea Pablo al decir: “Yo 
os engendré por medio del evangelio” (1ª Corintios 4:15), o sea: “El evangelio es mi seno materno 
por medio del cual os engendré”. La cristiandad entera, por su parte, también tiene, como Pablo, la 
misión de criar y formar hijos para la vida eterna. Por ende no se debe despreciar la palabra, porque 
ésta lo encierra todo. De esta manera procede la mujer cananea: no permite que nada la aparte de 
la palabra. Ve que Cristo se calla, que le vuelve las espaldas, cosas todas que a cualquier otro le 
habrían hecho entrar en sospechas; en estos momentos decisivos, ella sola persevera en la palabra 
en la cual está envuelta. 

 

La segunda tentación: Cristo dice que vino n servir sólo a los de Israel. La fe de la mujer 
no se aviene a renunciar n la ayuda del Señor. 

La fe de la mujer es expuesta a una segunda prueba, más dura todavía que la primera. Intervienen 
los apóstoles, como intercesores, y le dicen a Jesús: “¿No querías permanecer oculto, Señor? Buen 
método has elegido para ello: Oigamos lo que relata Marcos: “Jesús no quiso que nadie supiese que 
él estaba allí; sin embargo, no pudo esconderse, porque una mujer había oído de su presencia”. 
Pero en esta oportunidad, ni la intercesión de los apóstoles sirvió de algo. Es un fuerte consuelo 
saber que otros oran por nosotros, particularmente si estos “otros” son personas a quienes su fe les 
da la certeza de gozar del favor divino. Por la oración de una sola de tales personas, yo entregaría 
gustosamente todos los bienes y tesoros de esta tierra. Pues Jesús prometió a sus discípulos: “Todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré” (Juan 16:23). 

Pero aquí, ante la mujer cananea, el Señor deniega por segunda vez lo que se le estaba solicitando, 
en contra de su propia palabra y promesa. Su motivo es: “No soy enviado sino a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel”. Esa mujer, en cambio, no pertenece a la casa de Israel sino que es cananea. 
Con esto, Jesús aclara sin rodeos por qué no le quiere ayudar. En verdad, un golpe aplicado con 
maestría: “Es cierto, prometí escuchar oraciones; pero no es a ti a quien se lo prometí”. Cuando a 
uno le quitan esta esperanza, ya no le vale ninguna ayuda, ningún consejo; porque todos los que 
querían interceder por mí, se retirarán si Jesús dice que él es enviado con sus bienes y bendiciones 
a los de la casa de Israel, pero que yo no soy israelita. Esto significa rechazarlo a uno no sólo con 
gestos sino también con palabras. En efecto: Jesús afirma que la mujer no tiene nada que ver con 
su palabra. ¿O no es esto lo que expresa al decir: “Yo tengo que desempeñar la tarea para la cual fui 
enviado, a saber, para ser el Salvador de Israel”? Si la mujer cananea hubiese tenido una fe débil, 
habría desistido ahora de pedir socorro a Jesús; cien otros suplicantes habrían perdido el ánimo. 
Pero ella no se deja arrebatar una palabra por otra. Se prende de lo que había oído decir acerca de 
Cristo, aun cuando él mismo quiere arrebatarle su   seguridad y confianza con sus gestos y sus 
palabras. 
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A la palabra de tentación, la fe opone la palabra de la promesa. 

Dios tiene dos clases de palabras. Lo primero que dice lo dice en serio, a saber, cuando nos hace 
anunciar el perdón de los pecados por causa de Cristo. Este mensaje es la piedra angular sobre la 
cual ha de basarse la fe. Ahora bien: si Dios opusiese a esta primera palabra una segunda, también 
palabra de Dios, pero de sentido contrario a la primera, en tal caso yo debería decir: “Sus palabras 
son dobles. La primera palabra, la que Dios dijo en un principio, a ésta me atengo y me adhiero; 
porque allí habló en serio. Por esto persevero en ella. Si él hace lo contrario, no me importa. Aunque 
todos, incluso Dios mismo, dijesen otra palabra, contraria a la primera, sin embargo no me habré de 
apartar de la primera.” La segunda palabra la dice Moisés, y lo hace para ponerte a prueba, para ver 
si realmente quieres atenerte con entera firmeza a la primera palabra. Aplicado al caso de la mujer 
cananea: esa mujer debiera haber tomado aquellas primeras palabras acerca de Cristo en otro 
sentido, y debiera haberse atenido a la segunda palabra, de que 

 

Cristo fue enviado sólo a los de la casa de Israel. 

Pero no; ella piensa: “Debo quedarme con la primera palabra, con aquella noticia que recibí acerca 
del buen Señor que está dispuesto a ayudar a todos. Si después de esta primera palabra hay otras, 
que las explique él mismo como le parezca bien; a mí no me importa. La segunda palabra no la dice 
tan en serio”. Así debemos pensar también nosotros: “Lo uno como lo otro es palabra de Dios, pero 
la primera palabra la dice en serio, la segunda no. Por supuesto, honraré también su segunda 
palabra como palabra de Dios; pero con todo, no la dice en serio”. Al fin verás entonces que todo lo 
amargo se torna dulce. De este modo adhirió también Jacob a la palabra primera a pesar de que 
siguió una segunda. 

Cuando a base de nuestro bautismo conocemos a Cristo como Salvador nuestro, y cuando sientes 
que las palabras que en aquella oportunidad hizo pronunciar sobre ti las dijo en serio, entonces 
debes dejar de lado, a causa de aquellas palabras, a todas las creaturas con sus dudas y objeciones, 
de lo contrario, tu bautismo no te sirve de nada. Si Cristo te dijera primeramente: “Tu bautismo 
tiene tal y tal poder”, y luego dijera: “No te valdrá de nada”, tendremos que perseverar en su 
primera palabra. Así es como hace la mujer cananea: se queda con lo que comentaba la gente, que 
Cristo es un Señor bondadoso, y piensa: “Por más que me diga que no fue enviado a mí, ¿qué me 
importa? Yo yazgo en la primera palabra como un niño en el vientre de su madre.” 

De este modo la mujer rebate la palabra de Dios con la palabra de Dios; rechaza a Dios con Dios. 

¡Esto sí que es un arte: desechar la palabra de Dios por causa de la palabra de Dios, desdeñar a Dios 
por causa de Dios! 
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La tercera tentación: Cristo niega el pan a los “perros”. La fe no se deja acobardar ni 
siquiera por las palabras despectivas de Cristo. 

Acto seguido, Cristo asesta a la mujer el tercer golpe. La fe en la primera palabra la impulsa a 
implorar al Señor por socorro; pero en este momento, él asume una actitud aún más extraña, y 
réplica: “No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos”. Esto significa lisa y 
llanamente: el que no es de la casa de Israel, es un perro. ¡Pero mira qué criterio más raro el de 
Jesús! Sin embargo la mujer, haciendo gala de una presencia de ánimo y de un coraje increíbles, 
recoge la propia palabra de Jesús y le responde: “Está bien, haz lo que dijiste, da el pan a los hijos. 
No obstante, no me privarás del derecho que tiene el perro: aunque no se le permite comer en la 
mesa, sin embargo come de las migajas que caen de la mesa de sus amos”. 

A esta observación de la mujer, Cristo no puede contestar nada, pues ella no había hecho ninguna 
objeción a lo que él le acababa de decir. Al contrario: admite que ella pertenece a los perros, y dice: 
“Que los israelitas reciban todo el tesoro que trajiste para ellos; pero algo quedará también para 
nosotros los gentiles”. La fe en el corazón de esta mujer es más fuerte que nunca: se ase de aquella 
palabra primera, y al mismo tiempo reconoce que todo lo que sale de la boca de Cristo, son palabras 
de Dios. Si Cristo hablara así contigo, caerías en la más profunda de las desesperaciones. La mujer 
cananea en cambio se atiene a la regla: “La primera palabra es la que debe quedar en pie. Todo lo 
demás no me puede afectar en mi corazón, porque éste se atiene a la primera palabra.” De esta 
manera, la mujer obtiene la victoria por su adhesión incondicional a la palabra primera. Ahora ya no 
pertenece a la categoría de “perros”, sino que Cristo le dice: “Hágase contigo como quieres”. Se 
acabaron las palabras duras de unos momentos antes, y queda confirmada la verdad: La primera 
palabra es la que se debe aprender y saber; la segunda sólo sirve para probar la fortaleza de la fe. 

 

Quien admite el juicio de Dios, puede buscar también la gracia de Dios, 

Vemos, pues; que durante su vida terrenal, el cristiano es tentado no sólo por Satanás y por el 
mundo, sino también por Dios. Es necesario, por lo tanto, que también nosotros aprendamos el arte 
que aquella mujer cananea dominaba a la perfección: asentir a lo que Dios dice. Si pudiéramos dar 
nuestro Sí a toda palabra proveniente de la boca de Dios, seríamos salvos y eternamente 
bienaventurados. La mujer cananea admitid sin protesta alguna la sentencia: “Tú eres un pecador, 
sujeto a la muerte y al infierno”. Este juicio pesa sobre todos los hombres, puesto que todos somos 
pecadores, y “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). Sin embargo, nosotros quisiéramos 
revertir dicha sentencia para no ser calificados de pecadores, mediante la práctica de lo que 
nosotros llamamos “buenas obras”, “anulando así el acta que nos es contraria”‘. 
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Nuestra naturaleza humana queda aterrada por ese juicio. Corre de un lado a otro, afanosa de hacer 
buenas obras. Le resulta intolerable la ira divina, y quiere inventar un remedio contra ella. Pero lo 
único que te puede ayudar es decir “Sí” a la sentencia de Dios, como lo hizo aquella mujer. 

No creas empero que sea un arto desdeñable poder decir de todo corazón: “Es verdad, por mis 
pecados soy presa de Satanás”. Si puedes decir esto, puedes decir también aquello otro: “Y bien, 
Señor, dame también el derecho que tiene el pecador, a saber, el derecho de confiar .en tu 
misericordia. Tú prometes a los pecadores pleno perdón de sus pecados; tú haces descender al 
infierno, y haces subir (1ª Samuel 2:6). Así rezan tus propias palabras. Siendo pues yo un pecador 
condenado, a estar de lo que tú mismo dices, haz también conmigo conforme a tu promesa dada a 
los pecadores”. De esta manera lo comprometo a Dios mediante sus propias palabras. En tal sentido 
confiesa David: “Contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra” (Salmo 
51:4). Y Pablo observa al respecto: La justicia de Dios es una gran cosa en la cual debiera deleitarme 
con toda razón, vale decir: “Confieso sinceramente que tú pronunciaste un juicio veraz, a saber, que 
yo soy un hombre condenado; confieso también que no hago lo que debiera hacer, y que tú tienes 
razón en todo lo que haces”‘”. Si tributamos a Dios este honor, él a su vez nos enaltece, como leemos 
en 1ª Samuel 2 (v. 7): “El Señor empobrece, y él enriquece; abate, y enaltece”. 

Aprendamos esto, para no tener que temer el juicio de Dios, y confesemos que es veraz su veredicto 
de que somos pecadores condenados. Entonces con toda seguridad te “hará subir también a ti del 
infierno”. 

 

Tomado de iglesia reformada.com 
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Encuentro Nacional de Pastores 2017 
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Encuentro Conferencial FHM, CAO 
 

 

 

CONFERENCIA ANUAL ORIENTAL: ENCUENTRO CONFERENCIAL DE 
FRATERNIDADES DE VARONES 

 

LUGAR DE REUNION: TEMPLO SAN PABLO. PIEDRAS NEGRAS, COAH. 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2017 

APERTURA 18/AGO/17. 18:30 HRS.  

EL PDTE. CONFERENCIAL HNO. JORGE AREVALO TENORIO DIO LA BIENVENIDA A LOS VARONES QUE 
ASISTIERON DE LOS DISTRITOS DE CONFERENCIA CAO. 

TEMA DEL ENCUENTRO CONFERENCIAL: JUSTIFICACION POR FE. 
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DISTRITOS PRESENTES:  

 DISTRITO  1  NEHEMIAS 
 DISTRITO  3  REY DE REYES 
 DISTRITO  4  FILADELFIA 
 DISTRITO  9  NUEVO FRONTERIZO 
 DISTRITO 10 FRONTERIZO 
 DISTRITO 11 MANANTIALES   
 DISTRITO 12 COAHUILA CENTRO 
 DISTRITO 13 VICTORIA 

 

DISTRITOS AUSENTES: 

 DISTRITO  5  TIMOTEO 
 DISTRITO  6  REYNOSA OTE. 
 DISTRITO  7  SAN PABLO 
 DISTRITO  8  SIN FRONTERAS 

 

CONTINUACION 18/AGO/17 

INICIAMOS LA CONFERENCIA CON 75 VARONES. DIRIGIO: HNO. JORGE AREVALO TENORIO, PDTE. 
CONFERENCIA CAO. LECTURA INICIAL: EFESIOS 2:1-10 

TIEMPO DE ALABANZA 

PREDICACION 19:15  PASTOR LORENZO RESENDIZ. LECTURA: JOSUE 2:1-20    JOSUE ENVIA ESPIAS A 
JERICO 

 

CONTINUACION 19/AGO/17 

 DEVOCIONAL EN EL TEMPLO SAN PABLO. 8:00 A 9:00 HRS. ASISTENCIA 60 VARONES 
 1ª. CONFERENCIA. 8:20 HRS. DIRIGIO: HNO. MARCELO OROZCO. PREDICO PASTOR 

ROBERTO GOMEZ. LECTURAS: ROMANOS 5:15 – HABACUC 2:4 – ISAIAS 53:11  Y   1ª. 
CORINTIOS 1:30 

o DEBEMOS ALEGRARNOS EN LA FE. 
o DEBEMOS GLORIARNOS EN LA ESPERANZA DE LA GLORIA DE DIOS 
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o DEBEMOS GLORIARNOS EN LAS TRIBULACIONES 
 OFRENDAS RECOGIDAS $ 780.00  PARA DISTRITO ANFITRION. 
 RECESO 9:30 A 10:00 HRS. 

 

CONTINUACION 19/AGO/17 

2ª. CONFERENCIA. 10:00 HRS. DIRIGIO: HNO. MARCELO OROZCO. PREDICO PASTOR OSCAR 
CASTAÑEDA. TITULO DE LA PREDICACION :  3 ELEMENTOS QUE TIENEN QUE VER CON LA 
JUSTIFICACION DE LA FE. 

A. EL PERDON DEL PASADO 
B. EL CREYENTE ES ACEPTDO POR DIOS 
C. EL CREYENTE DEBE PERDONAR A SU PROJIMO 

ISAIAS 1:8  –  ROMANOS 3:25  – EFESIOS 1:6 

 

CONTINUACION 19/AGO/17 

CONCURSO DE CANTO  11:30 HRS. 

 1er. PARTICIPANTE. HNOS. DEL DISTRITO NEHEMIAS. CANTO: NOBLE SOSTEN. 
 2º. PARTICIPANTE. HNOS. DEL TEMPLO CAMINO DE PAZ. 3er. PARTICIPANTE. PASTOR 

ARTURO ELIAS (DISTRITO MANANTIALES). RECITO VARIOS SALMOS Y CANTO: EL CANTARO 
MIO 

 4º.- PARTICIPANTE. HNO. JOSE DE JESUS NAVARRO (DISTRITO FILADELFIA). CANTO: ALMA 
PERDIDA 

 5º.- PARTICIPANTE. HNO. SERGIO VILLARREAL. CANTO: MI CORONA 
 6º.- PARTICIPANTE. HNO. ALFONSO ARENAS (GABINETE NACIONAL). CANTO: MAESTRO SE 

ENCRESPAN LAS AGUAS 
 7º.- PARTICIPANTE. HNO. FELIPE DE JESUS RIVERA (DISTRITO FILADELFIA). CANTO: 

RECORDANDO EL AYER 

 

CONTINUACION 19/AGO/17 

3ª. CONFERENCIA. 12:15  HRS. DIRIGIO: HNO. MARCELO OROZCO. PREDICO PASTOR JESUS 
HUMBERTO ROJAS. TITULO DE LA PREDICACION :  LA SEGURIDAD DE LA SALVACION. LECTURAS: 
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ROMANOS 1:17  –  JUAN 3:16-18    –   1ª. TIMOTEO 2:5  –  HECHOS 4:12  Y HECHOS 13:38. HABLO 
DE LOS BENEFICIOS QUE OBTENEMOS DE LA JUSTIFICACION POR LA FE. 

A. LA SALVACION 
B. TRANSFORMACION 
C. TENEMOS LA POTESTAD DE SER LLAMADOS HIJOS DE DIOS. 
D. OBTENEMOS UN DON GRATUITO 
E. TENEMOS PAZ PARA CON DIOS 

LLAMADO A LOS VARONES PARA SALIR A EVANGELIZAR. A LAS 16:00 HRS. SE REALIZO RECORRIDO 
POR LAS CALLES CERCANAS AL TEMPLO SAN PABLO, REUNIENDONOS EN LA GRAN PLAZA. EN EL 
TRAYECTO, DESDE LA SALIDA DEL TEMPLO SAN PABLO, SE ABORDARON PERSONAS QUE 
TRANSITABAN POR LAS CALLES, EN LOS NEGOCIOS Y DOMICILIOS Y A LOS QUE ESTABAN EN LA 
PLAZA, SE LES SALUDO EN EL AMOR DEL SEÑOR, NOS PRESENTAMOS COMO MIEMBROS DE LA 
FRATERNIDAD DE VARONES, SE LES ENTREGO FOLLETOS DEL EVANGELIO, SE LES PRESENTO EL PLAN 
DE SALVACION Y SE ORO POR LAS PERSONAS Y POR LAS NECESIDADES QUE NOS EXPRESARON. 

 

CONTINUACION 19/AGO/17 

4ª. CONFERENCIA. 18:30 HRS. DIRIGIO PASTOR ROBERTO GOMEZ. TIEMPO DE ALABANZA 

TESTIMONIOS Y GRATITUD: 

1. UN VARON EXPRESO SU GRATITUD A DIOS POR HABERLO SANADO DE CANCER. 
2. GRATITUD DE UN VARON PORQUE SE LE COMPARTIO EL EVANGELIO. 

TIEMPO DE ALABANZA. PREDICACION: PASTOR LORENZO RESENDIZ. 19:15 HRS. TITULO DE LA 
PREDICACION : EL JUICIO.  LECTURA: 2ª. SAMUEL 19:29  –   2ª. SAMUEL 4:4   –  2ª. SAMUEL 9:1-13     
2ª. SAMUEL 16:3-4   –  LUCAS 19:10   -2ª. SAMUEL 2:8  Y  1ª. SAMUEL 31:2 

REFLEXION: 

1. NO ESTAMOS EN CONDICION DE EXIGIR NADA A DIOS. 
2. NO DEJAR DE PRACTICAR LOS MEDIOS DE GRACIA. 
3. RECORDAR QUE NO IMPORTA MIS DISCAPACIDADES FISICAS O MORALES, LO IMPORTANTE 

ES QUE ESTAMOS SENTADOS A LA MESA DE DIOS.                       

  

20/AGO/17 

5ª. CONFERENCIA. 8:20 HRS. DIRIGIO: HNO. JORGE AREVALO TENORIO 
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TIEMPO DE ALABANZA. PREDICO HNO. FRANCISCO OVIEDO. TITULO DE LA PREDICACION :  ¿¿¿¿ . 
LECTURA : ROMANOS 5:1  Y    TITO 3:5 

 

SESIÓN DE LA ASAMBLEA 

INFORMES DE PRESIDENTES: (INFORMES ACEPTADOS) 

 DISTRITO  1  NEHEMIAS (PRESIDENTE HNO. EDUARDO DIAZ) 
 DISTRITO  3  REY DE REYES (PRESIDENTE HNO. RUBEN MANZANARES) 
 DISTRITO  4  FILADELFIA 
 DISTRITO  9  NUEVO FRONTERIZO (PRESIDENTE HNO. CESAR RUBIO) 
 DISTRITO 10 FRONTERIZO (PRESIDENTE HNO. MARCELO OROZCO) 
 DISTRITO 11 MANANTIALES 
 DISTRITO 12 COAHUILA CENTRO (PRESIDENTE HNO. ARMANDO PEÑA) 
 DISTRITO 13 VICTORIA (PRESIDENTE HNO. ANDRES TORRES) 

SE HIZO CONVOCATORIA PARA VER QUIEN DESEA PARTICIPAR EN EL GABINETE NACIONAL PARA EL 
PROXIMO PERIODO. PROXIMO GABINETE NACIONAL SE DESIGNARA EN LA CONFERENCIA QUE SERA 
EL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2018 EN PLAYAS DE TIJUANA.  

LOS HERMANOS QUE LEVANTARON SUS MANOS DISPUESTOS A TRABAJAR EN EL GABINETE 
NACIONAL FUERON LOS HNOS: ANTONIO ULLOA DEL DISTRITO REY DE REYES  Y  EL HNO. MARCELO 
OROZCO DEL DISTRITO FRONTERIZO. 
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CONTINUACION 20/AGO/17 

CULTO DE CLAUSURA. CULTO EN EL TEMPLO SAN PABLO. PREDICO: OBISPO FERNANDO FUETES. 
TITULO DE LA PREDICACION: DIOS DEMANDA DE NOSOTROS QUE LE ENTREGUEMOS NUESTRO 
CORAZON Y NUESTRA FAMILIA. LECTURA:  DEUTERONOMIO 16:16   – DEUTERONOMIO 4:13 –   
PROVERBIOS 23:16    –  JOSUE 24:15  Y   JUECES 2:10 

TERMINAMOS LA REUNION CONFERENCIAL CON UNA ASISTENCIA DE 85 VARONES. 
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500 Aniversario Reforma, 
IMMAR El Mesías CDMX 
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Diplomado en Ministerio Juvenil 
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Segundo Retiro Vocacional 
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Día de Oración por México 
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Invitación Libro 500 Años de la Reforma 
 

 

 

INVITACIÓN: 
LIBRO 500 AÑOS 
DE LA REFORMA 
PROTESTANTE  

 

 

La Casa Unida de Publicaciones, S. A. de C. V. (CUPSA), está promoviendo la circulación del libro que 
la Iglesia Metodista de México, A. R. elaboró para ser parte de las celebraciones del V Centenario de 
la Reforma, intitulado 500 Años de la Reforma Protestante. 

 Habrá una presentación del libro en la librería evangélica de la Iglesia La Familia de la Fe, en 
Cd. Guadalupe, N. L. (Calle Zaragoza No. 408, Centro), el día viernes 06 de octubre, a las 8 
pm. Para mayores informes: Pastor Juan José Moreno, cel. (81) 8085-8537. 

 Y tendrá lugar otra presentación en la Universidad Madero de la Ciudad de Puebla, en el 
simbólico día martes 31 de octubre, a las 17:00 hrs., enmarcada con un programa literario 
musical. 

Se invita a los pastores e iglesias a estar presentes en estas dos presentaciones, pues habrá 
conferencias de contenido histórico y bíblico-teológico de interés para todos, sin costo alguno para 
los asistentes. 

Por ser deseable, se invita de manera especial a los escritores de los diferentes capítulos del libro a 
que procuren viajar a una o ambos eventos para ser presentados, saludados y quizá consultados 
sobre el contenido de la obra. 
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Concierto Magno Coro Nacional 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

¿DE DONDE VIENEN NUESTRO PLEITOS Y DISGUSTOS? 

 

Santiago 4:1 nos contesta: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen 
de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Viene de aquello que deseamos, de 
aquello que creemos que es un derecho, de lo que creemos que merecemos, de aquello que hemos 
juzgado, y nosotros mismos nos hemos dado la razón, juzgando al prójimo, de aquello que nosotros 
creemos que es la verdad, y que solo nosotros somos los poseedores de la verdad absoluta, juzgando 
a los demás. 

De aquel espíritu narcisista gritando miren-me, yo estoy bien, todos los demás están equivocados, 
de aquel espíritu de auto conmiseración, donde me gratifico a mi mismo creyendo que tengo la 
razón, de aquello que ilusamente me hace feliz, de aquello que se ha hecho una obsesión, 
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llevándome finalmente a la idolatría, pues pierdo de vista a Dios y a mi prójimo por posicionarme 
yo, y salirme con la mía.  

Escuchemos con atención a Santiago… ¿Donde esta el pleito?, definitivamente duermo con el 
enemigo, con ese ser interno con el que tengo luchas todos los días. 

 

 

¿TE SIENTES DESAMPARADO Y SIN SALIDA? 
 

¿Que te dice Dios en su Palabra? 

“Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, 
preservando y salvando” (Isaías 31:5) 

“Secase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre” 
(Isaías 40:8). 

Confía en él y su Palabra y serás: AMPARADO, LIBRADO, PRESERVADO Y SALVADO.  

 

 

LA SANIDAD INTERIOR. 

 

Esta es Bíblica, y es parte de la función de Jesucristo. Lucas 4:18 habla sobre “Sanar a los 
quebrantados de corazón”, esta palabra quebranto, viene del Griego suntribo, muy similar en 
significado a la que se menciona en el Antiguo Testamento en Isaías 53 donde se habla de que Jesús 
es “experimentado en quebranto”; palabra que significa triturar completamente, despedazar, 
aplastar, desmenuzar, estropear, hacer pedazo, quebrar, este es el significado etimologico, y es 
sentido conceptual es: sanar a los que tienen hecho pedazos el corazón. 

La pregunta es ¿Que es tener el corazón destrozado, desmenuzado, triturado?; es evidente que se 
refiere a lastimaduras, o heridas del alma, dolencias, que de manera similar o análoga, como en el 
cuerpo físico, hay que atenderse, estas, me refiero a las enfermedades físicas, causan dolor, 
ansiedad, inquietud, nos hacen tener una sensación de malestar, desconcentración, si no se 
atienden se infectan, y nos pueden llevar sin duda a la muerte; la enfermedad de alma también, si 
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no las atendemos, a través del reconocimiento, el enfoque de lo que causa nuestros angustias, 
resentimientos, amarguras, y sacarlo, y perdonar o pedir perdón si nosotros hemos hecho el daño, 
por el camino del arrepentimiento, estas nos pueden llevar a la perdición, no en vano Hebreos 12:15 
habla de que no haya entre vosotros alguien que tenga “una raíz de amargura” se pierda, esta 
palabra PERDIDA y deje de alcanzar la Gracia de Dios, nos delata el estado al que podemos llegar, 
que el amor no sea nuestro, que la paz no sea nuestra, que la seguridad no sea nuestra.  

En la experiencia pastoral, la mayoría de los que niegan y combaten esta practica, son los que mas 
necesitan de ella, no se quieren evidenciar y ver vulnerables. La Palabra dice, EXPERIMENTADO EN 
QUEBRANTO, Jesucristo es un especialista en hacerlo, solo tenemos que venir a él y pedírselo y el 
LO HARÁ. 

DIOS PADRE, JESUCRISTO HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO SON UNO, NO CAMBIAN, Y NO SE 
CONTRADICEN POR LA ETERNIDAD. 

La Palabra dice: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:89.  

“Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el 
cual no hay cambio ni sombra de variación” Santiago 1:17. 

Hay suficiente base bíblica para creer que los Dones, Ministerios y Operaciones que Dios dio y 
repartió, no han cesado, ¿Como explicar un Dios, que antes obro sanidad y ahora no? ¿Como 
explicar que Dios dio ministerios apostólicos y proféticos en el pasado y ahora no? Aunque 
entendemos que los dones, ministerios y operaciones no determinan a Dios, él es mucho mas que 
esto; LA BIBLIA, nos muestra que es parte de su actuar y carácter en relación con el ser humano; A 
Dios, no podría definirlo lo accidental, solo lo esencial, lo sustancial, ¿Pero el obrar de el en las 
Sagradas Escrituras muestra a un Dios en algún momento imposibilitado para sanar, para hacer 
milagros, prodigios, maravillas? Entonces esto es parte de su NATURALEZA y proceder en relación 
con nosotros.  

¿Podría alguien afirmar que Dios fue amor y ahora ya no lo es? ¿O santo, misericordioso, 
omnipotente, omnisciente, omnipresente? ¿y que ahora ya no lo es? El es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos, en él no hay cambio ni sombra de variación; algunas cosas se interpretan mal, pero la 
mala interpretación o incluso el mal uso no JUSTIFICA el desuso de los Dones, Ministerios y 
Operaciones. 

 

ES HORA DE PLATICA CON DIOS. 

Nuestro cerebro, acumula miles de pensamientos, recuerdos, ideas, imágenes, conceptos, ahora 
mas con el mundo virtual en que so-sobramos; es como un closed lleno de cosas, un poco o un 
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mucho desordenadas; en ocasiones solo tenemos QUE PLATICAR, buscar un amigo, un compañero, 
una compañera y sacar lo que traemos dentro; al vertir las ideas enredadas y desordenadas, todo 
se va acomodando, va tomando su lugar, su dimensión, su orden. Platica con Dios esto te servirá 
significativamente. Decía el viejo Job “Mi corazón esta con vino nuevo en odre viejo” estaba a punto 
de reventar y dijo. HABLARE.. 

 

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

 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2017 Página 47 
 
 

 

 

 

Lutero y la Reforma 
 

 

 

REFORMA PROTESTANTE DEL SIGLO XVI 

 

Investigación y arreglo de: Silvano Mares 

 

Durante el siglo XVI, varios religiosos, pensadores y políticos intentaron provocar un cambio 
profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica en la Europa Occidental, 
especialmente con respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad. A este 
movimiento religioso se le llamará posteriormente Reforma Protestante, por ser un intento de 
reformar la Iglesia Cristiana buscando la revitalización del cristianismo primitivo y que fue apoyado 
políticamente por un importante grupo de príncipes y monarcas que “protestaron” contra una 
decisión de su emperador. 
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Este movimiento hundía sus raíces en elementos de la tradición católica medieval, como el 
movimiento de la Devoción moderna en Alemania y los Países Bajos, que era una piedad laica anti 
eclesiástica y centrada en Cristo. Además, la segunda generación del humanismo la siguió en gran 
medida. Comenzó con la predicación del sacerdote católico agustino Martín Lutero, que revisó las 
doctrinas medievales según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, 
rechazó el complejo sistema sacramental de la Iglesia Católica medieval, que permitía y justificaba 
exageraciones como la “venta de indulgencias”, según Lutero, un verdadero secuestro del Evangelio, 
el cual debía ser predicado libremente, y no vendido. La Reforma Protestante dependió del apoyo 
de algunas autoridades civiles para poder reformar iglesias cristianas de ámbito estatal 
(posteriormente iglesias nacionales). Los grandes exponentes de la Reforma Protestante fueron 
Martín Lutero y Juan Calvino. 

El Protestantismo ha llegado a constituir la tercera gran rama del cristianismo, con un grupo de fieles 
que actualmente supera los quinientos millones y que se expande rápidamente en América Latina, 
Asia y África.  

 

INICIOS DE LA REFORMA PROTESTANTE 

En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a los 
numerosos problemas de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. La gota que derramó el 
vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, 
que provocó finalmente que la cristiandad occidental se dividiese en dos, una liderada por la Iglesia 
Católica Romana, que tras el Concilio de Trento se reivindicó a sí misma como la única heredera 
válida de la cristiandad occidental expulsando cualquier disidencia y sujetándose por completo al 
dominio del Papa, y otra mitad que fundó varias comunidades eclesiales propias, generalmente de 
carácter nacional para, en su mayoría, rechazar la herencia cristiana medieval y buscar la 
restauración de un cristianismo primitivo idealizado. Esto dio lugar a que Europa quedara dividida 
entre una serie de países que reconocían al Papa, como supremo y único jefe de la Iglesia Católica, 
y los países que rechazaban las pretensiones de Roma y que recibieron el nombre de protestantes. 
Dicha división provocó una serie de guerras religiosas en Europa. La Reforma Protestante se inició 
en Alemania y se explica en gran parte por las condiciones económicas y sociales que tenía el Sacro 
Imperio Romano Germánico. 

Numerosas ciudades eran muy ricas gracias al comercio, además los burgueses eran partidarios del 
humanismo y de reformar la corrupción de la Iglesia Católica. Pero el grupo más importante en 
Alemania era la alta nobleza; los grandes nobles eran casi independientes y señores de numerosas 
tierras y vasallos campesinos, siempre estaban conspirando contra la autoridad del emperador 
germánico, que apenas tenía poder sobre ellos. 
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Pero junto a la alta nobleza existía una pequeña nobleza formada por los nobles más pobres y los 
segundones de las grandes casas nobiliarias. A principios del siglo XVI, esta pequeña nobleza estaba 
completamente arruinada y para recuperar sus ingresos, los pequeños nobles buscaban una 
oportunidad para apoderarse de los bienes y las improductivas tierras de la Iglesia Católica. La 
pequeña nobleza aprovechó las ideas de los humanistas, que criticaban las excesivas riquezas, 
pompas y boatos de la Iglesia Católica, para proclamar que ella no tenía necesidad de propiedades 
e intentar quedarse con sus cuantiosas riquezas. 

Por esta razón, la pequeña nobleza será la primera en apoyar y aprovechar las convulsiones 
reformadoras. Además existía la figura del Emperador del Sacro Imperio, uno de los poderes 
universales forjados en mutua competencia durante la Edad Media (el otro era el Papa), cuyo poder 
efectivo dependía de su capacidad de hacerse obedecer en cada uno de los territorios, 
prácticamente independientes, y antes de eso de ser elegido por los príncipes electores, unos laicos 
y otros eclesiásticos. 

También disponía de unas funciones de dimensión religiosa indudable, que le permitía incluso 
convocar Dietas con contenido organizativo e incluso doctrinal, como Carlos V hizo de hecho 
durante todo el proceso de la Reforma Protestante. Para algunos autores, la postura recelosa de los 
pueblos germánicos desde la alta Edad Media (Concilio de Frankfurt, 794, frente al Concilio de Nicea 
II, 787) se había expresado también en esas luchas entre pontificado e imperio, de una forma incluso 
protonacionalista, en la que Roma era vista como “« … el último de los imperios paganos de la 
profecía y la representación del reino terrenal, en tanto que la monarquía franca –por ejemplo- 
poseía la superior dignidad de rector y guía del pueblo de Dios. ».”] 

El fundador de la Reforma Protestante fue el monje católico agustino alemán Martín Lutero, quien 
ingresa en 1507 en la orden religiosa de los agustinos. En el convento católico, Lutero prosiguió sus 
estudios y se convirtió en un experto en la Biblia y en los autores cristianos medievales; llegó a ser 
un doctor universitario y se le contrató para dar clases en la nueva universidad de Wittenberg, que 
entonces era la capital del ducado de Sajonia. A partir de la revitalización que vivió el Sacro Imperio 
Romano Germánico desde que Otón I el Grande se convirtiera en emperador germánico en el 962, 
los papas y emperadores se vieron involucrados en una continua contienda por la supremacía en los 
asuntos temporales y terrenales. Este conflicto concluyó, a grandes rasgos, con la victoria del 
Papado, pero creó profundos antagonismos entre Roma y el Imperio Germánico, que aumentaron 
durante los siglos XIV y XV. La animosidad provocada por los impuestos papales y por la sumisión a 
los delegados pontificios se extendió a otras zonas de Europa. 

En Inglaterra, el principio del movimiento para lograr una independencia absoluta de la jurisdicción 
papal empezó con la promulgación de los estatutos de Mortmain (1279), Provisors (1351) y 
Praemunire (1393), que redujeron, en gran medida, el poder de la Iglesia Católica en el control del 
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gobierno civil sobre las tierras, en el nombramiento de cargos eclesiásticos y en el ejercicio de la 
autoridad judicial. 

 

LAS INDULGENCIAS 

En este tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias 
(documento que exime al alma del paso por el purgatorio). Muchos consideraron esta práctica como 
un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el 
clero católico, pero será Lutero el primero que expondrá públicamente su opinión contraria a la 
venta de indulgencias y a toda la doctrina que la sustentaba. 

Para Lutero, la venta de indulgencias era una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la 
salvación de sus almas. En 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, 
en las que atacaba la venta de indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación 
solo por la fe. Este documento es conocido como Las 95 tesis de Wittenberg y se consideró el 
comienzo de la Reforma Protestante. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania 
gracias a la imprenta, y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban una reforma 
de la Iglesia Católica. En algunos lugares hasta se iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la 
misma Iglesia Católica. Por sus 95 tesis, Lutero se había convertido en el símbolo de la rebelión de 
Alemania contra lo que ellos consideraban prepotencia de la Iglesia Católica. Lutero arriesgaba 
además su vida, ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía eclesiástica y ser condenado a la 
hoguera. 

 

LA REFORMA LUTERANA 

Al principio, la Iglesia Católica no dio demasiada importancia a las ideas de Lutero, ni a sus ataques 
contra la doctrina de salvación por las obras, pero muy pronto tuvo que reaccionar ante las noticias 
que llegaban de Alemania, de que gran parte de la gente estaba desafiando el dominio de la Roma 
papal. Lutero continuó atacando la venta de indulgencias y la doctrina que sustentaba tal práctica 
mediante escritos que la imprenta difundía por toda Alemania. Lutero hacía un llamamiento a la 
nobleza alemana para que negase obediencia al Papa y apoyase una reforma de la Iglesia Católica 
alemana; afirmaba también, de acuerdo a su interpretación de la Biblia, que todos los cristianos 
eran sacerdotes sin necesidad de ninguna ordenación especial y negaba la autoridad suprema del 
Papa sobre la cristiandad universal. 
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Lutero criticaba así mismo los numerosos sacramentos de la Iglesia Católica, reduciéndolos a solo 
dos, que el pensaba eran bíblicamente fundamentados y afirmaba también que los poderes civiles 
debían tener plena autoridad política sobre la Iglesia Católica. Esto iba más allá de la doctrina de la 
salvación por la fe y suponía una auténtica amenaza para la Roma papal. 

Martín Lutero, proclamó el mensaje de la promesa divina y denunció los méritos humanos con los 
cuales según temía, la mayoría de los católicos creía que ganaban el favor de Dios. Muy pronto el 
luteranismo llego a ser más que la experiencia de Lutero, pero nunca se desvió de su tema de que 
la gente se justifica con la sola gratia de Dios y con la sola fide –es decir, solo por la iniciativa divina 
de la gracia recibida a través del don divino de la fe. Puesto que Lutero llegó a su descubrimiento 
leyendo la Biblia, quiso añadir también a su lema la exhortación sola scriptura, que significa que los 
luteranos deben recurrir solo a la Biblia como fuente y norma de sus enseñanzas. 

Martín Lutero inició su Reforma Protestante basado en los conceptos de esas tres frases latinas. Sola 
gratia, significa “solo por la gracia divina”, lo que quiere decir que las personas no pueden “ganar” 
su entrada al cielo mediante las buenas obras, sino que para ello dependen enteramente de la 
generosidad y gracia de Dios. Esto eliminó el valor de los “méritos humanos” y estableció que solo 
Dios puede lograr tal resultado. 

Sola fides, significa “solo por la fe”, lo que se refiere al lado humano del concepto anterior. Puesto 
que la gente no puede “ganar” activamente su entrada al cielo, fue necesaria esta afirmación para 
describir exactamente el requerimiento que se hace de nosotros. Esencialmente dice que cada uno 
de nosotros debe aceptar totalmente que el Señor es Dios, el único Dios, y que reconocemos Su 
Expiación como liberadora de la humanidad para que pudiera aceptarlo a Él. Cuando alguien cree 
esto profundamente, cumple la responsabilidad humana, lo que induce al Señor a proporcionar su 
gracia. 

Habitualmente, con esas dos frases se asocia una tercera expresión latina, Sola Scriptura, que quiere 
decir “solo por la Biblia”. Más que confiar en que ningún ser humano de información sobre 
importantes asuntos religiosos, esa afirmación significa confiar SOLO en lo que dice la Sagrada 
Escritura. 

Martín Lutero había descubierto todo esto en la Biblia, y por eso es que añadió esta última frase. 
Antes de eso se había desarrollado el proceso de “indulgencias”, por el que los ricos podían dar 
grandes sumas de dinero a la Iglesia (supuestamente una “buena obra”) a cambio de que se les 
garantizara su entrada al cielo. Lutero indicó que tal procedimiento no tenía valor a los ojos de Dios 
y, más generalmente, que en realidad no tenemos injerencia alguna en lo que Dios elija hacer con 
cada uno de nosotros. 
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SOLA FIDEISMO (del latín sola fides-sòlo la fe) 

Es la doctrina de que la salvación es solo por la fe. El término emergió a consecuencia de la 
traducción que Lutero hizo de Romanos 3.28, en la que agrego la palabra “solamente” a la frase “el 
hombre se justifica (solo) por la fe, aparte de las obras de la ley. Fue severamente castigado por 
esto, pero  Erasmo lo defendió; la traducción es justificable en vista de la única alternativa, a saber, 
la justificación por las obras, que Pablo expresamente rechazó. El Concilio de Trento (1545-63), por 
otra parte, se opuso vigorosamente a la traducción de Lutero y todo lo que ella implicaba, 
declarando:” si alguno dijera que la justificación por la fe no es más que confianza en la misericordia 
divina que por obra de Cristo remite los pecados, o que esta sola confianza es aquello por lo que se 
nos justifica, sea anatema Implícita en el sola fideísmo está la doctrina del monergismo divino, según 
la cual la salvación del hombre depende totalmente de la actividad de Dios y no esta en modo alguno 
condicionada por la acción del hombre. 

La opción de éste por el pecado lo ha hecho incapaz de la acción espiritual; está espiritualmente 
muerto. Como no sea rescatado por una fuente externa a él, perecerá eternamente en ese estado. 
Dios ha tomado la iniciativa restableciendo para `si a la humanidad con la muerte de Cristo 
(obediencia pasiva de Cristo a la ley), que quita la culpabilidad del hombre, e imputando la 
justificación de Cristo (que Él logró en la tierra a través de su obediencia activa de la ley) a los que 
creen. La fe salvadora no es una cualidad innata del hombre caído sino que es don de Dios (Efesios 
2.8: Filipenses 1.29). Comunicado al escuchar el evangelio (Romanos 10.17) El ordo salutis (“orden 
de la salvación”) es la actividad de Dios en la gracia desde el inicio de la consumación. 
Comprensiblemente, el sola fideísmo se opone al pelagianismo, el semipelagianismo y el sinergismo, 
todos los cuales atribuyen, de una u otra forma, la justificación, o su aprehensión, a la acción del 
hombre. 

Finalmente, el Papa declaró a Lutero un hereje y lo excomulgó, es decir, lo dejó separado de la 
comunidad de la Iglesia Católica. En 1521, el recién elegido emperador Carlos V convocó una Dieta 
(asamblea de todas las autoridades del imperio) en la ciudad de Worms e invitó a Lutero a que 
asistiera a la Dieta para explicar su postura. Muchos advirtieron a Lutero que se trataría de una 
trampa, pero Lutero estaba decidido a acudir pese a todos los peligros. La Dieta se celebró y Lutero 
expuso su doctrina ante el mismo Carlos V, pero este no quedó convencido por Lutero y, en cambio, 
hizo una declaración de lealtad y fidelidad a los principios de la Iglesia Católica. A partir de entonces, 
la dinastía de los Habsburgo se convertirá en la primera defensora de la Iglesia Católica contra los 
protestantes. Como los Habsburgo eran también reyes de España, la defensa del catolicismo se 
convertiría en una de las bases de la identidad española, durante siglos. La Dieta terminó y Lutero 
se dispuso a regresar a Wittenberg, pero en el camino de vuelta, fue secuestrado por agentes de 
Federico III de Sajonia, que quería protegerle y que lo escondió con nombre falso en el castillo de 
Wartburg. 
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El duque quería salvar a Lutero de posibles maniobras de la Iglesia Católica, por lo que Lutero tuvo 
que quedarse en el castillo y aprovechó ese tiempo para realizar su primera traducción al alemán 
de la Biblia. Mientras Lutero estaba escondido, sus partidarios empezaron a interpretar sus 
doctrinas, en un sentido que Lutero no había previsto, como producto de la doctrina de Lutero de 
la interpretación libre de las Escrituras. 

Varios seguidores de Lutero (pronto serían rechazados por el propio Lutero y denominados 
“reformadores radicales”) comenzaron a decir que se debían destruir todas las pinturas, estatuas e 
imágenes religiosas, que los sacerdotes tenían el deber de casarse, y no sólo afirmaban que la iglesia 
cristiana no debía tener propiedades, sino, según sus interpretaciones de la Biblia, que todos los 
cristianos debían tener las mismas propiedades y que, por lo tanto, se debía abolir la propiedad 
privada y repartir todos los bienes entre los integrantes de la comunidad cristiana. 

La alta nobleza reunió un gran ejército que derrotó brutalmente a estos protestantes sublevados en 
una sola batalla. La represión fue durísima y miles de protestantes fueron ejecutados con extrema 
crueldad; entre los ejecutados se encontraba el dirigente más importante de esta reforma radical, 
Thomas Müntzer. Lutero apoyó desde un primer momento a la nobleza, ya que pensaba que su 
autoridad era legítima y que su apoyo era indispensable para el triunfo de la reforma de la iglesia 
cristiana. 

Durante estos años, Carlos V no pudo intervenir en Alemania, pues prosiguió sus guerras contra 
Francia y sus campañas contra los turcos, pero en 1529 consiguió un periodo de paz con Francia que 
le permitió ocuparse de la situación religiosa en Alemania. En 1529, Carlos V convoca una Dieta en 
la ciudad de Spira y en ella intenta convencer a los nobles que se han convertido al luteranismo, 
para que se sometan a la autoridad del Papa, pero los príncipes y señores luteranos se niegan y 
protestan en la convocatoria de la Dieta, y a causa de esta protesta los católicos comenzarán a 
llamarlos con el nombre de Protestantes. 

En 1530, Carlos V convocó otra Dieta en la ciudad de Augsburgo y en ella intentó conseguir que los 
luteranos y los católicos se pusieran de acuerdo para aceptar una doctrina cristiana común que 
superase la división religiosa. 

Lutero fue invitado de nuevo a asistir, pero se negó y envió en su lugar a su discípulo Philip 
Melanchthon. Los esfuerzos de Carlos V en la Dieta fueron inútiles, Melanchthon se negó a cualquier 
acuerdo y en su lugar los protestantes redactaron la llamada Confesión de Augsburgo, en la que 
exponían sistemáticamente todos los principios de su doctrina. Los partidarios del Papa seguirían 
pronto su ejemplo, redactando también su compendio doctrinal, de modo que la cristiandad 
occidental se había dividido irremediablemente. 
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Lutero muere en 1546 mientras Carlos V preparaba en Alemania una campaña contra la liga de 
Esmalcalda, defensora del protestantismo. Carlos V presentó su campaña no como una guerra 
contra los protestantes, sino como un castigo contra los nobles que se habían rebelado contra su 
emperador; en su ejército había sobre todo tropas españolas, pero también nobles protestantes 
que no se habían unido a la liga y que permanecían fieles a Carlos V. El ejército de Carlos V derrotó 
a la liga de Esmalcalda en 1547 en la gran batalla de Mühlberg. Parecía que el triunfo de Carlos V 
era total y toda Sajonia fue ocupada por las tropas del emperador germánico. 

Carlos V se proponía ahora encontrar una solución a la división religiosa de Alemania, pero su triunfo 
había asustado a todos los nobles de Alemania, tanto a los católicos como a los protestantes, que 
temían que el emperador se volviera demasiado poderoso. Todos estos nobles van a formar 
posteriormente en secreto una alianza contra Carlos V anulando las ventajas conseguidas por la 
victoria de Mühlberg. En un momento en que Carlos V se encontraba en Alemania sin tropas 
españolas, los nobles alemanes se rebelan contra él y el emperador tuvo que escapar hacia Italia, 
mientras su poder y autoridad se derrumbaban en Alemania. 

Carlos V se vio obligado a aceptar las condiciones de los nobles rebeldes y en 1555 firmó la paz de 
Augsburgo. Según esa paz, cada príncipe alemán podía profesar la religión que quisiera sin que el 
emperador lo pudiese impedir (eius regio cuius religio), sin embargo, todos los vasallos de un noble 
tenían que tener la misma religión. Finalizaba así el sueño de Carlos V de mantener la unidad 
religiosa en sus dominios. 

 

LA CONTRARREFORMA CATÓLICA 

Durante casi 20 años, la Iglesia Católica había visto cómo gran parte de los católicos se peleaban 
entre ellos en Europa y sus obispos, dejaban de reconocer al Papa como Primus inter pares o como 
máxima autoridad de la Iglesia Católica, y se separaban de Roma incluso algunos cardenales, en 
consecuencia, hubo muchos partidarios de Roma que requerían una reacción de su Iglesia Católica, 
que mejorase sus costumbres y corrigiera los errores que habían alimentado la Reforma 
Protestante. 

A esta reacción de la Iglesia Católica contra el protestantismo se le conoce generalmente con el 
nombre de Contrarreforma Católica (aunque escritores católicos prefieren el término “Reforma 
Católica”). Aunque muchos creían que era necesario reformarse, no sabían el modo de hacerlo. 
Pronto, se llegó a la idea de que la mejor solución era convocar a un Concilio donde se pudiesen 
discutir las posibles reformas. Carlos V presionaba también a los Papas para que se convocase ese 
concilio con la esperanza de que la Iglesia Católica volviese a existir unificada, pero los Papas 
desconfiaban de las pretensiones políticas de Carlos V en Italia y no convocaron este concilio sino 
hasta 1545, reunión que será conocida como Concilio de Trento. Las sesiones del Concilio de Trento 
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van a durar casi 17 años, ya que fueron interrumpidas muchas veces, varios Papas se sucedieron en 
Roma y cuando dicho concilio finalizó, en 1562, ya había muerto Carlos V. 

El Concilio de Trento se desarrolló sin la participación de los católicos adherentes al emergente 
protestantismo (aunque fue Lutero quien primero propuso la necesidad de un concilio, en 1518), en 
muchos casos ellos mismos se negaron a participar, creando así una nueva Iglesia Católica, e 
intentándose librar de los errores anteriores: se cuidó la formación de los obispos, se establecieron 
medidas de disciplina para los sacerdotes y se crearon seminarios para que los nuevos sacerdotes 
tuvieran una preparación religiosa adecuada para poder enseñar una fe católica. 

Se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria católica frente a las protestantes: 

1.-Rechazo a la idea de la Biblia como fuente única de doctrina (son de igual importancia la Sagrada 
Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia Católica que junto con la Biblia hacen parte del 
único depósito de la fe). 

2.- La salvación es por gracia de Dios mediante la fe y las obras juntas (Decreto de la Justificación). 

3.- La Eucaristía se definió dogmáticamente como la consagración del pan en el Cuerpo de Cristo y 
del vino en su Sangre que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la Cruz. 

4.- La veneración a las imágenes iconográficas y a las Reliquias, muchas de ellas vinculadas al culto 
cristiano de María (madre de Jesús) como virgen y a los Santos fueron confirmadas como práctica 
cristiana, junto a la existencia del Purgatorio. Esto tendría una enorme importancia en el desarrollo 
del arte en las iglesias católicas europeas, el llamado arte barroco será la expresión artística de la 
Contrarreforma Católica, con gran abundancia de imágenes para atraer al hombre común a la fe 
católica. 

5.- Se unificaron los ritos de la Iglesia Católica Occidental en uno solo, la Misa tridentina. 

La Contrarreforma Católica alimentó un renacer en la Roma papal, impulso que se manifestó en el 
reavivamiento de antiguas órdenes religiosas, como la Orden de los carmelitas descalzos, reformada 
en España por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos grandes escritores místicos de la 
Península Ibérica. Pero la orden religiosa que más ayuda prestó a la Contrarreforma Católica fue la 
Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, de la que se distinguieron varios teólogos 
participantes en el Concilio de Trento. 
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LA REFORMA PROTESTANTE EN INGLTERRA 

Comenzó con la difusión en la isla de los primeros escritos de Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y otros 
reformadores continentales. Además, la tradición de John Wyclif, reformador medieval, 
probablemente aún ejercía influjo en ciertos sectores de la Iglesia de Inglaterra. Enrique VIII 
ascendió al trono de Inglaterra siendo muy joven y al principio no se interesó por los problemas de 
gobierno, que dejó en manos de su favorito, el cardenal Thomas Wolsey, a quién nombró canciller 
de Inglaterra. 

Enrique VIII siempre fue un católico convencido, y un ardiente partidario de la primacía de Roma 
sobre la cristiandad, por ello fue declarado “Defensor de la Fe” (Fidei Defensor) por el Papa León X 
tras publicar “La Defensa de los Siete Sacramentos” (1521), donde argumentaba con vehemencia a 
favor de las prerrogativas del papado. Por ello resulta curioso el hecho de que la Iglesia de Inglaterra 
se haya separado de la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, no por aceptar o compartir las ideas 
reformadoras de Lutero u otros protestantes, sino que por iniciativa del rey Enrique VIII. 

Enrique VIII se opuso sin embargo a la reforma de la Iglesia de Inglaterra tras decretar el Acta de 
supremacía en 1534, por la que el mismo rey se convertía en jefe de la Iglesia de Inglaterra, no se 
realizó ninguna modificación doctrinal o litúrgica sustantiva bajo su gobierno, solo se prohibió a 
obispos y sacerdotes ingleses tener relación con la Curia Romana y se expropiaron los bienes 
excedentes de la Iglesia Católica en beneficio de la Corona Real. 

Al sucederle su hijo Eduardo con el nombre de Eduardo VI, con apenas 9 años de edad, se produjeron 
los primeros avances efectivos de la reforma de la Iglesia de Inglaterra, pues se redactó el primer 
Libro de Oración Común, que introdujo, gracias al trabajo del Arzobispo de Canterbury Thomas 
Cranmer, ciertos cambios menores en la doctrina y sobre todo en la forma de celebrar la misa. Este 
libro fue la primera expresión concreta de la reforma de la Iglesia de Inglaterra. 

En 1553, Eduardo VI muere a la edad de 15 años, dejando como sucesora a Jane Grey (coronada el 
10 de julio de 1553), quien gobernó solo unos días. Se produjo una breve guerra de sucesión hasta 
que se impuso como reina (con el apoyo de la mayoría) María I de Inglaterra, quien rápidamente 
abrogó las reformas religiosas introducidas durante el reinado de Eduardo VI y sometió nuevamente 
a obediencia papal a la Iglesia de Inglaterra, en noviembre de 1554. Restablecido el catolicismo, el 
Acta de Supremacía y el Libro de Oración Común fueron suprimidos y se nombraron nuevos obispos, 
se persiguió a los partidarios de la independencia de la Iglesia de Inglaterra (ya conocidos como 
anglicanos) y algunos de ellos acabaron en la hoguera (no todos eran favorables a la reforma 
religiosa). 
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María murió en 1558 a los 42 años de edad y sin hijos, por lo que su media hermana, Isabel I de 
Inglaterra fue proclamada reina. Isabel asumió el trono de Inglaterra tratando de mantener la 
unidad nacional por sobre las diferencias religiosas, por lo que no mostró inicial apoyo a ninguno de 
los bandos en disputa (protestantes y católicos), sin embargo, la política internacional y 
especialmente las conspiraciones y rebeliones, la hicieron dar cada vez más apoyo al bando 
protestante. 

Isabel restauró el Acta de Supremacía, por lo que los obispos partidarios de la supremacía católica 
fueron depuestos y sustituidos, proclamó luego el Acta de Uniformidad que obligaba a todas las 
parroquias de la Iglesia de Inglaterra a utilizar el Libro de Oración Común (con aquellos pequeños 
cambios introducidos por Cranmer) con su texto en inglés y no en latín. Todo ello dio espacio para 
la difusión de las ideas de la Reforma Protestante en Inglaterra, no obstante la moderación que en 
general siguió teniendo la Iglesia de Inglaterra al conservar casi intacta su tradición medieval. Isabel 
I persiguió cruelmente a los católicos durante su reinado. 

 

LA REFORMA PROTESTANTE EN SUIZA. 

En Suiza también se van a separar algunos territorios de la Iglesia Católica; las ideas de Lutero 
llegaron muy pronto a Suiza y pronto aparecieron una serie de predicadores que criticaban la 
corrupción de la Iglesia Católica y defendían la creación de una “iglesia” distinta. Uno de los primeros 
fue Zwinglio. Aunque compartía muchas de las ideas de Lutero, Zwinglio quería dar una mayor 
libertad a su nueva “iglesia” cristiana y rechazaba el sometimiento de los cristianos a la nobleza 
como defendía Lutero. Al final el mismo Lutero criticó a Zwinglio y se alegró públicamente de su 
muerte cuando Zwinglio muere en un combate contra los suizos católicos. 

Pero el principal foco de la Reforma Protestante en Suiza va a ser la ciudad de Ginebra, gracias a la 
actuación de Juan Calvino que con Lutero es la mayor figura de la Reforma Protestante. En Ginebra 
una serie de reformadores habían asaltado las iglesias y conventos expulsando a los sacerdotes 
católicos pero estos reformadores no sabían como organizar la nueva “iglesia” que pretendían crear 
ni tampoco tenían claro que nueva doctrina querían establecer, por lo que llamaron a una figura de 
prestigio dentro del campo protestante, que supiera como organizar la nueva iglesia y diera un 
contenido religioso claro, llamaron a la ciudad a Juan Calvino. 

Este era un francés que había estudiado teología en varias universidades entre ellas la de París; 
aunque al principio acepta algunas de las ideas luteranas, pero muy pronto piensa que Lutero ha 
conservado demasiadas cosas de la Iglesia Católica que debían ser destruidas. Calvino también 
piensa que el hombre debe acceder a la fe por medio de la lectura de la Biblia, pero considera que 
se debían de eliminar todos los sacramentos de la Iglesia Católica, incluyendo los tres que había 
conservado Lutero. Para él todas las imágenes debían ser eliminadas de los templos religiosos. 
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Calvino también pensaba que no debían existir ni sacerdotes ni obispos y que los jefes religiosos 
debían ser pastores elegidos por la consagración; pero la teoría religiosa más importante que 
Calvino predicó como producto de su libre interpretación de la Biblia es la Predestinación: según 
esta teoría el hombre por sí mismo no puede hacer nada para alcanzar la salvación, ni por la fe ni 
por las obras, sino que antes de nacer Dios ya ha elegido a un hombre para la condenación o la 
salvación y el hombre no pude hacer nada para cambiar el designio divino. En la sociedad humana 
se puede distinguir a los hombres elegidos para su salvación en los que llevan una vida virtuosa y 
sin pecado y en los que tiene riquezas y éxito material en la vida, pues eso es signo de la protección 
de Dios. 

Calvino empezó a exponer sus ideas en París, pero como Francia era católica tuvo que huir del Reino 
y refugiarse en el extranjero, pero ya empezaba a ser conocido entre los protestantes europeos 
como un hombre firme y enérgico, un gran teólogo y un buen organizador que sabía dirigir a los 
hombres, y por esta razón fue llamado por los protestantes de Ginebra. 

Cuando Calvino llega a Ginebra, pronto toma la decisión de que si quiere imponer una nueva 
“iglesia” que adopte sus puntos de vista religiosos tiene que controlar el gobierno de la ciudad; 
intenta dar órdenes al consejo municipal que termina por expulsarle de Ginebra. 

Sin embargo, la situación en Ginebra seguía sin aclararse, las autoridades de la ciudad eran 
incapaces de organizar una “iglesia” nueva y Calvino seguía teniendo partidarios en la ciudad; estos 
partidarios convencen a las autoridades de Ginebra para que permita el regreso de Calvino a 
Ginebra con la promesa de que no se entrometerá en el gobierno político de la ciudad. Y las 
autoridades cometen el error de autorizar el regreso de Calvino a Ginebra. En 1541. 

Calvino ha aprendido la lección y ha comprendido que no puede manifestar abiertamente su deseo 
de controlar políticamente la ciudad; sin embargo, no renuncia, a hacerse con el poder de Ginebra 
que para él era indispensable para fundar su nueva iglesia. Durante doce años Calvino va a llevar a 
cabo una paciente labor para ganarse partidarios en el gobierno de la ciudad, aumentar su influencia 
en Ginebra hasta que llegase el día en que el gobierno y todas sus instituciones estuvieran bajo su 
control. Cuando ya Calvino está a punto de controlar el gobierno se produce la ejecución en la 
hoguera del español Miguel Servet. 

Miguel Servet era un humanista español típico de la época del Renacimiento, tenía curiosidad por 
todas las materias desde la ciencia a la medicina pasando por la filosofía y la religión; como muchos 
hombres de su tiempo estaba descontento con la Iglesia Católica y rechaza la doctrina católica 
milenaria. Servet desarrolló sus propias ideas religiosas y llegó a creer que Jesucristo no había sido 
hijo de Dios, que sólo tenía naturaleza humana y no divina; esto era adoptar una corriente de los 
primeros siglos del cristianismo, que la Iglesia Católica había condenado por herética en el S.IV y que 
todos los protestantes rechazaban con escándalo. Servet fue a estudiar a las universidades francesas 
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y llegó también a estudiar en la de Paris donde conoció a Calvino. Allí Calvino comenzó a tener un 
profundo odio hacia aquel español al que consideraba un peligroso hereje. 

A causa de sus opiniones, Servet tuvo que escapar de París, cambió de nombre y se instaló como 
médico en una localidad cerca de la frontera con Suiza; tuvo éxito como médico y llegó a adquirir 
una respetable situación económica y fue en esos años cuando descubrió la circulación de la sangre. 

 

Pero Servet seguía con sus inquietudes religiosas y escribió un libro sobre sus doctrinas acerca de 
Jesucristo que hizo imprimir clandestinamente en una imprenta secreta. Pero Servet cometió el 
error de escribir a Calvino en Ginebra enviándole ejemplares de su libro y Calvino en una carta lo 
denuncia a la inquisición francesa católica. Sin embargo, Servet tenía amigos que le protegieron y 
que le ayudaron a ocultar su imprenta y la inquisición católica renunció a investigar, pero Calvino 
envió las cartas que el propio Servet había escrito; las cartas eran una prueba irrefutable de que 
aquel médico era el español Miguel Servet. 

La inquisición católica condena a Servet a la hoguera pero la noche antes de la ejecución sus amigos 
ayudan a Servet a escapar. Pero Servet no sabe la influencia política que Calvino tiene en Ginebra y 
comete el tremendo error de intentar refugiarse en esa ciudad creyendo que allí estaría seguro; en 
Ginebra, Calvino lo reconoce y consigue que las autoridades de la ciudad lo detengan como hereje. 
Calvino quiere que se juzgue a Servet y se le queme en la hoguera, pero todavía no controla del todo 
el gobierno de la ciudad y el juicio de Servet se va a convertir en un pulso entre Calvino y los 
gobernantes de la ciudad que se oponen a él, pero finalmente Calvino se impone y Servet es 
condenado a la muerte en la hoguera, un ejemplo claro de la “inquisición protestante”, que 
perseguía y ejecutaba a los que consideraba “herejes”. 

La muerte de Servet, alejó de Calvino a una serie de protestantes europeos que se habían refugiado 
en Ginebra. Estos protestantes también tenían sus propias ideas religiosas, sintieron sus vidas 
amenazadas y escaparon de la ciudad; el más famoso de estos refugiados fue Sebastián Castalión 
que desde el extranjero denunció a Calvino por la muerte de Servet defendiendo la tolerancia 
religiosa y el derecho del hombre a tener sus propias opiniones; Castalión es considerado el padre 
de la libertad de pensamiento en Europa. 

Pero la muerte y el juicio de Servet le sirvieron a Calvino para hacerse definitivamente con el 
gobierno de la ciudad, los adversarios de Calvino fueron expulsados del gobierno municipal y 
algunos de ellos ejecutados. Ahora toda Ginebra obedecía las órdenes de Calvino. Calvino quiso 
hacer de Ginebra, la capital religiosa de un nuevo cristianismo y quiso obligar a sus habitantes a la 
fuerza a llevar una vida virtuosa y cristiana: se suprimieron todos los bailes, se prohibieron todas las 
canciones, se prohibieron todos los espectáculos y representaciones teatrales, se cerraron las 
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tabernas y se prohibieron las bebidas y las borracheras, todos debían ser buenos cristianos a la 
fuerza. 

Toda Ginebra se convirtió en una ciudad calvinista dedicada sólo al trabajo y a la oración. Pero 
Calvino quería extender toda su comunidad cristiana por toda Europa y en Ginebra se fundaron 
escuelas calvinistas para todos los protestantes extranjeros que visitaban la ciudad; estos 
extranjeros debían regresar a sus países de origen y enseñar allí la doctrina calvinista. El más 
importante de estos extranjeros fue el escocés John Knox que consiguió que toda Escocia se 
convirtiera al calvinismo; en Escocia los calvinistas recibieron el nombre de presbiterianos. Escocia 
fue el único país donde el calvinismo se convirtió en religión oficial, pero también llegó a ser 
mayoritario en Holanda y hubo importantes minorías calvinistas en Inglaterra y en Francia; en 
Inglaterra los calvinistas recibieron el nombre de puritanos y en Francia se les dio el nombre de 
hugonotes. 

Con mi afecto y respeto 

Pastor Alaniz 
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Pelagianismo: Pelagio. Monje de Bretaña, predicador popular en Roma en los años 401-9 d. C. Los 
pelagianos negaban la necesidad de la gracia interna para guardar los mandamientos de Dios. La 
naturaleza humana fue creada buena; y fue dotada por su creador con poder para vivir rectamente 
la vida si el hombre quería hacerlo. “Por su libre albedrío el hombre se emancipa de Dios.” 

El hombre creado con libre albedrío no tiene ya nada que ver con Dios, sino consigo mismo. Dios 
hace su re entrada solamente en el juicio final. 
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Semipelagianismo. Reacción que se experimento en el siglo quinto contra la enseñanza estricta de 
Agustín en contra del pelagianismo. Los puntos principales como objetable fueron la rígida 
predestinación, la prioridad e irascibilidad de la gracia, y la perseverancia infalible. 

Sinergismo: literalmente significa “·trabajar con” y se asocia con el punto de vista que en la obra de 
la salvación personal Dios y el hombre cooperan juntos. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

MODELO BÍBLICO PARA HACER DISCÍPULOS. 

 

Muchas personas piensan que los discípulos se hacen a medida que se sientan en un salón de clases 
o toman un estudio. Si ese es su concepto respecto a hacer discípulos, se sorprenderá. Considere 
los siguientes preceptos que respaldan un modelo bíblico para hacer discípulos. 

Discipular aunque su vida este colmada de prioridades. 

 

LA IMPORTANCIA DE SER EJEMPLO. 

La forma más importante de guiar a otros en su relación con Cristo es dar el ejemplo de su relación 
con Dios como discipulador, para alcanzar la relación con Jesús  que usted desea que el discípulo 
desarrolle. No se puede enseñar lo que usted no está practicando como no se puede volver de un 
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lugar donde nunca ha estado. El corazón del discipulado está en vivir los mandatos de Cristo y luego 
enseñarlos. 

La obediencia es el común denominador entre los discípulos que Jesús llamó. Jesús eligió personas 
que no tenían mucha preparación. Pero hacían lo que Jesús  les decía. 

Los Apóstoles siguieron a Jesús, escucharon sus enseñanzas y lo obedecían. Muchas veces ÉL les 
pidió que hicieran cosas ilógicas y ellos las hicieron. ¿Quiere que Jesús se refleje en usted? Entonces 
guarde y obedezca sus mandamientos para toda la vida. 

Juan 14:21 dice: “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama, y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” 

Si usted dirige un grupo de Vida Discipular debe ser obediente a la Palabra de Dios. No le pida a su 
discípulo que haga algo que usted no es ejemplo. 

En la semana debe prepararse para la sesión de grupo, para que luego pueda contar su experiencia 
a los discípulos a medida que los capacita. 

Si usted no practica lo que predica, tendrá prosélitos en lugar de discípulos. Los prosélitos son 
estériles, porque no se reproducen. Para formar discípulos que se reproduzcan, sea un buen ejemplo 
y sus discípulos aprenderán a hacer lo que ven lo que usted hace. 

Jesús fue un perfecto ejemplo para los doce, sea usted también un excelente ejemplo para los 
discípulos que este formando. La secuencia del ejemplo será de valor en su estilo de liderazgo: 

 Lo hago aunque alguien lo sepa o no. 
 Lo hago y tú observas. 
 Tú los haces y yo te observo. 
 Tú lo haces y me informas. 
 Tú comienzas a hacerlo aunque te observen o no. 

FE EN ACCIÓN: Hermano(a) la Palabra de Dios nos dice en 1Timoteo 1:16 “Pero por eso fui recibido 
a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de 
los que habrían de creer en él para vida eterna.” Y en 1Timoteo 4:11,12 Pablo le dijo a su discípulo 
Timoteo: “Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” Y el Hno. Cuau te dice: se ejemplo de 
lo que enseñes y prediques.     

“PRACTIQUELO ANTES DE ENSEÑARLO, SEA UN EJEMPLO VIVO”. 

“LA OBEDIENCIA ES MEJOR QUE EL SACRIFICIO”. (1Samuel 15:22) 
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“EL SOLDADO DE CRISTO, QUE APRENDE A OBEDECER EN TODO, SALDRÁ 
VICTORIOSO EN LA BATALLA.” 

SI NO HAY REPRODUCCIÓN NO ES UN DISCIPULADO BÍBLICO. 

 

Comparto segmentos de:Vida Discipular y de 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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50 Años del atentado 
contra Pascuala López 
 

 

 

CINCUENTA AÑOS DEL ATENTADO CONTRA PASCUALA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
POR SER EVANGÉLICA 

 

El ejemplo de Pascuala López Hernández ha servido a varias generaciones de indígenas chamulas 
evangélicos para recordar el costo que debieron pagar sus antepasados. 

Intentaron asesinarla por contravenir el tradicionalismo del pueblo indígena chamula, en Los Altos 
de Chiapas. El atentado ocurrió el 2 de agosto de 1967, hace cincuenta años, y marcó el desarrollo 
del protestantismo en la zona. 
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Desde entonces la vida de Pascuala ha transcurrido en la periferia de los grandes acontecimientos 
nacionales. En su caso se conjuntan varios factores de la marginalidad: es mujer, pobre, indígena 
tzotzil y protestante. 

En algo queremos contribuir para que la biografía de Pascuala trascienda más allá de la transmisión 
oral, propia del entorno en el que ella vive. 

El investigador más documentado del origen y crecimiento de la Iglesia evangélica chamula, el 
misionero Alan J. Shreuder, rastrea los inicios del protestantismo en los parajes Joltsemen y Sactzu’ 
por la evangelización de Xalic Me’chij, Tumin Mats’ y otros. 

En mayo de 1966 Rosa López Hernández acude a Tumin Mats’ (ex chamán), converso evangélico, 
para que sane a su hijo Mateo, por su parte Tumin le propone a ella orar, lo que acepta. Mateo sana 
y poco después Rosa toma la decisión de convertirse al mensaje que le predica Tumin Mats’. 

Junto con Rosa se agregan al naciente núcleo protestante sus hijos Mateo, Abelina, Angelina y Ester. 
Al regresar el esposo de Rosa de trabajar en las fincas cafetaleras situadas en otra región de Chiapas, 
en el Soconusco, el panorama que encuentra le disgusta. 

Él trata de varias formas que Rosa abandone su nueva fe, pero fracasa en sus reiterados intentos. 

Rosa López se muestra entusiasta y activa en la difusión de su nueva identidad religiosa, la que 
transmite a sus hermanas y vecinos. Con el fin de conocer más del cristianismo evangélico Rosa no 
vacila en retar la organización patriarcal de su paraje, Sactzu’, y “camina hacia San Cristóbal de Las 
Casas cada sábado, para asistir a las reuniones en la casa de los misioneros Kenneth y Elaine. 

Allí se realizan los servicios evangélicos los sábados en la tarde, y otros los domingos en la mañana. 
Rosa tiene que caminar dos horas para regresar a su paraje el domingo en la tarde”. Por el 
testimonio de Rosa, su hermana mayor, xTumina, se suma al grupo.(1) 

Al retornar de haber laborado un tiempo en las fincas cafetaleras, a donde va porque es huérfana y 
debe buscar su propio sustento (2), la hermana menor de Rosa, Paxcu’ (Pascuala), también 
experimenta su propia conversión, lo que sucede en junio de 1966. 

En aquel entonces tiene alrededor de 20 años de edad. Por Rosa se entera de las reuniones en San 
Cristóbal de Las Casas, dirigidas por Miguel Caxlán (o Cashlán), pastor de las células evangélicas que 
se reunían secretamente en poblados chamulas. 

El testimonio de Pascuala López Hernández brinda información importante sobre ella y los primeros 
protestantes de los parajes: 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2017 Página 67 
 
 

 

 

 

Cuando llegué [de trabajar en la finca cafetalera], mi hermana me contó lo que había sucedido con 
el niño [Mateo]. También me dijo que estaba asistiendo a las reuniones cristianas que se hacían en 
San Cristóbal, los días domingo. 

Por curiosidad decidí acompañarla al lugar donde los evangélicos indígenas se congregaban. Desde 
el primer día que asistí a la reunión ¡me gustó mucho! El hermano que explicaba la Biblia era Miguel 
Cashlán originario del paraje Yalhuacash, municipio de San Juan Chamula. 

Él hablaba el mismo idioma que nosotros, por lo que podíamos entender claramente el mensaje que 
él impartía. Me gusto tanto el Evangelio que partir de la primera ocasión que lo escuché seguí 
asistiendo a las reuniones cada domingo, aunque mi paraje estaba a tres horas de camino de la 
ciudad. 

En la iglesia aprendimos que Jesús había muerto en la cruz por nuestros pecados, porque nos amaba 
mucho. Yo experimenté un cambio en mi vida, sentía que todo lo que me rodeaba era nuevo y veía 
todas las cosas de diferente manera. 

Dejé de tomar posh (bebida embriagante) aprendí que no debería tener temor del Ac’chamel (brujo) 
y dejé de consultar al J’ilol (curandero) porque Jesús podía sanar todas nuestras enfermedades… los 
sábados el hermano Miguel nos enseñaba a leer y me quedaba en la ciudad para estar en la reunión 
del domingo”.(3) 

Nosotros amábamos y teníamos confianza en el hermano Miguel [Caxlán]. Nos fue de gran ayuda 
cuando estuvimos en San Cristóbal. Éramos unos 20 creyentes. 

Íbamos de noche a las colinas para interceder ante Dios por el pueblo chamula, para que hubiera 
más creyentes. Él [Caxlán] llevaba su Biblia. Una noche nos conducía a una colina, la siguiente nos 
llevaba a otra distinta, y luego a otra. El hermano Cashlán casi no dormía. Si nos dormíamos, nos 
decía: ¡Levántense! Vamos a orar a Dios. ¡Oremos y no durmamos!(4) 

Un ataque sin precedentes, por la violencia ejercida contra los evangélicos, tiene lugar el 2 de 
agosto de 1967. Pascuala López Hernández se encontraba en su casa, en el paraje Sactzu’, a cargo 
de dos de sus hermanos menores (Domingo de diez años, y Dominga de doce), así como de dos 
sobrinas (Abelina de siete años, y Angelina de cuatro).(5) 

Cerca de la media noche la propiedad es incendiada por indígenas anti evangélicos, que iban 
encabezados por un hombre llamado Xalic. Paxcu’ se salva porque pudo huir en la oscuridad de la 
noche y ante la confusión que se desató en el lugar mientras la casa ardía en llamas. 

Huye para recibir ayuda de otros creyentes y tras una penosa travesía logra llegar a la ciudad coleta. 
Ella así lo recuerda. “Como a las cinco de la mañana decidieron llevarme a San Cristóbal cargándome 
con mecapal; pero no quise que me cargaran y les dije que iría caminando. Caminamos por tres 
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horas. A las 8 de la mañana llegamos a San Cristóbal a la casa del hermano Miguel Caxlán, quien ya 
vivía en esa ciudad. 

Cuando llegamos ya me sentía muy mal, se me había hinchado la cara y casi no podía ver y me seguía 
saliendo sangre. El hermano Miguel Caxlán me llevó primero al Ministerio Público, para hacer la 
denuncia porque también estábamos preocupados por los cuatro niños que habían quedado dentro 
de la casa. 

En el Ministerio me hicieron muchas preguntas y después de haberme tomado mi declaración me 
internaron en el hospital, como a las 4 de la tarde. Al revisarme los doctores encontraron que tenía 
21 municiones alojadas en mi cara, cuello y brazos”. 

Cuando las autoridades judiciales de San Cristóbal de Las Casas, y las tradicionales de Chamula, 
llegan al lugar del ataque en la mañana del día siguiente son testigos de escenas dantescas: 

Al niño Domingo López de diez años de edad lo encontraron decapitado dentro del baño temascal. 
Posiblemente trató de esconderse; lo encontraron y allí mismo lo mataron. A la niña Dominga López 
de doce años la encontraron dentro de la casa, completamente carbonizada. 

A la niña Abelina de siete años la encontraron en estado de coma; tenía un brazo destrozado a 
machetazos y otras heridas en diversas partes del cuerpo. La niña Angelina de cuatro años también 
estaba muy mal herida; tenía partido el cráneo a machetazos y murió al ser trasladada a San 
Cristóbal. 

A la niña Abelina la trasladaron a San Cristóbal por la tarde, pero se recuperó y vive. De los cinco 
que nos encontrábamos en la casa el día del crimen solamente nos salvamos la niña Abelina y yo. 
Los asesinos de este genocidio fueron tres; uno estuvo en la cárcel tres años, otro solamente seis 
meses y el último nunca fue encarcelado.(6) 

Por la noticia publicada en el periódico Tiempo de San Cristóbal de Las Casas, del 27 de febrero de 
1968, conocemos que uno de los participantes en los crímenes, Salvador Gómez Chechej, es liberado 
días antes del reporte periodístico. 

El sistema judicial hace caso omiso al caudal de pruebas presentadas por las sobrevivientes y sus 
defensores, con ello siembra las primeras semillas de la impunidad que va a florecer en ataques 
similares en los años siguientes. 

Bien lo establece Tiempo al reportar que “según personas conocedoras del asunto, Gómez Chechej 
fue sindicado por las dos víctimas supervivientes de la masacre. Además de otras pruebas que 
habían en su contra, todo lo cual hacía suponer un ejemplar castigo; pero es el triste caso, que tan 
horrendos crímenes han quedado impunes. 
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Se nos ha recordado, que las noticias periodísticas de aquellos días indicaban que las víctimas son 
personas pobres y humildes y que el señor Gómez Chechej es hombre rico e influyente y la cosa es 
que actualmente goza de libertad. Bueno, “son casos y cosas de la justicia”. 

Como Miguel Caxlán ya había experimentado represalias en Chamula por su conversión al 
cristianismo evangélico, tuvo cuidado de preparar a sus congregantes sobre la posibilidad de que lo 
mismo les sucediera a ellos y ellas. Así lo recuerda Paxcu’: “El hermano Miguel nos decía que era 
posible que la gente de Chamula no nos quisiera por ser evangélicos y que posiblemente se desataría 
persecución en nuestra contra e intentarían matarnos o hasta quemarnos. También nos enseñó que 
si Dios no lo permitía, la gente no nos podría hacer daño. A pesar de la advertencia, sentía un gran 
deseo de contarle a la gente lo que Cristo había hecho en mi vida y siempre que tenía la oportunidad 
lo hacía sin temor”. 

Del testimonio de Paxcu’ se desprenden varias lecciones acerca del trabajo evangelístico y pastoral 
de Miguel Caxlán. Las reuniones por él dirigidas eran atractivas para los asistentes, de ahí que 
desearan regresar para participar de los cantos, testimonios y exposición de la Biblia. 

La comunión entre los congregantes era parte importante de la liturgia. Los indígenas vieron cómo 
uno de ellos, y no un “fuereño”, era quien tenía a cargo la predicación bíblica y lo hacía en su propia 
lengua, en tzotzil. 

Para quienes todavía hoy sostienen que la obra evangélica es obra de misioneros blancos y 
occidentales, testimonios como los de Pascuala, uno de los muchos que podríamos citar (que 
conocemos por investigaciones propias y de otros), muestran fehacientemente que la expansión 
protestante entre los indígenas es mayormente resultado del trabajo de creyentes indígenas. 

En contraste con lo antes escuchado por los chamulas, La cristología de Miguel Caxlán enfatizaba la 
causa de la crucifixión y muerte de Jesús, por amor y redención de pecado. 

Comprender este énfasis es muy importante para explicar la expansión evangélica entre los pueblos 
indios. La cosmovisión de éstos es animista, con gran dosis de fatalismo. 

Para tener el favor de las deidades, es necesario hacer constantes ofrendas de todo tipo. Los seres 
divinos están permanentemente molestos y enojados, por lo cual hay que llevarles presentes y 
hacerles fiestas. En esta concepción no tiene lugar la imagen de un Dios que les ama y reconcilia con 
él. 

Por lo tanto la predicación que enfatiza la encarnación amorosa de Jesús causó un impacto 
tremendo en los indio(a)s. Ellos responden lo anterior cuando uno les pregunta sobre las razones 
de tantas conversiones en unas cuantas décadas. 
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A la conversión le sigue un cambio de vida, el que experimentó Miguel Caxlán y por lo mismo 
enseñaba que ese cambio necesario como manifestación externa de seguir a Jesús. Paxcu’ menciona 
tres áreas de ese cambio: 

1) Renunciar al flagelo del alcoholismo (que muchas veces tiene que ver con rituales tradicionalistas) 

2) Dejar de sentir temor al dominio del brujo(a), personaje omnipresente en la realidad indígena. 

3) Confiar en el poder sanador de Jesús, por encima del curandero(a) cuyos servicios son costosos 
para los indígenas. Los cambios éticos y espirituales van junto con otros logros, como dar 
herramientas a las personas para que comprendan tanto su nueva fe como estén mejor preparadas 
para enfrentar la vida cotidiana. De ahí que Miguel Caxlán desarrollara un programa de 
alfabetización, en el que participaban por igual mujeres y hombres. 

Consciente de los costos que podrían pagarse a causa de un contexto sumamente hostil, Miguel 
Caxlán tuvo el cuidado responsable de dar enseñanza sobre los peligros latentes que rodeaban a 
los conversos. 

Es decir, les habló con la verdad, puso ante ellos y ellas un panorama posible pero al mismo tiempo 
enfatizaba que el Dios en que creían les fortalecería en todas las circunstancias. 

Las palabras del líder y pastor reconfortaban a la congregación y la animaban a continuar con las 
tareas de evangelización por parte de cada creyente. En la práctica estaba diciéndoles que la obra 
era responsabilidad de todos y no solamente de unos cuantos que controlan a los demás. 

Años después Pascuala compartió la experiencia vivida en los tiempos de la persecución contra los 
evangélicos chamulas, que resultó en expulsiones del municipio y la creación de asentamientos de 
expulsado(a)s: 

“A mí me tocó vivir esos años de mucha oposición a nosotros, los evangélicos. Hubo muchísimos 
hermanos expulsados con violencia. A quien años después sería mi esposo, lo aprehendieron y 
golpearon. También al hermano Miguel Caxlán, a quien recuerdo con mucho amor, lo persiguieron 
hasta que lograron raptarlo y lo asesinaron en 1981. Sus asesinos creyeron que matando a nuestro 
líder la comunidad cristiana evangélica se acabaría. No fue así, pese a tantas persecuciones la Iglesia 
entre los chamulas siguió creciendo con miles de convertidos”. 

El ejemplo de Pascuala López Hernández ha servido a varias generaciones de indígenas chamulas 
evangélicos para recordar el costo que debieron pagar sus antepasados por seguir “el Camino, la 
Verdad y la Vida” (Juan 14:6). Ella vive en Betania, Teopisca, a no mucha distancia de su poblado de 
origen. Es activa en la iglesia y sirve con entusiasmo a su comunidad. Siempre está dispuesta a 
relatar su testimonio, para recordar a sus oyentes que el señor la libró de las manos de sus 
perseguidores. 
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A cinco décadas del atentado con el que los caciques chamulas quisieron acallarla, Pascuala López 
Hernández recibirá un reconocimiento por el ministerio que ha desempeñado entre los indígenas 
tzotziles y de otras etnias en Chiapas. Tendrá lugar en un teatro de San Cristóbal de Las Casas, 
antigua capital de Chiapas. 

 

(1) Alan J. Schreuder, A History of the Rise of the Chamula Church, tesis de maestría, Fuller 
Theological Seminary, Pasadena, California, 2001, p. 66. 

(2) Testimonio en Arthur Bonner, “Pascuala’s Story”, We Will not Be Stopped. Evangelical 
Persecution, Catholicism and Zapatistas in Chiapas, Mexico, s/l, Universal Publishers, 1999, p. 60. 

(3) “Mártires del siglo XX: Pascuala López Hernández”, en Comunión (la revista de los creyentes), San 
Cristóbal de Las Casas, número 9, diciembre de 1993, p. 18. 

(4) Arthur Bonner, op. cit., p. 61. 

(5) “Mártires del siglo XX: Pascuala López Hernández”, Op. cit, p. 19. Otra fuente sostiene que 
Domingo tenía doce años, Dominga trece, Abelina cinco y Angelina cuatro: Hugh Steven, Osaron ser 
diferentes, México, Sociedad Bíblica de México, 2004, p. 82. 

(6) “Mártires del siglo XX: Pascuala López Hernández”, op. cit., p. 19.  

 

Tomado de: 

http://protestantedigital.com/magacin/42719/Cincuenta_anos_del_atentado_contra_Pascuala_L
opez_Hernandez_por_ser_evangelica 
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Una Constante en la Historia de los Pueblos 
 

 

 

Por Alfonso Aguiló 
http://www.interrogantes.net 

 

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

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

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

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

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

 

Seleccionado y compartido por el Dr. Ernesto Contreras Pulido. 
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Intolerancia Religiosa 
 

 

 

NIGERIA 
20 cristianos asesinados por pastores fulani en Nigeria 

La Iglesia Bautista local perdió 19 de sus miembros en la masacre, nueve de ellos 
niños. “Pertenecían todos a tres familias”, dijo un superviviente. 

 

FUENTES World Watch Monitor, Evangelical Focus ESPAÑA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 18:00 h. 
Pastores musulmanes Fulani asesinaron a 20 cristianos, entre ellos nueve niños, en el estado de 
Plateau, en el centro de Nigeria, mientras dormían horas después de la medianoche del viernes (8 
de septiembre) en un aparente ataque de represalia que ha desconcertado a los aldeanos. 
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La policía dijo que el ataque fue un acto de venganza después del descubrimiento la semana pasada 
de un muchacho Fulani muerto y decapitado que residía en la aldea de Ancha, distrito de Miango, 
en el área de gobierno local de Bassa.  

Los cristianos del lugar, sin embargo, no entienden que este ataque sea una respuesta al anterior 
suceso, dado que tuvo lugar en otro pueblo. 

“El pueblo donde se dice que uno de ellos murió hace más de un año no es parte de nuestro pueblo, 
y nunca hemos tenido ningún malentendido con ellos en el pasado”, dijo John Bulus, secretario de 
iglesia de la Iglesia Bautista de Salama-Ancha, que perdió 19 miembros en la masacre. 

Bulus dijo a Morning Star News que los aldeanos de Ancha nunca habían tenido ningún problema 
con los Fulani, que tienen un asentamiento a pocos kilómetros de distancia. Fue capaz de reconocer 
a algunos pero no a todos los agresores, y los habitantes de la zona creen que militantes extremistas 
islámicos acompañaban a los pastores en el ataque. 

“El sábado 2 de septiembre, mientras trabajábamos en nuestros campos y granjas, vimos a los 
Fulanis trasladando su ganado y sus familias fuera de su campamento, un asentamiento que está a 
pocos kilómetros de aquí”, dijo Bulus. “Así que fuimos a preguntar a qué se debía esta repentina 
salida del campamento. Ellos respondieron diciéndonos que uno de ellos fue muerto hace tiempo 
en otro pueblo a 5 kilómetros de nuestra aldea, de ahí su decisión de mudarse”. 

Bulus dijo que los cristianos de la zona regresaron y continuaron trabajando. “Nunca imaginamos 
que estos Fulanis volverían a atacarnos, ya que no hay nada que justifique un ataque contra 
nosotros”, dijo. 

Bulus dijo que nueve de los 20 cristianos asesinados eran niños, con edades entre 3 meses y 17 años. 
Junto con los 19 bautistas muertos, uno era miembro de una iglesia metodista. 

 

“ALGUNOS ATACANTES VIVEN CERCA DE NUESTRO PUEBLO” 

Despertado por el sonido de los disparos poco después de la medianoche del viernes (8 de 
septiembre), Bulus salió rápidamente a ver quién estaba disparando. Dijo que vio a tres personas 
de pie con pistolas en sus manos, y que él se quedó en silencio hasta que le vieron y le dispararon. 

“Uno de ellos corrió detrás de mí y se paró junto a la puerta de mi habitación sin entrar en la 
habitación ni disparar, y después de unos minutos salió a reunirse con sus colegas afuera”, dijo. “Y 
justo cuando estaba pensando en qué hacer, escuché disparos esporádicos en todo el pueblo. 
Estaban yendo por todas partes en el pueblo, y esto duró unos 25 minutos”. 
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Los asaltantes hablaban entre sí en lengua Fulani, dijo, añadiendo que a la luz de una luna brillante, 
pudo ver que algunos de los atacantes. “Puedo decirles con confianza que algunas de las personas 
entre los que nos atacaron eran pastores Fulani locales que vivían cerca de nuestra aldea”, dijo. 

Unos cinco minutos después de que el tiroteo se detuviera, vio que los agresores se habían reunido 
en un lugar justo fuera del camino que conducía al pueblo y luego se fueron. Bulus y otros iban de 
casa en casa para determinar las bajas. 

“Descubrimos que 20 personas murieron y otras seis resultaron gravemente heridas”, dijo. “Los 
muertos son de tres hogares. Tenemos en total 50 familias en este pueblo”. 

 

INVESTIGACIÓN POLICIAL 

El Comisionado de la Policía de la Meseta, Peter Ogunyanwo, dijo a los periodistas que el niño Fulani 
muerto que desencadenó el ataque pertenecía a la aldea de Ancha, desapareció el 3 de agosto y su 
cuerpo fue encontrado tres días antes de la masacre del 8 de septiembre. 

Nigeria está en el puesto 12 de la lista de países en los que los cristianos sufren más persecución. 

 

 

Selección hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Noticias Internacionales 
 

EL METODISMO PUERTORRIQUEÑO REIVINDICA EL ESPÍRITU DE LA 
REFORMA 
 

Por Rev. Gustavo Vásquez. 08 de 
septiembre de 2017. De umc.org. Para LA 
Iglesia Metodista de Puerto Rico (IMPR) la 
conmemoración de los 500 años de la 
“Reforma Luterana”, ha sido una 
oportunidad valiosa para entender el 
origen, la identidad y vigencia del ser 
protestante. La celebración de la 
conferencia “Biblia y Reforma 
Protestante”, llevada a cabo el pasado 19 
de agosto con el auspicio del Centro de 
Estudios Teológicos “Domingo Marrero 

Navarro” de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, fue uno de los eventos que se llevaron a cabo para 
reivindicar la vigencia de los principios que gestaron la reforma. 

De acuerdo con el Rev. Luis Román, decano la institución auspiciante de la conferencia, las 
reflexiones generadas en este evento “ayudaron a la comunidad metodista y a la iglesia en general 
a entender: en primer lugar nuestro origen como protestantes y a contestar la pregunta acerca de 
¿cómo llegamos aquí?; en segundo lugar, nos permitió comprender cuál fue el propósito real de la 
Reforma y visualizarla como un movimiento que no sólo trastocó los cimientos de la iglesia, sino que 
dio paso a mayor justicia e igualdad a nivel social, político y económico”. 

Ante una concurrencia de 238 personas, el Dr. Samuel Pagán, reconocido teólogo quien ejerce como 
decano y profesor de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén, destacó el 
impacto que tuvo la Reforma no sólo en la iglesia, sino también en el espectro educativo, político y 
social. Por otra parte, hizo un llamado a que la iglesia se mantenga en reforma permanente para 
suplir las necesidades de la sociedad en el siglo 21.  

 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2017 Página 78 
 
 

 

 

 

 

METODISTAS EN GUATEMALA TRABAJAN A LA SOMBRA DE LAS 
“MARAS” 

 

 

El Obispo Mike McKee, de la Conferencia Anual North Texas de La Iglesia Metodista Unida, recibe un regalo 
de los/as líderes/as de la Iglesia Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala durante un servicio 

de adoración en la congregación Fuente De Vida. Foto Kathy Gilbert, UMNS. 

 

Por Kathy Gilbert*/ Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vásquez. 09 de septiembre de 2017. 
Fue un día de celebración para la iglesia Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala 
(IENMPG). El piso de baldosas blancas en frente del altar estaba cubierto de ramas de pino verde 
fragante, rociadas con pétalos de rosas rojas, amarillas, banderas coloridas colgaban de las vigas y 
la brisa fresca que entraba y salía por las ventanas y puertas abiertas. 

El Pastor Juan Ixtán, Presidente del Comité Ejecutivo de la iglesia guatemalteca, y otros pastores de 
la región, compartieron el sacramento de la comunión, una comida y la alegría de sus corazones, 
con los obispos y líderes de La Iglesia Metodista Unida que visitaron la Iglesia Nacional Metodista 
Primitiva Fuente De Vida, ubicada en la ladera de una montaña. La visita fue parte de un viaje de 
educación misionera patrocinado por el Concilio de Obispos y la Junta Metodista Unida de 
Ministerios Globales (GBGM) a Guatemala y Honduras del 19 al 26 de julio. 
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Desde el momento en que el grupo llegó a la Ciudad de Guatemala el 22 de julio, el comité ejecutivo 
de la Iglesia Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala permaneció muy cerca de los 
visitantes y no fue sino hasta la tarde del culto, cuando los pastores comenzaron a compartir la 
realidad de su peligroso ministerio y dejaron claro lo que estaban sacrificando para estar allí. 

Sentados en círculo, los pastores comenzaron a hablar lentamente sobre las “maras”, que controlan 
su área rural y explicaron que celebran el culto los lunes y nunca celebran ningún servicio por la 
noche. Las “maras” deciden todo, incluso cuando se puede celebrar la adoración… Después de 36 
años de guerra civil, los grupos militares irregulares fueron reemplazados por las maras, con la única 
diferencia de que las pandillas actúan por dinero y no por motivaciones políticas”, explicó el Pastor 
Ixtan quien añadió que están “perseguidos por la violencia, hemos perdido tantas iglesia. Una 
congregación desapareció por completo. Algunos murieron, otros emigraron a la capital costera y 
otros simplemente desaparecieron”, dijo. 

 

 

BARCELONA ACOGERÁ EL CONCIERTO DE MÚSICA DE LA REFORMA 

El próximo 18 de octubre se presentarán obras de Bach y Mendelssohn en el marco 
inigualable del Auditori de Barcelona. 

 

Barcelona 12 de septiembre de 2017 19:53 h. Los 500 años de la Reforma tendrán su 
conmemoración musical en un acto programado para el próximo 18 de octubre en Barcelona.  

Los principios de la Reforma Protestante inspiraron a algunos de los compositores y músicos más 
brillantes de la historia. En el concierto, se presentarán obras de Bach y Mendelssohn, así como la 
interpretación del himno “Ein Feste Burg” (Castillo Fuerte) una de las obras más icónicas de la 
Reforma Protestante. 

Este concierto es organizado por el Consejo Evangélico de Cataluña, la Alianza Evangélica Española, 
Grupos Bíblicos Unidos y la Orquesta Sinfónica María de Bohórquez, y cuenta con la participación 
del Coro de la Universidad Lancaster Bible College de Pensilvania (EEUU). 

L’Auditori de Barcelona es el equipamiento público musical más importante de Cataluña. Obra del 
arquitecto Rafael Moneo. Es la sede de la Orquestra Sinfònica de Barcelona y Nacional de Cataluña 
(OBC), la Banda Municipal de Barcelona y el Museo de la Música de Barcelona y el Centro Robert 
Gerhard para la promoción del patrimonio musical catalán. 
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El Auditorio de Barcelona donde se celebrará el Concierto de la Reforma. 

 

 

EL TERREMOTO “MÁS FUERTE EN 100 AÑOS” DEJA 90 MUERTOS EN 
MÉXICO  

Tras más réplicas, Oaxaca y Chiapas son las zonas más afectadas. Entidades 
cristianas se añaden a tareas de ayuda. 

 

AUTOR Redacción P+D CIUDAD DE MÉXICO 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 09:53 h. El terremoto de 
magnitud 8.2 que sacudió la costa sur de México es el “más fuerte en los últimos 100 años”, ha dicho 
el presidente del país, Enrique Peña Nieto. 
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Trabajos en Oaxaca tras el temblor. / AP 

 

Las autoridades confirman, hasta el momento, la cifra de 90 muertos. La mayoría en el estado de 
Oaxaca, donde 71 personas han perdido la vida. Otras 12 víctimas mortales se han reconocido en 
Chiapas. 

Tras suceder el jueves a las 23.49 hora local, el terremoto ha tenido ya más de 370 réplicas. 

El primer gran temblor lo sintieron 50 millones de personas, cerca de la mitad de la población del 
país. Centenares de miles abandonaron sus casas de forma apresurada. 

En algunos municipios cercanos al epicentro, se derrumbaron decenas de viviendas, y siguen los 
cortes de luz y de agua. Datos oficiales hablan también de 1.145 escuelas afectadas total o 
parcialmente por el terremoto.  

Organizaciones cristianas ya han anunciado en redes sociales que se dirigían a Oaxaca para 
participar en la atención a centenares de familias que no han podido volver a sus viviendas tras la 
destrucción.  
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“LA ENERGÍA ES UN DON DE DIOS” 

 

 

Conferencia Interreligiosa “Todos juntos por El cuidado de nuestra casa común”,  
en Kazajstán. Fotografía: Clare Amos/CMI. 

 

CMI.- 06 September 2017. English version published on: 08 September 2017. Durante la conferencia 
interreligiosa organizada por la Santa Sede en Kazajstán el 31 de agosto, la encargada del programa 
de Diálogo Interreligioso del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Clare Amos, compartió sus ideas 
sobre la producción energética y el cuidado de la creación desde una perspectiva cristiana. 

“Creo que resulta revelador que la gran mayoría de las referencias del Nuevo 
Testamento sitúen el origen de la ‘energía’ en Dios”, dijo Amos. “Quizá sea 
importante y conveniente recordar a las personas de fe que la energía es un don de 
Dios y no algo que pertenece intrínsecamente a la humanidad”. 

Nuestro uso y desarrollo de los recursos energéticos debe tomar en consideración esta verdad 
teológica esencial, añadió, para que lo que da la vida o mejora su calidad sea un criterio fundamental 
a la hora de elegir, usar y desarrollar la energía. “Por el contrario, todo lo que potencial o realmente 
amenace la vida es o debería ser el camino menos elegido”, dijo. 

Amos fue una de las oradoras que abordó el tema “Todos juntos por el cuidado de nuestra casa 
común”. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2017 Página 83 
 
 

 

 

 

EL CMI A COREA DEL NORTE: USEN LA VÍA DE LA NEGOCIACIÓN Y 
NO DE LA CONFRONTACIÓN. 
 

 

Visitantes en los monumentos a Kim il-sung y Kim Jong-il  
en Pyongyang (Corea del Norte). Fotografía: Sean Hawkey. 

 

04 September 2017. English version published on: 06 September 2017. Después del sexto ensayo 
de armas nucleares realizado por Corea del Norte el domingo 3 de septiembre, el Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) reiteró su llamamiento a reducir las tensiones en la península de Corea por la vía 
de la negociación y no aumentando la confrontación. 

Funcionarios surcoreanos informaron el lunes de que hay indicios de que el Norte está preparando 
el lanzamiento de más misiles, posiblemente un misil balístico intercontinental. Corea del Sur ha 
realizado ejercicios con fuego real en respuesta al ensayo nuclear del domingo. 

“Corea del Norte ha hecho lo suficiente para demostrar su capacidad como Estado provisto de 
armamento nuclear”, dijo el director de la Comisión de las Iglesias para Asuntos 

Internacionales del CMI, Peter Prove. “El CMI aboga firmemente por la eliminación completa de las 
armas nucleares en todas partes, y en particular en la península de Corea donde el riesgo de 
conflicto nuclear en estos momentos es, con diferencia, el más elevado”. 
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Aun así, la capacidad nuclear de Corea del Norte es una realidad que debe reconocerse y abordarse 
por la vía de la negociación, y no con el aumento de la confrontación, según añadió. P. Prove también 
expresó sus recelos sobre las repercusiones de nuevas sanciones contra Corea del Norte, diciendo 
que “probablemente solo dañarían a las personas más vulnerables de Corea del Norte a la vez que 
incrementarían las tensiones políticas”. 

“El CMI hace un llamamiento a todas las partes para que se abstengan de toda nueva escalada, se 
alejen de este peligroso precipicio, tomen el camino del diálogo y el compromiso, y desarrollen 
nuevas iniciativas para la gestión de la crisis y la reducción de la tensión”, dijo Prove. “El riesgo de 
conflicto –ya sea intencionado o por accidente– y la magnitud de las consecuencias son demasiado 
importantes para permitir que el curso actual de los acontecimientos continúe; además, no puede 
servir los intereses de ninguna de las partes en esta situación”. 

Ahora es el momento de la diplomacia, no de las políticas suicidas, concluyó. “Pedimos a todas las 
iglesias miembros del CMI que tengan presentes en sus oraciones a los habitantes y las iglesias de 
la península de Corea y de la región del nordeste asiático y que les acompañen y apoyen en su 
testimonio por la paz y la reconciliación”. 

 

 

 

Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero. 

 


