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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. 
R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Durante 
noventa años ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación 
electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, 
sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la 
frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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Editorial: LXXXVII aniversario 
 

 

 

LXXXVII ANIVERSARIO 

 

El Evangelista Mexicano ha llegado a sus 87 años de vida. Estamos colocando aquí el mismo editorial 
que escribimos en octubre de 2016, y sólo hemos cambiado las fechas desde el título, para 
actualizarlo. 

El cristianismo es sustancialmente una comunicación masiva de la verdad de Dios acerca de sus 
intenciones y planes para la humanidad. El Evangelio es buenas nuevas, buenas noticias que Cristo 
nos trajo, de modo que sus pies fueron los primeros en merecer el calificativo de  “hermosos”, si 
nos vamos con la referencia que hace San Pablo de Isaías, “¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” (Ro. 10:15). Pero, Mortimer Arias nos hará la 
aclaración de que no son simplemente las buenas nuevas de una salvación tipo oferta, puesto que 
son noticias que nos comprometen, por lo que hay que observar que los evangelistas se refieren a 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 5 
 
 

 

 

 

las buenas nuevas “del reino” (ejem. Mt. 24:14) donde hay un Señor y siervos a su franca disposición. 
El reino no es cosa de un nuevo lugar, sino de un nuevo estado de cosas para el mundo. Hans Kung 
lo dirá así: “Será, por lo tanto, un reino, tal como los profetas lo anunciaron, de absoluta justicia, de 
intrépido amor, de reconciliación universal, de paz eterna. En este sentido, por consiguiente, será un 
tiempo de salvación, de plenitud, de consumación, de la presencia de Dios: el futuro absoluto.”(1) 

De hecho, todas las Sagradas Escrituras son el documento de las buenas noticias, o, como dicen 
nuestros teólogos, del relato acerca del plan salvífico de Dios desarrollándose. El periodismo 
cristiano tiene algo que ver con esto. Se dedica a la difusión de los momentos en que Dios se mueve 
en la vida de la iglesia, cuando el Evangelio se traduce en ministerios; y a la participación de las ideas 
orientadoras que ayudan a que Cristo no nos deje conformándonos a este siglo, sino que nos 
transforme mediante la renovación de nuestro entendimiento. Este es el verdadero mérito de un 
periódico como El Evangelista Mexicano, Órgano Oficial de Comunicación de la Iglesia Metodista de 
México, A. R., comunicar no sólo noticias, y no sólo buenas noticias, sino las buenas nuevas del reino 
de Cristo. Y lo decimos al tiempo que agradecemos a Dios porque nos ha permitido llegar en octubre 
de 2017 al LXXXVII Aniversario de su fundación. 

Para los metodistas el ejercicio periodístico es señal de su identidad peculiar, una preocupación 
porque su gente desee saber y comprender, que el intelecto sea involucrado en la conformación de 
la fe. Para Juan Wesley no bastaba el ardor espiritual que se vivió en medio de un avivamiento 
espiritual que hizo historia, sino que procuró hacer del conocimiento un componente de la profesión 
religiosa de los primeros metodistas en el siglo XVIII. Además de las obras que escribió, tradujo y 
recomendó, creó también un medio formativo e informativo como lo fue el Arminian Magazine que 
se publicaba mensualmente con más de 50 páginas de contenido.(2) Del mismo modo, cinco años 
después de la organización de la Iglesia Metodista Episcopal en la Unión Americana, en 1789 se 
fundó la primera casa editorial metodista, que hasta la fecha sigue activa produciendo distintos 
materiales impresos a la par que otras editoriales metodistas en ese país.  

Cuando el metodismo llegó a México en el último cuarto del siglo XIX, no pudo aquedarse atrás ni 
al margen de esta forma de circular las buenas noticias. El historiador suizo Jean Pierre Bastián se 
refiere a aquella forma de ser de los metodistas con estas palabras: “La Iglesia Metodista tenía 
instrumentos poderosos para difundir estos nuevos valores: el templo, la escuela, la liga de 
temperancia, el periódico.”(3) Desde sus inicios se crearon medios informativos impresos como lo 
fueron El Abogado Cristiano y El Evangelista Mexicano, de la Iglesia Metodista Episcopal y la Iglesia 
Metodista Episcopal del Sur, respectivamente. Cuando, más tarde, las dos misiones metodistas en 
México se unen para formar una iglesia independiente y autónoma, la Iglesia Metodista de México, 
se estableció que su periódico oficial fuera El Evangelista Mexicano, que se había dejado de publicar 
años atrás. Esto sucedió en 1930. 
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El Evangelista Mexicano es, desde hace siete años, un periódico digital, porque el periodismo 
electrónico es el que corresponde al siglo XXI. La difusión de noticias comenzó en la antigüedad por 
medio de mensajeros. El primer periódico que se publicó en forma impresa fue en la Alemania de 
1457, aunque se trataba de una publicación ocasional sin periodicidad fija. Los primeros periódicos 
que aparecieron de manera regular datan del siglo XVII. Luego, de la forma impresa se pasó a la 
radio y a la televisión en el siglo XX, hasta llegar ahora al oficio comunicativo por los medios 
electrónicos. Nuestra versión digital se la debemos a la visión del anterior Director, el Hno. José 
Donato Rodríguez Romero. 

Valiéndonos de una expresión de Halford E. Luccock, El Evangelista Mexicano seguirá adelante por 
muchos años más, independientemente de quien lo dirija y de la región del país desde donde se 
elabore, porque con él estamos “arrojándole tinta al diablo”(4). Claro que esa expresión alude a la 
versión impresa de un escrito, pero se vale la comparación. Que Dios nos bendiga con la guía de su 
espíritu de sabiduría, para que podamos ayudar en la medida de nuestras capacidades a que 
nuestros lectores reaccionen generando sus propios razonamientos sobre las buenas nuevas del 
reino. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

1. Arias Mortimer, Venga tu Reino, Casa Unida de Publicaciones, S. A., Ciudad de México, 1980, 
pág. 23. 

2. McDonald, W., El Wesley del Pueblo, Casa Unida de Publicaciones, S. A., Ciudad de México, 
1985, pág. 42. 

3. Pierre Bastián, Jean, Protestantismo y Sociedad en México, Casa Unida de Publicaciones, S. 
A., Ciudad de México, 1983, pág. 87. 

4. Luccock, Halford E., Línea de Esplendor sin Fin, Casa Unida de Publicaciones, S. A., Ciudad de 
México, 1952, pág. 66. 
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

La herencia de la Reforma Protestante, ¡Nuestros hijos merecen 
recibirla!  
 

Estimadas hermanas en Cristo, ya se acerca la fecha del 31 de octubre en que los cristianos 
evangélicos alrededor del mundo estaremos conmemorando el aniversario No. 500 de la Reforma 
Protestante. Este es el evento que marcó el comienzo de la historia de la Iglesia Cristiana Protestante 
y Evangélica.  Nosotras las mamás jugamos un papel importante en esta gran celebración. Debe ser 
un gozo y un privilegio para nosotras compartir con nuestros hijos, pequeños y grandes, la historia 
de cómo nació la iglesia protestante. La razón de incluir a nuestros hijos en esta magnífica 
celebración mundial, congregacional y familiar es para reforzar su fe en Cristo Jesús y para 
enriquecer su conocimiento en las Sagradas Escrituras. Si nuestros hijos ya están en edad de leer, 
entonces ellos sacarán más provecho en el aprendizaje de este extraordinario evento histórico. 
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Quiero invitarlas a que ustedes mismas se llenen de interés y que con pasión se involucren en esta 
actividad familiar. Su servidora, comenzó una tradición anual hace tres años de enseñar y 
conmemorar la historia de la Reforma Protestante con mi hijo mayor desde algunos días antes al 
Día de la Reforma Protestante que es el 31 de octubre de cada año. Es bien conocido que en la 
cultura norteamericana el 31 de octubre es una fecha para que niños y grandes celebren el 
Halloween. Por motivos de conciencia y convicciones espirituales y bíblicas en nuestro hogar no 
celebramos el día del Halloween ni el Día de los Muertos. Pero en medio de la oscuridad de estas 
fechas, en nuestro hogar celebramos la luz que la Palabra de Dios vino a traer al mundo un 31 de 
octubre de 1517. Reflexionamos de igual manera el hecho de que Dios usó a un hombre que 
pertenecía al sacerdocio de Iglesia Católica para que con el poder del Espíritu Santo se levantara en 
contra de los grandes líderes políticos y religiosos de su época y que con denuedo mantuviera su 
postura en cuanto a la verdad de la Salvación de las almas, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. 

El testimonio poderoso de Martín Lutero nos invita y nos contagia a ser luminares en este mundo 
lleno de tradiciones y costumbres oscuras y paganas, al recordarnos que la Palabra de Dios es viva 
y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta Palabra cumple su propósito al ser enviada 
y escuchada según lo dice Dios en Isaías 55:11: “Así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá 
a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.” En estas 
fechas de paganismo como lo son el Halloween y el Dia de Muertos, Dios desea asimismo que nos 
levantemos como individuos, como familia y como iglesia a proclamar las verdades de la Luz de 
Cristo con denuedo, ¡pues conocemos lo que la Biblia dice y estas verdades no nos son ocultas! 

A continuación ofrezco algunas ideas que su servidora ha practicado de cómo transmitir la herencia 
de la Reforma Protestante a nuestros hijos en casa. 

La enseñanza de la Reforma Protestante puede ser dividida en varias partes. Sería conveniente que 
se empezara a enseñar a los niños a partir del quinto o cuarto día antes de la fecha del 31 de octubre. 
Estas enseñanzas se pueden reducir de acuerdo a la preparación mental del niño y a su edad. 

 

Lección para el día 1: 

La historia dice que había un hombre en el país de Alemania llamado Martín Lutero. Él era un monje 
católico de oficio y era también Profesor de Teología (estudio de todo lo relacionado a Dios) en la 
Universidad de Wittenberg. A su vez, Martín Lutero se dedicaba a seguir estudiando hasta lograr el 
más alto título profesional de su carrera que es el Doctorado. Durante este tiempo Martín Lutero 
también se dedicó a estudiar los idiomas hebreo y griego para entender mejor el significado de toda 
la Biblia. 

Ahora, pide a tus niños que lean en voz alta el siguiente pasaje bíblico en sus propias Biblias. 
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Hebreos 4:12 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos 
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

Martín Lutero tenía un gran conocimiento de la Biblia y también tenía grandes convicciones en su 
corazón. Cuando se enteró de que la Iglesia Católica de aquellos tiempos vendía indulgencias (una 
indulgencia es el perdón de pecados por un sacerdote o por el Papa) para recabar fondos para la 
construcción de una basílica, protestó en contra de este acto. Martin Lutero convencido de que las 
indulgencias y la venta de ellas contradecían lo que la Biblia decía acerca del perdón de los pecados, 
decidió escribir una lista de argumentos para protestar en contra de ese acto bíblicamente erróneo. 
Esta lista llegó a tener 95 puntos de discusión de actos que la Iglesia Católica hacía e imponía a la 
gente las cuales contradecían a las Escrituras.  A esta lista se le conoce como “Las 95 Tesis”. Esta 
lista fue clavada por él mismo en las puertas de la Iglesia del Palacio de Wittenberg el 31 de octubre 
de 1517, para que fuera vista por todos e invitar a un debate de ellas. Como las 95 tesis estaban 
escritas en latín y habían causado tanto auge, en el transcurso de dos semanas las 95 protestas 
fueron traducidas al alemán y fueron distribuidas por toda Alemania, y en el lapso de dos meses 
fueron distribuidas en toda Europa a través de la industria de la imprenta. 

Ahora pide a tus niños que lean en voz alta el siguiente pasaje bíblico en sus propias Biblias: 

Efesios 2:8-9 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. 

Con este versículo puedes explicarles que el perdón de pecados solo corresponde a Dios dar y que 
este perdón no tiene costo, ¡es gratuito! 

La actividad que sugiero hacer con sus hijos, es memorizar el pasaje bíblico de Efesios 2:8-9. Una vez 
memorizado, cada palabra del versículo, incluyendo el pasaje bíblico, será escrito en papel de color 
diferente y recortadas para el siguiente paso (esto lo puedes hacer tú por anticipado para ahorrar 
tiempo). En una cartulina de color blanco, tus hijos irán ordenando las palabras del versículo de 
manera correcta para reforzar su memoria y el significado de esta verdad bíblica. Una vez que hayan 
terminado esta dinámica deberán pegar las palabras a la cartulina con resistol. La mamá le pondra 
cinta adhesiva al reverso de la cartulina y los niños pretenderán ser Martín Lutero “clavando” con 
un martillo de juguete esta cartulina en una puerta de tu casa (en el interior o exterior de tu casa), 
pretendiendo ser las 95 Tesis de la Reforma Protestante. 
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Lección para el dia 2: 

En esa época, la Iglesia Católica no permitía a sus miembros la lectura de la Biblia. Además, la Biblia 
estaba escrita en latín, lo que hacía casi imposible que las personas entendieran la Biblia. Por este 
motivo, la gente hacía lo que la Iglesia Católica le ordenaba que hiciera. Esto permitía que hubiera 
corrupción dentro de la Iglesia y al mal manejo de la interpretación de la Biblia. 

La intención de Martín Lutero cuando clavó las 95 Tesis en las puertas de la Iglesia de Wittenberg 
no fue de dividir a la Iglesia sino hacerla despertar y hacer conocer la Palabra de Dios y su voluntad. 
Su deseo era reformar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Desafortunadamente, los líderes de la 
Iglesia no quisieron escuchar sus argumentos sobre la gracia de Dios y el perdón gratuito de los 
pecados. Esto y otros argumentos llevaron a la excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica y 
le llamaron hereje. Un amigo de Martín Lutero de muy buenos recursos, le dio refugio en su castillo 
(Castillo de Wartburg) y allí vivió escondido por un tiempo pues se pensaba que su vida podría estar 
en peligro. Desde ese lugar y durante el tiempo de su escondite, Martín Lutero tradujo todo el 
Antiguo Testamento de la Biblia del latín al idioma alemán, siendo esta la primera traducción hecha 
del latín al alemán. Finalmente, ¡la Palabra de Dios llegaría a ser leída por primera vez por personas 
seculares! 

Al haberse esparcido las 95 Tesis en Europa surgió un deseo y curiosidad por conocer y escudriñar 
las verdades de la Biblia. De las 95 Tesis salieron 5 frases en latín que resumen las creencias 
teológicas de los reformadores protestantes que estaban en oposición de las enseñanzas de la 
Iglesia Católica: 

Sola scriptura (“solo por medio de la Escritura”) 

 Enseña que solo la Biblia es la Palabra Inspirada por Dios y es la Autoridad Suprema. 
 Leer 2 Timoteo 3:16-17 

Sola fide (“Solo por la fe Dios salva”) 

 Enseña que la salvación se recibe sólo por fe 
 Leer Gálatas 3:6-11 

Sola gratia (“solo por la gracia”) 

 Enseña que la salvación es por gracia, es un favor inmerecido 
 Leer Efesios 1:3-8 

Solus Christus (“solo Cristo” o “solo a través de Cristo”) 

 Enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres 
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 Leer 1 Timoteo 2:5 

Soli Deo gloria (“la gloria solo para Dios”) 

 Enseña que la gloria se le debe dar solo a Dios 
 Leer Romanos 11:36 

En el día en que los niños sean enseñados las 5 Solas, les recomiendo la siguiente actividad para 
ellos: En una hoja de papel escribe las 5 Solas en latín para cada uno de tus hijos (o si te parece 
mejor las puedes transcribir en la computadora e imprimirlas de ahí), dejando espacio entre cada 
“Sola” para que los niños traduzcan al español lo que significa cada una de ellas. Es una manera de 
ver si ellos pueden traducirlas por sí solos de acuerdo a lo que se les ha explicado, y conforme ellos 
van traduciéndolas, tu les vas recordando de manera vocal que Martín Lutero tradujo todo el Nuevo 
Testamento al idioma alemán. De esta manera ellos tendrán una idea de la complicada tarea que es 
traducir de un idioma a otro.  Por último, los niños pueden memorizar el pasaje bíblico de Romanos 
1:17 “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá.” 

 

Lección para el día 3: 

La Rosa de Martín Lutero es el sello que él diseñó cuando aún estaba de refugiado en el Castillo de 
Wartburg. Era usado para sellar las cartas que él escribía desde ese lugar. El sello está lleno de 
simbolismos de la fe cristiana que él mismo explicó en un escrito. En la liga de internet que enseguida 
proporciono, encontrarán la rosa de Lutero para imprimir y colorear. Asimismo, ahí verás la Rosa de 
Lutero en color, para que se vayan dando una idea de cómo solía verse ese sello. 

http://delostales.blogspot.ca/2016/10/la-reforma-martin-lutero.htm  

Explicar a los niños lo que cada color en este sello significa: 

 Negro para la Cruz -Jesús murió por nuestros pecados en la cruz 
 Rojo para el corazón- Tenemos un nuevo corazón y deseos por la fe 
 Blanco para la Rosa- La pureza de Cristo. Tenemos paz para con Dios 
 Azul para Cielo- Tenemos nueva vida que comienza ahora 
 Oro para Anillos- Tenemos vida eterna en el cielo 

La actividad para los niños será colorear la Rosa de Lutero según el código de arriba.  

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 12 
 
 

 

 

 

Lección para el día 4: 

Entonar con tu familia el himno compuesto por Martín Lutero en 1529, que tiene el nombre de 
“Castillo Fuerte es Nuestro Dios”, basado en el Salmo 46, “Dios es nuestro amparo y fortaleza”. Este 
himno es conocido como el Himno de la Reforma. Busca en el internet la letra de este himno e 
imprímelo para los integrantes de tu familia. Luego, si no tienes músicos en casa, busca en YouTube 
la música instrumental o cantada de este bello y solemne himno. Después de haber aprendido junto 
con tus hijos y esposo la historia de la Reforma Protestante en los días previos, al entonar todos este 
himno le encontrarán un mayor significado. 

Mis hermanas y amigas en Cristo, espero que se llenen de entusiasmo y contagien a sus familias al 
aprender juntos la historia del origen del Protestantismo. Apreciemos con todo respeto, gratitud y 
gozo el trabajo del Espíritu Santo en los Reformadores de la Iglesia, que dieron con devoción sus 
vidas para recuperar las enseñanzas bíblicas de la soberanía y el amor de Dios. 

Las animo a que no dejemos perdamos esta gran oportunidad de pasar a nuestros hijos el legado 
que la Reforma Protestante nos ha dejado: ¡nuestra libertad de pensamiento y convicción en Cristo! 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a 
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” Romanos 1:16 

En el Amor de Cristo, 

C.P. Saraí Trnjik 
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Condiciones en Alemania 
antes de la Reforma 
 

 

 

CONDICIONES EN ALEMANIA Y EN LA IGLESIA CATÓLICA HASTA ANTES DE 
LA REFORMA. 

 

Ramiro Jaimes Martínez 

 

El objetivo del presente capítulo es analizar someramente los factores políticos-eclesiales en 
Alemania y el papado en los umbrales de la Reforma de Lutero. Según Lucien Febvre, en el siglo XVI 
no existía en Europa un territorio más ingrato para un reformador que Alemania, que presentaba 
un panorama que el historiador francés pinta como una combinación de miserias políticas e 
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inquietudes sociales.[1] A pesar de tener una comunidad de costumbres, lengua y un nacionalismo 
cada vez más robusto, no era un estado nacional. Mientras otras monarquías europeas habían 
logrado formar uno, o estaban en vías de consolidarlo, como España, Francia e Inglaterra, los 
alemanes carecían de unidad política. 

Si bien desde la elección de Conrado I en el año de 911 la parte oriental del Imperio de Carlomagno 
se separó de la autoridad carolingia franco-occidental y dos siglos más tarde tomó el nombre oficial 
de Imperio Romano, en realidad no constituyeron una unidad estable.[2] Ni siquiera tuvieron una 
monarquía hereditaria como los otros estados europeos, sino que retomaron la antigua costumbre 
de los pueblos germanos que entraron al Imperio Romano de la antigüedad: elegían a sus jefes y 
reyes por votación en una asamblea de guerreros y nobles.[3] Esta costumbre se mantuvo porque 
ningún monarca pudo prescindir ni someter totalmente a la nobleza, cuyo particularismo y 
regionalismo hubiera hecho imposible la cohesión del Imperio sin la presencia de la Iglesia. Desde 
los primeros emperadores, éstos se mantuvieron en el trono porque los obispos servían de 
contrapeso al particularismo de los duques.[4] Al igual que con el Imperio de Carlomagno, el papa 
concedía la legitimación religiosa, como la única institución imperial romana sobreviviente, a cambio 
de la protección temporal del Emperador.[5] Es por esa razón que desde el siglo X los emperadores 
permitieron a los obispos y abades una gran concentración de tierras y riqueza, pues eran la espina 
dorsal del imperio.[6] 

A partir de 1356, más de un siglo después de la dinastía de los Hohenstaufen, con la dignidad 
imperial convertida en un cargo con poder nominal y fragmentado el mapa de Europa central en 
una multitud de estados territoriales autónomos, la elección del emperador quedó reducida a sólo 
siete nobles, cuatro laicos y tres eclesiásticos: el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque 
de Sajonia y el margrave de Brandeburgo, y los arzobispados de Maguncia, Colonia y Tréveris.[7]  Para 
1500 la aspiración universalista del Imperio Alemán se redujo principalmente a los territorios con 
población y lengua alemanas, y esta conciencia territorial, lingüística y cultural se reflejó en el nuevo 
nombre: Sacro Imperio Romano Germánico, precisamente durante el reinado de Maximiliano I, el 
abuelo paterno de Carlos I de España.[8] 

Al morir Maximiliano en 1519, Carlos ya era rey de su natal Flandes, Aragón, Castilla y los nuevos 
territorios americanos, Nápoles, Borgoña, y los dominios alemanes de los Habsburgo. La elección de 
Carlos como Emperador no fue sencilla, pues Francisco I de Francia también presionó por la 
dignidad, sin embargo, Maximiliano ya había maniobrado para fortalecer el partido de los 
Habsburgo.[9] El 28 de junio de 1519 su nieto fue proclamado emperador con el título de Carlos V.[10] 
El escenario de la contienda entre Carlos con Francisco de Francia y el Sultán de Turquía estaba 
preparado. Sin embargo, el revuelo que había provocado Lutero en Wittemberg no fue de ninguna 
manera una preocupación menor para el nuevo emperador, en su carácter de defensor de la 
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cristiandad y el papado, y como monarca interesado en contar con los recursos de Alemania 
consideró al reformador como un peligro. 

Por otra parte, el peso del papado era innegable en el Imperio, y fue de hecho uno de los elementos 
en la formación del nacionalismo alemán, pues se veía en los italianos la otredad que ayudó a formar 
su propia identidad nacional.[11] Sin el papado, el Imperio no podía subsistir, pero entre ambos era 
difícil evitar la rivalidad y el conflicto, esta premisa fue puesta a prueba repetidas ocasiones a partir 
del siglo XI. Entre el Imperio y el papado existió una relación de mutua necesidad y destrucción, el 
Emperador requería el dominio sobre Italia para asegurar el control sobre la iglesia alemana, y el 
papa no podía aceptarlo si quería controlar Italia. El uno no podía existir sin el otro, pero tampoco 
podían predominar si el otro se fortalecía demasiado.[12] Ante este estado de cosas, no es extraño 
que ni Italia ni Alemania pudieran formar un estado nacional hasta las postrimerías del siglo XIX. 

De hecho, después de la Querella de las Investiduras y el Concordato de Worms, específicamente 
durante el reinado de Conrado III, el Imperio fue perdiendo gradualmente mucho de su poder, y en 
la práctica la iglesia alemana pasó progresivamente a gravitar en la órbita del papado.[13] Lo anterior 
muestra que a pesar de su mutua dependencia los intereses de las dos espadas colisionaban 
frecuentemente, y aunque en el siglo XVI se aliaron contra enemigos compartidos, como los turcos 
y Lutero, incluso ante esos adversarios encontraban ocasiones para luchar.[14] 

No obstante, la iglesia católica y el papado se guiaban en lo fundamental por intereses políticos, y 
ese posiblemente fue el factor que radicalizó las posturas del monje agustino de Wittemberg.[15] En 
el siglo XV Europa experimentaba un Renacimiento cultural y filosófico, que infortunadamente, 
según Hans Küng, no lo fue en la observancia religiosa para la Iglesia católica. Mientras muchos 
humanistas como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro pedían una renovación del cristianismo, los 
papas de esta época eran en primer lugar príncipes temporales antes que pastores. Todos fueron 
por nacimiento o naturalización italianos, con una curia dominada por nobles italianos y 
preocupados por consolidar en lo general las posesiones pontificias en la península, y en lo particular 
los títulos y tierras de sus familias.[16] Si bien el papado y la curia romana desoyeron los llamados 
para regresar a la pobreza y a la penitencia, como lo pedía el dominico Savonarola y muchos otros, 
sí se convirtieron en los grandes mecenas del arte y la arquitectura renacentista. Pero además, como 
príncipes temporales, también fueron practicantes de una vida licenciosa y mundana, que no fue un 
elemento menor en sus objetivos y estrategias políticas. Sobrinos, hijos y nietos fueron los medios 
para establecer alianzas matrimoniales y dinastías papales o cardenalicias por la vía del nepotismo 
y la simonía. 

El papa León X, quien enfrentó a Lutero en Worms, era miembro de la poderosa familia Medici y 
había sido ordenado cardenal a la edad de 13 años por su tío Inocencio III.[17] El papado de León X 
sólo fue uno en la larga lista que comprobaba cuan fácilmente podía la riqueza y el poder apagar el 
compromiso y la observancia cristianas.[18] Los bienes y el poder temporal de la iglesia habían cavado 
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una enorme brecha entre la curia romana y los príncipes obispos en toda Europa con respecto al 
llamado “clero bajo” y los laicos. 

El papa Medici era un amante de las artes y el boato cortesano, gastó enormes sumas de dinero en 
la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, por lo que no dudo en recurrir a la venta de 
indulgencias como forma de allegarse recursos.[19] El papa le encargó al arzobispo de Maguncia la 
tarea, que fue instrumentada y defendida por religiosos como Tetzel. Aunque la venta de 
indulgencias no era nueva, la manera agresiva como se realizó en Alemania levantó las sospechas y 
el clamor generalizados contra la debacle moral del clero, que fue cuestionada por Lutero en sus 
famosas 95 tesis en 1517.[20]  

Para ese momento, la situación de la iglesia alemana ya no era la misma que durante la dinastía de 
los Hohenstaufen. El creciente nacionalismo alemán, el Renacimiento y la fuerte centralización del 
poder eclesiástico en Roma hicieron que muchos nobles y burgueses desearan un concordato como 
los que Francia y España habían arrancado al papado y así tener una iglesia nacional.[21] El 
fortalecimiento de los nobles y de la iglesia alemana, que llegó a concentrar la mitad de las tierras, 
consecuencia del debilitamiento del emperador, fueron algunas de las causas del deterioro del 
campesinado alemán y el agravamiento de la servidumbre en el siglo XV. Las grandes sublevaciones 
campesinas en 1493 y 1524, en plena Reforma, fueron alimentadas por el nacionalismo y las ansias 
de autonomía política y religiosa.[22] 

Fue inevitable que este sentimiento nacionalista considerara a Carlos V, un Habsburgo flamenco, 
como un soberano extranjero, que seguía una política española por lo que fue un motivo más de 
resistencia y reafirmación para el nacionalismo alemán.[23] Ser emperador del Sacro Imperio era, en 
cierto sentido, sacarse el tigre en una rifa. El cargo tenía por cierto un gran prestigio como protector 
de la cristiandad, pero no necesariamente riquezas y poder equivalentes. Las tierras imperiales ya 
no podían comprar las lealtades de la nobleza alemana, pues ya habían sido adjudicadas hacía 
mucho. Las Dietas, asambleas de los electores nobles y eclesiales sobre las que presidía el 
Emperador, en realidad le negaban recursos consuetudinariamente.[24] Es por esa razón que como 
Carlos I de España, el Emperador Habsburgo pudo sortear los problemas de los dineros, pues podía 
disponer de la plata y el oro americanos o los créditos de banqueros como los Fuggar para costear 
sus campañas[25], pero no pudo lograr fácil identificación con buena parte de sus súbditos alemanes. 

Como se mencionó arriba, tradicionalmente los nobles alemanes se resistían al poder imperial, y 
para el siglo XVI mantenían aspiraciones autonómicas ante un emperador fuerte y con recursos 
como Carlos V.[26] Desde el siglo XV los más poderosos de ellos habían logrado formar verdaderos 
estados regionales, como en el Palatinado, Wurtemberg, Baviera, Hesse, Brandeburgo y 
Mecklemburgo.[27] Pero las ambiciones de algunos príncipes alemanes no se limitaban sólo a resistir 
la influencia del emperador, sino en secularizar la riqueza eclesial, que como ya se mencionó, 
concentraba aproximadamente la mitad de las tierras del imperio. Los ejemplos de las monarquías 
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de Francia, Inglaterra y España, que habían arrancado al papado la autoridad sobre sus iglesias 
nacionales, eran considerados dignos de imitación por la nobleza alemana.[28] Asimismo las 
rebeliones bohemas del siglo XV, a consecuencia del malogrado reformador Juan Hus, habían 
mostrado que las propiedades eclesiales podían ser adquiridas por la nobleza territorial y la 
burguesía en medio de una revuelta religiosa.[29] 

Por su parte, las ciudades alemanas también habían experimentado un gran enriquecimiento ante 
emperadores limitados en su autoridad. Ciudades en pleno esplendor como Augsburgo, Nuremberg, 
Hamburgo, Lubeck, Francfort, Leipzig, se vieron enfrentadas continuamente con los príncipes a 
quienes tenían que pagar por su libertad. En lo único que se ponían de acuerdo era en resistir al 
emperador, y eso se puede observar en las Dietas, las asambleas que trataron metódicamente de 
restringirlo.[30] Esta situación hace decir a Febvre que hacer triunfar una reforma por la vía política 
era una empresa condenada al fracaso. [31] 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que todos los factores políticos jugaban en contra de la 
Reforma y más tarde del protestantismo y sus múltiples tendencias. Sin duda, al radicalizarse las 
posiciones de Lutero y otros reformadores por un lado, y las de Carlos V y el papa por el otro, la 
amenaza de Francisco I de Francia y el Sultán de Turquía le impidieron al emperador atacar con toda 
su fuerza a los recién nombrados protestantes.[32] Como se mencionó antes, incluso el papado no 
fue un aliado incondicional del emperador. 

No obstante, según Febvre al cancelarse las vías políticas para una reforma en Alemania, hacía falta 
una personalidad sumamente hábil y sagaz para realizar una reforma religiosa, la única que en ese 
complicado panorama político parecía posible.[33] Esa reforma contó con las disposiciones de 
príncipes, burgueses y campesinos, con el impulso del humanismo y de adelantos tecnológicos-
culturales como la imprenta.[34] 

Sin el apoyo de los nobles como Federico el elector de Sajonia sería difícil explicar el éxito de Lutero, 
quien posiblemente habría corrido la suerte de Juan Hus o Savonarola. Sin la ayuda de los nobles y 
los consejos de las ciudades libres de Alemania y Suiza, los reformadores difícilmente habrían podido 
mantenerse ante Carlos V y el papa, y la Reforma no se hubiera convertido en protestantismo.[35] En 
otras palabras, los movimientos religiosos no se habrían institucionalizado en iglesias nacionales y 
denominaciones. 

Sin embargo, a pesar que el apoyo de nobles y burgueses resultó importante para resistir la ofensiva 
del emperador y del papa, tampoco debe olvidarse que las Ligas protestantes de Tragó y Esmalkalde 
fueron derrotadas en los campos de batalla. No obstante, a pesar que los protestantismos no 
pudieron presentar un frente doctrinal homogéneo que se reflejara en sus alianzas político-
militares, no fueron vencidos en el campo religioso. Lograron prevalecer en su replanteamiento del 
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cristianismo, en el rescate de las Escrituras como última autoridad, en la centralidad de la Gracia y 
la obra redentora de Cristo y en la reivindicación del sacerdocio del creyente.   
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NOTAS 

1. Febvre, Lucien (1956) Martín Lutero. Un destino, México, FCE, pp. 95, 103 
2. Haller, Johannes (1941) Las épocas de la historia alemana, Argentina, Espasa-Calpe, pp. 5, 
3. Si bien es cierto que existieron dinastías de emperadores alemanes (sajona, franco-sálica, 

Hohenstaufen y Habsburgo), que pudieron ser sucedidos por sus hijos cuando su fortaleza 
se los permitió, entre los siglos XIII y XIV los electores, príncipes y eclesiásticos, no 
necesariamente respetaron las líneas dinásticas más que el equilibrio de poder europeo. 
Bazant, Jan (1991) Breve historia política y social de Europa Central y Oriental, México, 
Colmex, pp. 24-32 

4. En la lucha entre el emperador Otón I y los duques, aquel logró disponer de las iglesias del 
Reich y tener al clero de su lado. En 953 los duques se rebelaron contra Otón, que recibió el 
apoyo de los obispos. Haller, pp. 11, 12. 

5. De hecho, la península italiana desde la época de Carlomagno era de hecho un protectorado 
del Imperio, situación que cambió hasta el papado de Inocencio III y sus sucesores en el siglo 
XIII, quien pudo consolidar los estados pontificios. Bazant, pp. 26, 28 

6. Haller, p. 13 
7. El rey de Bohemia fue excluido en 1230 por no ser alemán, mostrando que el nacionalismo 

dinástico comenzaba a transformarse en uno basado en la lengua.  Haller, p. 87; Bazant, pp. 
24, 46, 67 

8. Haller, p. 92, 142; Bazant, p. 49 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 19 
 
 

 

 

 

9. Haller, p. 146; Febvre, p. 127 
10. En 1517 Lutero había hecho públicas sus 95 tesis, enviándolas al arzobispo de Magdeburgo 

y proponiendo un debate teológico, que inició con diferentes apologetas católicos. En 1518 
inició el proceso del polemista y el elector de Sajonia negó su extradición a Roma. En julio de 
1519 Lutero sostendría un debate con Juan Eck en Leipzig. Mayer, Alicia (2008) Lutero en el 
Paraíso, México, FCE, p. 30; Haller, pp. 145, 146, 164; Febvre, p. 128 

11. El nacionalismo alemán resentía la influencia de la corte papal, en la que se veía un poder 
extranjero que despojaba al pueblo de sus derechos. Haller, p. 163; Febvre, p. 104. 

12. Enrique IV y el Papa Gregorio VII se enfrentaron en una larga disputa que disolvió el poder 
del emperador.  Cuando la lucha entre las dos espadas terminó nunca se alcanzó una 
verdadera paz, sino un armisticio, un entendimiento que finalizó con la disolución del estado 
alemán. A la muerte de Enrique III, la regencia del Imperio ocasionó su debilitamiento y el 
fortalecimiento del papado (con la Reforma de la Iglesia en el Sínodo de Roma), que se 
desembarazó de la tutela del Imperio en 1059, pues el emperador ya no podría nombrar a 
los obispos del imperio ni al mismo candidato para la silla de San Pedro. Más tarde esto dio 
origen a la Querella de las Investiduras entre el emperador Enrique IV y el papa Gregorio VII, 
quien fue más lejos sosteniendo la supremacía del poder eclesial sobre los asuntos 
temporales y efectivamente aplicó las restricciones del Sínodo de Roma al emperador. El 
Emperador sustituyó al Papa por el Concilio de obispos alemanes en Worms (1075) y el Papa 
lo excomulgó (1076). Las rebeliones en Sajonia hicieron ceder al emperador que imploró a 
Gregorio el perdón en Canosa (1077). Al final de la vida de Enrique y sus sucesores el Imperio 
no pudo recobrar su antigua fuerza, en el Concordato de Worms (1122) la iglesia de Roma y 
la Alemana se separaron definitivamente, y aunque el emperador mantuvo el poder de la 
investidura en sus dominios, el poder temporal del papado resultó fortalecido. Haller, pp. 41, 
45, 47, 48, 49, 50, 61 

13. A pesar que el papa Inocencio III pudo imponer al Imperio sus exigencias, tampoco pudo 
consolidar su supremacía sobre los poderes temporales. Por ejemplo, en 1302 el rey de 
Francia depuso al orgulloso papa Bonifacio VIII y cambió la sede papal a Aviñón. Bazant, p. 
65 

14. En una vuelta de tuerca de la política europea, el papa Clemente VII se había coaligado con 
Francia contra Carlos, para liberarse de su influjo. Este hecho desembocó más tarde en el 
saqueo de Roma en 1527. 

15. Al iniciar sus ataques a la venta de indulgencias Lutero sólo quería reformar la iglesia, no 
dividirla. Pero su excomunión y la intransigencia del emperador y del papa en Worms le 
empujaron hacia el cisma. De hecho rechazará la violencia de las armas lo más posible, tanto 
de los campesinos a quienes dirige duras condenas, como de los caballeros, a los que no 
puede recriminar abiertamente. Baubérot, Jean (2008) Historia del protestantismo, México, 
PUF, pp. 10; 23 ; Febvre, p. 135; 
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16.  Küng, Hans (2002) La iglesia católica, España, Mondadori, pp. 159-160 
17. Küng, p. 161 
18. Bazant, p. 83 
19. Febvre; Haller, 163 
20. Bazant, p. 84 
21. Fue por esas causas que la controversia planteada por Lutero con sus 95 tesis lo convirtieran 

rápidamente en una especie de héroe nacional. Haller, p. 162, 163, 164 
22. Bazant, p. 79, 80, 83 
23. Haller, p. 152 168 
24. Febvre, p. 96. 
25. No obstante, cuando los galeones de las colonias americanas se retrasaban por las largas 

travesías atlánticas, los ejércitos españoles, italianos y alemanes de Carlos podían ver 
retrasada su paga y cobrarse por medio del saqueo, como el que sufrió la mismísima Roma 
en 1527. 

26. Incluso esperaban aprovechar las ambiciosas campañas europeas de Carlos V para 
arrancarle algunas concesiones parlamentarias. Haller, p. 166 

27.  Febvre, p. 97 
28.  Haller, p. 162; Febvre, p. 103 
29. Sin duda el movimiento husita fue una experiencia muy útil para Lutero también. Al igual 

que Lutero, la crisis del reformador bohemo explotó con la venta de indulgencias. Así como 
Lutero, Hus fue excomulgado y protegido por un sector de la nobleza, y también tuvo una 
intensa campaña escrita en lengua vernácula que interesó al pueblo en el movimiento contra 
la corrupción clerical y que apelaba al sentimiento nacional. Finalmente al igual que lo sería 
Lutero, Hus fue convocado a un Concilio para defender sus ideas (Constanza en1414), al que 
acudió con un salvoconducto del emperador Segismundo. Pero finalmente éste no lo respetó 
y Hus pereció en la hoguera. En consecuencia, en 1419 estalló una revuelta en Bohemia 
dirigida por los nobles contra el rey Wenceslao (que murió sin herederos ese año) y muchos 
de ellos entraron en posesión de los bienes de la iglesia. Finalmente la revuelta fue derrotada 
y los derechos eclesiásticos restituidos en 1436, así como la autoridad de Segismundo, que 
además fue nombrado rey de Bohemia. Bazant, pp. 71-75 

30. Fevbre, p. 99, 100, 102, 105; Haller, p. 104. 
31. Febvre, p. 103 
32. El movimiento de Lutero se denominó primeramente como “evangélico”, y los decretos de 

Spira (1529) y Augsburgo (1530) que en su contra emitió Carlos V provocaron la protesta de 
los príncipes que apoyaban al reformador, por lo que a partir de ese momento su partido fue 
llamado “protestante”. Mayer, p. 37; Baubérot, p. 7 

33. Febvre, pp. 103, 109 
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34. Ornelas, Marco (2016) La diferenciación moderna de la religión: la misa latina (1517-1570), 
UIA, pp. 139-145 

35. Baubérot, pp. 9, 23 
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Presentación en Puebla, Invitación 
 

INVITACIÓN 

 

Invitando a las iglesias evangélicas de la 
Ciudad de Puebla a la magna celebración 
de los 500 Años de la Reforma, con un 
programa especialmente preparado por 
la Universidad Madero (UMAD Zavaleta, 
4o piso, Ciudad de Puebla) y la Sociedad 
de Estudios Históricos del Metodismo en 
México (SEHIMM) el próximo MARTES 
31 DE OCTUBRE, a las 17 hrs. 

Conferencias, presentación del libro, 
cronología de la vida de Martín Lutero, 
comentarios y preguntas, café… Entrada 
gratuita.  

Les esperamos en la UMAD. 
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Encuentro Nacional de Pastores IMMAR 
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORES, CELEBRANDO 500 AÑOS DE LA 
REFORMA PROTESTANTE EN LA IMMAR 

INICIO FINAL JUEVES VIERNES SABADO 

07:00 07:50   Desayuno Desayuno 

07:50 08:00       

08:00 08:50   

Devocional: Pbro 
Isidro Martínez 
Cortez.  

Tema: La formación 
del Sacerdote-
Ministro después de la 
Reforma. 

Devocional: Dr. Ernesto 
Contreras 

Tema: Esencia de las 95 
Tesis 

08:50 09:00   Descanso Descanso 

09:00 
09:50 

  
Inscripciones 

Plenaria: Pbro. 
Bernabé Rendón. 
Tema: El Sacerdocio 
Universal del 
Creyente, 

Plenaria: Pbro. Rubén 
Pedro Rivera: Tema: 
Wesley  y la Reforma 

09:50 10:00 

Bienvenida y 
Presentaciones 

Obispo Pbro. 
Andrés Hdz. 
Presidente del 
Gabinete 
General. 

Descanso Descanso 
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10:00 10:50 

Plenaria: Pbro. 
David Almanza 
Tema: La 
pertinencia de 
las cinco solas 
de la Reforma 

Conferencia Magistral 
Dr. Justo L. González  

Tema La Reforma 
¿Avances, retroceso o 
estancamiento? 

Ponencia Pbro Emmanuel 
Vargas. 

Tema: La importancia de 
la himnología en la 
Reforma 

10:50 11:00 Descanso 

Presenta: Obispo Juan 
Pluma 

  

10:50-11:00 Descanso 

11:00-11:45 Puntos de 
coincidencia y de 
separación entre las 
teologías de Lutero, 
Zwinglio y Calvino. 
Exponente por suplir. 

Descanso 

11:00 11:50 

Presentación 
del libro 500 
años de la 
Reforma 
Protestante: 
C.P.  José 
Donato 
Rodríguez. 

  Culto de Clausura 

11:50 12:00 
Cantando 
Juntos: Castillo 
Fuerte. 

  

Dirigen: Obispo Felipe 
Ruiz y 
Representantes  Laicos 
del Gabinete General 
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Historia: 
Expositor 
designado 

Maestra: 
Loyda Garza 

Dirige: 

12:00 
12:50 

  

Conferencia 
Magistral del 
Dr. Justo L. 
González. 

Tema: 500 
años de 
Reforma y sus 
consecuencias. 

Ponencia Pbro. Erinna 
Flores Tema: La Mujer 
antes, en y después de 
la Reforma 

Dr. Justo L. González 

Retos para la Iglesia del 
Siglo XXI 

12:50 13:00 Descanso Descanso   

13:00 13:50 Comida Comida Comida 

 

 

13:50 16:00   

La Reforma y 
Renovación de 
Wesley a través de 
Grupos de 
Crecimiento Pbro. Y 
Dr.  Raúl García de 
Ochoa. 
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16:00 16:50       

16:50 17:00       

17:00 
17:50 

  
      

17:50 18:00       

18:30 19:30 Cena Cena   

19:30 
21:30 

  

Culto, dirige: 
Obispo Pbro. 
Andrés 
Hernández 

Predica: Dr. 
Justo L. 
González. 

Culto, dirige: Obispo 
Fernando Fuentes 

Predica: Dr. Justo L. 
González 

  

      
Tema: La justificación 
por la Fe. 

  

    

Participación 
del Coro Unido 
y Orquesta 
Metodista. 
Dirige: Lic. 
Michelle 
Sánchez 
Arizmendi.  

Participación de 
Grupo de Alabanza 
contemporánea de la 
Trinidad.  
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Impartición de Santa 
Comunión: Dirige: 
Obispo Cruz 
Hernández y Pbro. 
Rodolfo Torres. 

Participación del Coro 
Unido Metodista. 
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XI Asamblea de CIEMAL 
 

 

 

CONSEJO DE IGLESIAS EVANGÉLICAS METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

9-12 DE OCTUBRE DE 2017, PANAMÁ, PANAMÁ 

 

CONVOCATORIA 

En conformidad con nuestro Reglamento, iniciamos el proceso de preparación para la XI Asamblea 
General de CIEMAL. 

Oficialmente, les estamos convocando para la misma a celebrarse los días 9 al 12 de octubre de 
2017; en Ciudad de Panamá, Panamá. 

Bendiciones y paz! Fraternalmente en Cristo, Rev. Lizzette Gabriel-Montalvo, Presidenta.  
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Obispos, Presidentes e Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y El Caribe 

Estimados hermanos y hermanas: 

Reciban un saludo fraterno y nuestros mejores deseos de paz, y esperanza en este tiempo 
maravilloso que se avecina; el Adviento. 

Una vez más, nos dirigimos a ustedes con gran expectación y esperanza. El tiempo ha transcurrido 
desde la X Asamblea General de CIEMAL celebrada en Alajuela, Costa Rica.  Hoy en conformidad con 
nuestro Reglamento iniciamos el proceso de preparación para la XI Asamblea General de CIEMAL. 
Oficialmente, les estamos convocando para la misma a celebrarse los días 9 al 12 de octubre de 
2017; en Ciudad de Panamá, Panamá. De manera que, las delegaciones comiencen al llegar el día 9 
de octubre y tengan como fecha de salida el día 13 de octubre de 2017.  El 9 de octubre, tendremos 
el Culto de Apertura y daremos inicio a los trabajos de la XI Asamblea el martes 10 de octubre en la 
mañana.  

Encarecidamente solicitamos, a cada Iglesia Nacional envié el listado de sus delegados y delegadas 
en o antes del 1 de julio de 2017.  La información ofrecida por cada Iglesia Nacional es muy 
importante para todo el proceso de logística, transportación local en Panamá, alimentación, 
hospedaje y acomodo.  De igual manera, les recuerdo los acuerdos financieros tomados en la X 
Asamblea: “las Iglesias Nacionales que no tengan sus cuotas al día o no hayan saldado sus deudas 
anteriores, no podrán recibir reembolsos de boletos por participar en la Asamblea General de 
CIEMAL.  El costo de los boletos, con su debida factura, se adjudicará al balance de cuota o deuda-
según sea el caso” (Resolución aprobada en la X Asamblea 2013; Alajuela, Costa Rica).  Les adjunto 
el Art.6 del Reglamento donde se establecen los criterios de membresía para la Asamblea General. 

 Confiamos plenamente en nuestro amado Señor para lograr recaudar los fondos extraordinarios 
que este magno evento requiere. Les invito a estar en profunda oración por nuestra XI Asamblea, 
las Iglesias Nacionales y el liderato de CIEMAL.  De necesitar mayor información puede comunicarse 
con nosotros en cualquier momento.  

Bendiciones y paz! Fraternalmente en Cristo, 

Rev. Lizzette Gabriel-Montalvo, 
Presidenta.  
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MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD, LLAMADO A LA PROFUNDA ORACIÓN Y 
PETICION DE AYUDA POR LAS ISLAS CARIBEÑAS ANTE LA DEVASTACIÓN 
OCASIONADA POR EL HURACÁN IRMA, Y LAS CIUDADES DE OAXACA Y 
CHIAPAS DURANTE EL TERREMOTO EN MEXICO. 

 

Consternados por el dolor ante el paso devastador del huracán Irma en la región caribeña la primera 
semana de septiembre del presente. Luego el terremoto en las ciudades de Oaxaca y Chiapas en 
México. La devastación de la región norte de Cuba por el huracán Irma. Al día de hoy, surge una 
nueva e inminente devastación en la región Caribe a causa del huracán María. 

Desde CIEMAL nos unimos en profunda solidaridad y oración por nuestros hermanos y hermanas en 
la Región del Caribe y el pueblo mexicano. Como pueblo latinoamericano, como creyentes en el 
Dador de la vida, como gente de fe; hacemos un profundo llamado a toda la Iglesia Cristiana en el 
mundo para que nos unamos en oración, apoyo y solidaridad con nuestros hermanos/as que viven 
este proceso de pérdida, dolor y devastación.  

Oramos por la fortaleza y el consuelo de cientos de familias que atraviesan el valle de sombras y de 
muerte, ante la pérdida de sus seres queridos. Oramos para que nuestros hermanos/as se puedan 
levantar de esta adversidad con profunda esperanza. Oramos para que cada Iglesia en cada estado, 
provincia, pueblo o barrio afectado; se convierta en lugar de refugio, esperanza y paz. Una vez más, 
esta experiencia vivida nos coloca de frente a nuestra fragilidad humana. En este tiempo de 
Pentecostés es nuestra profunda oración que nuestros hermanos y hermanas, caribeños, mexicanos 
y estadounidenses, se puedan levantar de la oscuridad, la tragedia y la muerte con profunda 
esperanza y bajo el poder del Espíritu Santo. 

Respetuosamente, solicitamos a las Iglesias que forman CIEMAL, que además de sus oraciones 
levanten ofrendas solidarias para nuestros hermanos y hermanas que sufren en esta hora. Sus 
ofrendas podrán ser entregadas a la mano de los Obispos o Presidentes de las Iglesias afectadas en 
ocasión de la celebración de nuestra XI Asamblea de CIEMAL –que está a unas semanas de realizarse 
en el mes de octubre. Recordamos las palabras del Evangelio en Mateo 10,8b “de gracia recibisteis, 
dad de gracia”. 

¡Que así nos ayude Dios! Amén 

Rev. Lizzette Gabriel-Montalvo, Presidenta 
Caguas, Puerto Rico  
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¿QUÉ ES CIEMAL? 
Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe  

El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 
(CIEMAL) actúa como un instrumento convocante, orientador y rector del servicio 
y el testimonio del metodismo latinoamericano. 

Responde al llamado de Jesús, “Id por todo el mundo” y expresa la visión de Juan 
Wesley, el iniciador del movimiento metodista en Inglaterra en el siglo XVIII, 
cuando dijo, “El mundo es mi parroquia”. 

 

HISTORIA Y MISIÓN 

El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL) tuvo su 
nacimiento en Santiago de Chile en febrero del año 1969. Su propósito es expresar la unidad 
conexional y el testimonio de las iglesias metodistas en servicio a la vida de nuestros pueblos 
latinoamericanos-caribeños y su acción en común. 

La presencia metodista en el Caribe tiene sus inicios en 1760 en la Isla de Antigua y en América 
Latina en Argentina y Brasil desde 1836. Hoy reúne un total aproximado de un millón de miembros 
y su misión se realiza mediante congregaciones ubicadas en todas las principales ciudades, zonas 
rurales e indígenas, barrios pobres y marginales, programas educativos y de servicio desde la niñez 
a la juventud y ancianidad. Escuelas, universidades, clínicas, hospitales, proyectos para niños en las 
calles, mujeres, comedores y otras formas de servicio evangélico y social. 

CIEMAL está formada por una Comisión Directiva integrada por representantes de cada Iglesia 
Miembro, por un Concilio de Obispos compuesto por obispas, obispos y presidentes de las Iglesias, 
y por un Comité Ejecutivo. 

 

COMISIÓN DIRECTIVA DE CIEMAL: 

Presidenta – Puerto Rico 
Rda. Lizzette Gabriel-Montalvo. 
lizzette.gabriel@gmail.com 

Vicepresidente – Argentina 
Obispo Frank de Nully Brown 
frankdenb@gmail.com 

Secretario General – Brasil 
Rdo. Luciano Pereira da Silva 
pastorlucianopereira@ciemal.org 
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(LA CRÓNICA DE ESTA XI ASAMBLEA LA PUBLICAREMOS EN LA SIGUIENTE EDICIÓN, EL 31 
DE OCTUBRE) 
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Avances, Seminario Metodista Juan Wesley 
 

 

 

¿Cómo están? Es un honor informar la siguiente noticia de los avances 
académicos de nuestro Seminario con la UTS en los Estados Unidos. Entrego el 
siguiente escrito: 

 

Avance en la Educación Teológica Hispana-Latina. 

Durante los días 15 y 16 de septiembre en la ciudad de Lubbock, TX, se reunieron representantes 
del Seminario Metodista Juan Wesley, de Monterrey, México, del United Theological Seminary en 
Dayton, Ohio y de la NWTX Conference de la UMC, para llegar a este nuevo acuerdo colaborativo 
que sin dudas marca un momento histórico para la educación teológica Hispana/Latina. 

Entre los presentes se encontraron: Rev. Marco Antonio Martínez (Director del Seminario 
Metodista Juan Wesley), Rev. Gabriel González (Decano del Seminario Metodista Juan Wesley), Dr. 
David Watson (Decano del United Theological Seminary), Dr. Scott Kisker (Decano Asociado de 
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Programas de Maestría del United Theological Seminary), Erin Gildner (Coordinadora de la HCA y 
del Centro de Ministerios Hispanos/Latinos del United Theological Seminary), Rev. Wendell Horn 
(Director de Misión y Administración de la NWTX Conference), Rev. Don Boren (Superintendente 
del distrito de Lubbock), el Rev. Dr. Jorge Ochoa (Director del Movimiento Hispano/Latino y 
Desarrollo de Iglesias de la NWTX Conference), El Rev. Gilbert Bela (Presidente del Movimiento 
Hispano/Latino de la NWTX), y el Rev. Thomas Broom (Representante del Equipo de Acción 
Hispano/Latino del Plan Estratégico de la NWTX Conference). A continuación, lo acordado durante 
el encuentro.  

 

Más Allá de las Fronteras. 

El Seminario Metodista Juan Wesley de Monterey, México junto con el United Theological 
Seminary de Dayton, OH. están colaborando para avanzar la educación teológica Hispano-Latina: 

El Seminario Metodista Juan Wesley recibirá algunos cursos de la Academia Cristiana Hispana de 
United Theological Seminary hacia una Licenciatura en Teología (equivalente a un título de 
bachellor’s en E.U.). 

El United Theological Seminary otorgará un estado avanzado con crédito de la Licenciatura en 
Teología del Seminario Metodista Juan Wesley para reducir significativamente el tiempo total en la 
obtención de una Maestría de Divinidades de ese Seminario. 

Sigamos orando por nuestra amada Institución. 

Dios los bendiga grandemente. 

Pbro. Gabriel González, Decano. 
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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. 

LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS 

Surgen varias preguntas para entender la importancia de las Escrituras: 

 ¿Son las Escrituras el único fundamento seguro para la vida del discípulo y su ministerio? 
 ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de su autoridad y suficiencia? 
 ¿Cómo puede plantar profundamente la Palabra de Dios dentro del corazón de un 

nuevo discípulo’ 
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En el proceso discipular es necesario entender que la única fuente de autoridad para la vida 
cristiana es la Palabra de Dios. 

Cuando se ayuda a establecer a nuevos discípulos, nada es tan crucial en sus relaciones con Cristo 
como el arraigarlos en la Palabra de Dios. Pedro declara que el apetito por la Palabra de Dios es un 
indicador del nuevo nacimiento: “Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1Pedro 2:2). 

El hambre por la Palabra es esencial para el crecimiento y la vida saludable. Existen muchos 
sustitutos, pero nada alimenta la vida como la Palabra de Dios. Para muchos la Palabra es una opción 
simpática, un libro histórico o religioso. No podemos asumir que los nuevos creyentes sostengan un 
punto de vista que realza la autoridad y suficiencia de las Escrituras. Ellos generalmente comienzan 
su recorrido espiritual como ignorantes de la Biblia o con conceptos equivocados con respecto a las 
verdades que ella contiene. 

Los recién convertidos pueden venir de un punto de vista que dice que toda verdad es relativa, que 
no hay absolutos. Para ellos la Biblia es una entre muchas fuentes, pero no la autoridad sobre sus 
vidas y prácticas. Cuando discípula a otros, necesita aclarar dos cosas: 

1. Deben entender que las Escrituras deben ser su autoridad en la vida; y usted como 
discpulador debe creer y demostrar que la Palabra de Dios es la autoridad final y que está 
sometido a lo que ella dice. Es autoritaria y suficiente para usted. 

2. Deben entender que las Escrituras son esenciales y suficiente para la vida del nuevo 
creyente. La transformación a la imagen de Cristo, no puede ocurrir sin la obra purificadora, 
transformadora y recreadora de la Palabra. 

Los nuevos creyentes necesitan saber que pueden ir a las Escrituras, con el poder del Espíritu Santo, 
y escuchar hablar a Dios directamente a ellos. Necesitan ver la Biblia como la carta de amor de 
Dios para ellos. Necesitan desarrollar la confianza de que la Biblia hoy en día, les habla a ellos y que 
pueden entenderla.  

FE EN ACCIÓN: Hermano(a) el Señor te pregunta ¿Crees todo lo que dice la Biblia y la obedeces en 
su totalidad? Recuerda que cuando Jesús oro por sus discípulos en Juan 17:15-19 declaro: “No ruego 
que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy 
del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo 
los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad.” Como líder de un grupo discipular debes establecer a los nuevos 
discípulos en la Palabra de Dios, en la iglesia local, en el ministerio de Jesús y sus discípulos y 
prepararlos para proclamar el Evangelio y establecer el Reino de Dios y su justicia en este mundo. 
Recuerda “CRISTO CUENTA CONTIGO” 
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LA PALABRA DE DIOS ES: 

(Jeremías 15.16; Mateo 4:4) ALIMENTO: Para satisfacer nuestra propia hambre espiritual y la de 
otros. 

(Salmo 119:105) LUZ: Poder ver el camino de la verdad y poder encender otra luz, todas las veces 
que sea necesario. 

(Jeremías 23:29ª) FUEGO: Que purifica nuestros corazones. 

(Jeremías 23:29b) MARTILLO: Que quebranta los corazones de piedra. 

(Hebreos 4:12) ESPADA DE DOS FILOS, VIVA Y EFICAZ: Palabra viva de Dios que clarifica nuestra 
mente, incita nuestro corazón y despierta nuestra voluntad. 

 

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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El Primogénito entre Muchos Hermanos 
 

 

 

Martín Lutero 

 

Sermón para la Fiesta de la Pascua  

Fecha: 28 de marzo de 1535 

Texto: Juan 20:11-18. 

Pero María estaba  fuera  llorando  junto  al  sepulcro; y  mientras lloraba,  se  inclinó  para  mirar  
dentro  del  sepulcro; y  vio  a  dos  ángeles  con  vestiduras  blancas, que estaban sentados el uno a 
la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por 
qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había 
dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, 
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has 
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llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús  le  dijo:  ¡María!  Volviéndose ella,  le  dijo:  
¡Raboni!  (que  quiere  decir,  Maestro).  Jesús  le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi 
Padre; mas vé a mis hermanos y diles: Subo a mi  Padre  y  a  vuestro  Padre,  a  mi  Dios  y  a  vuestro  
Dios.  Fue  entonces  María  Magdalena  para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al 
Señor, y que él le había dicho estas cosas.  

 

Introducción: 

Sin duda habéis oído ya más de un sermón acerca del artículo de nuestro Credo que reza: “Al tercer 
día resucitó de entre los muertos”. Y creo que os he enseñado con suficiente claridad y frecuencia 
cuál debe ser vuestra actitud ante este artículo, ya que hace más de 20 años que vengo predicando 
en vuestro medio, sin haber faltado por enfermedad en una sola fiesta de Pascua. No obstante, 
quiero volver una vez más sobre el mismo tema; quizás sea ésta la última vez. 

 

PRIMERA PARTE 

Las palabras de amable ironía de los ángeles a la afligida María  

Si creemos en la resurrección de Cristo, somos compañeros de los ángeles. 

Me propuse hablaros hoy acerca de María Magdalena y la conversación que tuvo, primero con el 
ángel y luego con el Señor mismo. ¿Por qué será que estos detalles quedaron grabados con tanta 
nitidez en la memoria de los discípulos? Seguramente para que os pudieran hacer saber qué es  la  
resurrección  de  Cristo,  y  quiénes  son  sus  beneficiarios.  En  lo  tocante  a  su  propia  persona, 
Cristo no tenía ninguna necesidad de manifestarse en público, tampoco había motivo para hacerlo 
en  interés  de  los  ángeles,  pues  éstos  ya  le  conocían  de  antemano.  Antes  bien,  todo  aquello 
sucedió y fue escrito para que nosotros aprendiésemos a creerlo y a aferramos a ello. Fijaos, pues, 
al oír la historia de la  resurrección, en la manera amistosa en que los santos ángeles hablan  con 
María  Magdalena  y  las  demás  mujeres,  como  si  quisieran  bromear  con  Magdalena.  Casi  
parece que, estando ellos mismos tan seguros y tan llenos de gozo, se burlaran un poco de la pobre 
mujer y su triste llanto, diciéndole: “¡Buena tontita eres con tus lágrimas en momentos en que reina 
una tan  grande  alegría!”  Hablan  con  ella  como  con  una  compañera  de  juegos,  como  una  
persona amiga  con otra,  y como  si desde chicos se hubiesen criado juntos. 

María Magdalena es para los ángeles como una querida hermana; virtualmente  ya la ven reunida 
con ellos en el reino de los cielos.  Con  esto  nos  instan  a  acostumbrarnos  al  modo  de  pensar  
de  ellos  mismos,  como  si  ya estuviésemos sentados con ellos en el cielo y los tuviéramos por 
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hermanos y hermanas, y como si pudiéramos  tratarlos  como  compañeros  de  juego  a  quienes  
conocíamos  desde  los  días  de  la infancia.  Esto  sucede  para  consuelo  y  fortalecimiento  nuestro,  
a  fin  de  que  nos  familiaricemos con ese artículo de la resurrección, sabiendo que ella es un hecho 
real y concreto, no ya sólo una mera  promesa.  En  efecto:  Cristo,  la  Cabeza,  ya  subió  a  los  cielos;  
ya  no  es,  como  lo  había  sido anteriormente,  aquel  cuya  resurrección  se  esperaba según  la  
letra  y  las  palabras  de  la  Escritura, sino que fue resucitado en persona, fue hecho dueño y señor 
de la muerte., y venció a la muerte en su propio cuerpo}. De ahí que ese artículo esté cumplido en 
más de la mitad también en lo que concierne  a  nosotros.  De  ahí  también  el  trato  tan  amistoso  
de  los  ángeles  con  la  gente,  en particular  con  estas  mujeres  junto  al  sepulcro  vacío,  de  modo  
que  en  su  rebosante  alegría bromean’  con  María  y  se  burlan  un  poco  de  ella,  como  diciéndole:  
“Éa,  María,  ¿no  eres  acaso nuestra compañera en el cielo? Tu llanto está completamente fuera 
de lugar. Pues no sólo no has perdido a tu Señor, sino que puedes alegrarte con nosotros por toda 
la eternidad; porque Cristo ya resucitó.” 

 

Si no nos sentimos alegres como los ángeles, nos gobierna el “viejo Adán”. 

A  esto  apunta  nuestra  fe.  Quien  no  cree  que  Cristo resucitó,  quien  no  tiene  a  la resurrección 
por un hecho cierto, está perdido. Muchos cantan de ella, y mayor aún es el número de los que 
creen entenderla; pero cuando vamos al grano, vemos que en todos ellos reina más el Adán viejo y 
muerto que el Cristo viviente. Lo único que saben es gastar bellas palabras, bellas, pero inútiles. Y 
sin embargo, quieren saber más de estas cosas que el mismo Espíritu Santo y los ángeles; pero 
cuando tienen que dar una prueba  de su saber, se descubre  en ellos el viejo Adán, muerto y 
pecaminoso. Todavía no le han tomado el gusto a: este artículo, no han penetrado hasta su  médula,  
sino  que  siguen  metidos  dentro  de  su  viejo  Adán;  él  es  quien  les  dicta  sus pensamientos  y  
acciones,  como  lo  vemos  en  los  espíritus  fanáticos  y  también  en  nosotros mismos, en nuestra 
avaricia, nuestra altanería, etcétera.    

Donde es Adán el que manda, junto con el pecado y la muerte, no hay lugar para Cristo. El gozo 
inherente en la resurrección de Cristo es predicado a causa de María y los demás compañeros de 
los ángeles. Quien no quiere compartirlo, quédese a un lado. Nosotros empero vimos y oímos este 
artículo, y sentimos su efecto, de modo que no tenemos excusa si permanecemos en la indiferencia. 

Notemos,  pues,  en  primer  lugar,  que  los  ángeles  fortalecen  nuestra  fe  y  se  muestran  con 
nosotros tan amables como con Magdalena y las demás mujeres. Se comportan con nosotros, los 
cristianos,  como  si  ya  estuviéramos  en  el  cielo,  se  acercan  a  nosotros,  toman  forma  visible, 
aparecen en vestiduras resplandecientes, y hacen como si nuestra resurrección para vida eterna ya 
fuese  un  hecho  consumado.  Tampoco  hacen  diferencia alguna  entre  nosotros  y  ellos,  y  
nuestras lágrimas,  cuitas  y  lamentaciones  casi  las  toman  a  risa.  Evidentemente,  María  
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Magdalena  es imagen  y  ejemplo  nuestro,  y  en  cierto  modo  nuestra precursora:  el  
comportamiento  de  ella  nos muestra  cuan  débilmente  creemos  nosotros  en  el  artículo  de  la  
resurrección.  María  Magdalena está aún envuelta en la vieja piel de Eva; le resulta imposible 
adaptarse a la vida venidera  y a la compañía  de  los  ángeles.  Y  no  obstante,  la  buena  noticia  
que  recibe  le  despierta  el  ánimo,  y finalmente también ella cree que el Señor resucitó. 

Quien, al igual que los ángeles, pudiera creer y  tomar  en  serio  el  mensaje  de  que  Cristo  ha  
resucitado,  quien  pudiera  creer  que  Cristo  el Resucitado está aquí con nosotros de modo que  ya 
no tenemos que  “buscar entre los muertos al que vive” (Lucas 24:5), el tal sin duda sentiría también 
el mismo gozo que sintieron los ángeles. Cuanto más viva sea la fe en este artículo, tanto más vigor 
cobrará el ánimo y el espíritu. Ya no temerá  ni  al  diablo  ni  a  Pilatos  ni  a  Heredes.  En cambio,  
si  no  experimentamos  ese  gozo  que experimentaron  los  ángeles,  ello  es  señal  de  que  no  
tenemos  fe,  o  no  la  tenemos  en  medida suficiente.  ¡Cuídese  pues  cada  cual  y  examínese,  no  
sea  que  nos  engañemos  a  nosotros  mismos teniéndonos  por  buenos  cristianos,  cuando  lo  que  
menos  hacemos  es  creer!  En  tal  case,  el  que vive  en  nosotros  es  Adán,  y  Cristo  está  muerto.  
Esto  significa  entonces  estar  en  compañía  del diablo, caer del Cristo viviente en el Adán muerto. 
Ejemplos para ello no faltan; los podemos ver a diario.  

 

SEGUNDA PARTE 

El consuelo fraternal de Cristo para María y los discípulos. 

Bondadosamente, Cristo llama “hermanos” a sus discípulos. 

Aunque el mensaje angelical no es aceptado por la totalidad de quienes lo oímos, algunos sí lo 
aceptan. Y éstos disfrutan no sólo de la presencia de los santos ángeles, quienes en la certeza de   
que   también   nosotros   resucitaremos   de   la   muerte,  se   burlan   un   poco   de   nuestras 
preocupaciones, sino que disfrutan también de la presencia de Cristo mismo quien nos trata de un 
modo enteramente familiar, aún más de lo que pudieran hacerlo los ángeles, y con quien nos une 
un Tazo aún más estrecho que con éstos. Pues los ángeles no tienen carne y sangre humanas, y no 
obstante se portaron como alegres camaradas con Magdalena, es decir, con todos nosotros. Cristo 
empero, el que adoptó nuestra naturaleza humana, se nos acerca aún más; porque él vino no por 
causa de sí mismo, sino  por causa de Magdalena,  y  por  amor  a nosotros.  Por eso le dice: “Ve a 
mis hermanos, y cuéntaselo”. Esto va mucho más allá de lo que dijeron los ángeles. Las palabras de  
Cristo  son  incomparablemente  más  bondadosas  y  amistosas  que  las  palabras  de  los  ángeles 
quienes en su propia alegría se sienten movidos a risa ante el innecesario dolor ajeno. 
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Si Dios le abriera a uno el corazón para captar esto, el tal nunca más se podría sentir triste, porque 
siempre tendría presente la bondad con que el Señor trató a María, que había tenido siete demonios 
(Lucas 8:2) y que era una mujer como cualquier otra, y un ser humano como todos los demás. 
Asimismo, Pedro  y  aquellos  otros  a  quienes  Cristo  llama  “hermanos”,  tampoco  eran  mejores  
que  nosotros, porque ellos y nosotros hemos sido formados de la misma pasta. Si ellos se destacan 
sobre otros, no  es  porque  les  sea  innato,  sino  que  se  lo  deben  a  aquel  que  aquí  los  llama  
hermanos, confiriéndoles  así  un  rango  especial.  Quizás  hayan dicho  después:  “¡Y  sin  embargo  
se  fue  de nosotros  y  ya  no  está  en  esta  vida!  ¿Por  qué  nos  llama  entonces  hermanos?  Antes  
sí  esto  podía haber tenido visos de verosimilitud, cuando Cristo vivía todavía sobre esta tierra, 
cuando todavía no  estaba  clarificado  ni  había  entrado  en  la  gloria.  

En  aquel  entonces  habría  sido  apropiado,  y habría sonado muy bien, que él nos dijera: ‘Vosotros 
sois mis hermanos, y yo el vuestro; mi Padre es vuestro Padre, y vuestro Padre es mi Padre’. Ahora 
en cambio que se ha producido entre nosotros un distanciamiento tan grande que nosotros estamos 
aún aquí en el extranjero mientras que él ya se halla en su reino celestial, arrebatado de los lazos de 
la muerte — ahora nos parece extraño que  él  nos  llame  hermanos,  y  que  nos  llame  así  sólo  
ahora,  en  especial  a  Pedro  que  le  había negado,  y  a  los  otros  que  le  habían  abandonado.  
Ésta  es  una  gloria  que  sobrepasa  toda  otra gloria”. 

 

También nosotros somos hermanos del que es Señor sobre pecado y muerte. 

De  esta  palabra  “hermano”  los  cristianos  podemos  asirnos,  y  fortalecer  con  ella  nuestro 
corazón contra el diablo vil y contra la muerte, pues por boca de Cristo mismo se te anuncia: “¡Tú 
eres  su  hermano!”  ¿Quién  puede  expresar  con  palabras  y  comprender  cabalmente  qué  gloria  
se adjudica  con  esto  al  cristiano  que  es  de  veras  un  creyente?  Muchos  hay,  sin  duda,  que  
se consuelan  con  lo  del  “hermano”;  pero  pocos  son  los que  lo  aceptan  seria  y  sinceramente,  
y  que dicen  en  lo  profundo  de  su  corazón:  “Esta  palabra  de  que  Cristo  me  llama  hermano  
es  incuestionablemente  cierta.  ¡Qué  hombre  admirable!  ¡Decirme  que  puedo  ir  mano  a  mano  
con Pedro  y  Pablo,  que  puedo  llamarme  santo,  sabio,  puro,  justo  y  grande  al  igual  que  ellos!” 

Considera  pues  qué  mensaje  es  el  que  Cristo  encarga  a  Magdalena:  “Vé  a  mis  hermanos”.  
Sin duda la llamó también a ella “hermana”. Pues si los discípulos son llamados por él hermanos, 
sus palabras dichas a Magdalena tienen este significado “Vé, querida hermana, y di a los siervos de 
mi Padre  y criados de mi Dios que ellos son mis co-hermanos  y consiervos y co-señores.” ¡Qué 
hermanos y hermanas más ricos han de ser aquellos que pueden decir de sí mismos con legitimo 
orgullo: “Nosotros somos hermanos de aquel que ya no yace en el sepulcro, y ya no está sujeto a la 
muerte y al pecado, sino que es el Señor en persona que arrojó a la muerte a sus pies y condenó el 
pecado”! ¡Oh, ruegue, quien pueda, que Dios le conceda esta fe! Pero esto no es todo: esta 
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admirable predicación sale de la boca del propio Cristo, no de la de  los  ángeles.  Los  ángeles  no  
dicen:  “Vé  y  diles  a  los  hermanos  del  Señor”  ni  tampoco  “a nuestros  hermanos”.  Antes  bien,  
dejan  para  él  el  honor  de  llamar  hermanos  a  los  que  le abandonaron,  a  los  que  le  negaron,  
a  los  que  son  débiles  en  la  fe.  Y  en  verdad  les  era  muy necesario  que  Cristo  les  hablara  en  
un  tono  tan  amistoso.  

A  pesar  de  que  ya  anteriormente  les había  dicho:  “Vosotros  sois  mis  amigos,  a  quienes  el  
Padre  les  ha  dado  a  conocer  todas  las cosas”,  y  a  pesar  de  que  esto  ya  había  sido  honor  
suficiente:  ahora  ya  no  podían  esperar  tales palabras.  Pedro  ya  habría  estado  más  que  
contento  con  que  el  Señor  le  dijera:  “No  te  voy  a rechazar”.  Pero  ¿qué  ocurre?  No  sólo  no  
los  rechaza,  no  sólo  les  perdona  sus  pecados  y  los vuelve a aceptar como amigos, sino que le 
dice a Magdalena: “Diles que son mis hermanos”. Esto sí que se llama hablar cariñosamente al 
corazón, al corazón de un hombre desesperado y afligido, de  modo  que  éste  puede  decir  ahora:  
“Cristo  es  la  Boca  de  la  Verdad,  la  Palabra  de  la  Verdad, ¿no es cierto? Entonces aceptaré 
como verdad lo que él me dice.” 

 

TERCERA PARTE 

El mensaje de la resurrección exige fe 

Sobre los que reciben este mensaje con ingratitud, caerá un terrible castigo. 

En cambio, la plaga más grande que uno puede imaginarse es si no queremos aceptar esta relación  
de  compañeros  y  hermanos,  más  aún,  si  hasta  perseguimos  a  los  hermanos  de  Cristo  y 
derramamos  su  sangre,  mostrándonos  así  desagradecidos  y  mezquinos.  Mas  los  que  quieran 
aceptarla,  guarden  este  texto  en  su  corazón  perpetuamente,  para  que  obtengan  la  vida  
eterna. ¿Quién,  sin  embargo,  lo  hace?  A  una  predicación  tan consoladora  y  sublime  se  la  trata  
como  si fueran  palabras  habladas  al  aire,  o  un  cuento  mentiroso  de  turcos  y  tártaros;  no  las  
aceptamos como  dichas  a  nosotros,  no  nos  mueven  a  la  alegría ni  a  canciones  de  júbilo,  y  
sin  embargo pregonan  una  alegría  tan  grande  que  incluso  los  ángeles  se  llenan  de  gozo,  a  
pesar  dé  que  las palabras no fueron dirigidas a ellos. San Pedro escribe a este respecto: “A vosotros 
se os anuncian cosas  en  las  cuales  anhelan  mirar  los  ángeles”  (1ª Pedro  1:12).  ¿Y  nosotros,  
que  somos  los destinatarios  de  esta  predicación,  habríamos  de  permanecer  indiferentes?  No  
nos  engañemos:  el Señor  caerá  sobre  nosotros  y  castigará  nuestra  ingratitud  de  tal  manera  
que  se  podrán  aplicar  a nosotros las palabras  aire fueran dichos con respecto a Judas: “Mejor le  
fuera  a  este horrible no haber nacido” (Mateo 26:24). 
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Nada  puede  ser  más  claro  que  estas  palabras:  “Yo  soy  vuestro  hermano,  y  vosotros  sois mis 
hermanos”. ¿O acaso se esconde en ellas una doctrina herética, diabólica? ¡Efectivamente, el 
mundo es del diablo, no sólo diez veces, sino cien mil veces! Pues no sólo condena esta doctrina, 
sino que ni siquiera le presta atención.  

 

Creyendo en el Cristo resucitado, ya, estamos por la mitad en el cielo. 

Por  esto, ¡alégrese  todo  aquel  que  alegrarse  pueda!  Ríes  Cristo  no  resucitó  de  entre  los 
muertos  para  ser  nuestro  juez;  antes  bien:  él  que  va  anteriormente  había  sido  nuestro  
armero (Juan  15:14),  es  ahora  nuestro  hermano:  el  que  ya  anteriormente  nos  había  amado  
(Juan  13:1), nos ama ahora mucho más aún. Ahora rige lo que dicen las Escrituran: “El que os toca 
a vosotros, me  tocó  a  mí,  vuestro  hermano  primogénito”.  ¿Con  quiénes  habla  Cristo  de  este  
modo?  Con cristianos que han sido bautizados, que oyen  y creen su palabra para dar intrepidez  y 
vigor  a su fe. María es llamada su hermana, los apóstoles y nosotros somos llamados sus hermanos, 
a despecho  de  que  también  nosotros  somos  pecadores  que,  como  Pedro,  sufrimos  más  de  
una  caída. Ahora  puede  decirse,  por  lo  tanto:  el  reino  de  los cielos  ya  ha  entrado  en  vigencia,  
pues  la resurrección  de  Cristo  ya  se  consumó;  la  Cabeza  ya está  fuera  de  la  muerte,  y  
nosotros,  los miembros,  mediante  la  fe  estamos  fuera  de  ella  al  menos  en  cuanto  al  alma;  
sólo  el  cuerpo  está sujeto todavía a esta vida perecedera. 

Todos los cristianos ya han resucitado por más de la mitad; pues Cristo  ya ha sido trasladado  a la 
vida  celestial,  y  con él las almas de los creyentes; sólo el saco, es decir, el cuerpo en que está 
metido el alma, se halla todavía aquí. Pero también el cuerpo resucitará una vez que la Cabeza, 
Cristo, ha sido llevado de aquí. El alma —podríamos llamarla también el grano—  ya  goza de la 
bienaventuranza, la meta de su fe; la cáscara, o sea el cuerpo, tampoco  quedará  atrás.  Aprendamos  
por  lo  tanto  a  creer  con  entera  firmeza  que  resucitaremos con  Cristo  y  seremos  llevados  con  
él  al  cielo,  y  que  ya  por  más  de  la  mitad  estamos  en  aquella vida. Y no dudemos de ello en lo 
más mínimo, puesto que él es nuestro hermano, y  nosotros, hermanos  suyos.  ¡El  Dios  de  la  
misericordia  nos  ayude  a  ello,  para  que  podamos  creerlo  y gozarnos en tal fe!  

 

SE TERMINÓ DE TRANSFORMAR A FORMARTO DIGITAL POR ANDRÉS SAN MARTÍN ARRIZAGA, 27 DE 
FEBRERO DE 2007 

 

Tomado de: iglesiareformada.com 
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Folleto Evangelístico 
 

Día de Evangelismo Global en México. 

 

diadeevangelismoglobal@gmail.com 

 

Hermanos, 

Les enviamos copia del folleto evangelístico “40 Segundos que Cambiaron Nuestras Vidas” 

Esta semana se están distribuyendo varios miles para transmitir esperanza en estos días difíciles 
para nuestra nación. 

Estamos planeando una segunda impresión. Si desean adquirirlos, estamos ofreciendo 1,000 
folletos por $600.00 pesos, y 2,000 folletos por $1,000.00 pesos, incluyendo la impresión de su 
iglesia para que no tengan que sellarlos 

 

Atentamente, 

Sus hermanos del Día de Evangelismo Global 
diadeevangelismoglobal@gmail.com 

 

Descarga aquí: Folleto evangelístico 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/10/folleto-evangelicc81stico.pdf  
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Las Placas Tectónicas 
 

 

 

Drernestocontreras@hotmail.com 

 

Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de corteza terrestre o de litosfera (la porción 
superior más fría y rígida de la Tierra, y la parte del globo o esfera terrestre que está formada por 
piedra), que se mueve como bloque rígido sin que sufra deformación interna. Se cree que la Tierra 
es el único planeta del sistema solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en 
tiempos remotos Marte, Venus y alguno de los satélites galileanos, como Europa, fueron 
tectónicamente activos, y de que en algunas lunas de planetas como Urano, aún hay volcanes 
activos.  
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La Tectónica de Placas es una teoría que explica cómo es que se formó y modificó la superficie o 
corteza terrestre (la litósfera), y como es que sus diferentes continentes, a manera de gigantescos 
fragmentos o placas (unas más grandes que otras), se desplazaron hasta ocupar su situación actual. 
Se ha descubierto que en los bordes de las placas (y en las grietas o fallas), es donde principalmente 
se concentra la actividad sísmica, volcánica y tectónica. Aunque la teoría de la tectónica de placas 
fue formalmente establecida en las décadas de 1960 y 1970, en realidad es producto de más de dos 
siglos de observaciones geológicas y geofísicas. 

En el siglo XIX se observó que en el pasado, procesos desconocidos deformaron drásticamente la 
corteza terrestre, y originaron cordilleras (cinturones orogénicos o formadores de montañas), que 
son sucesiones montañosas de enormes dimensiones y que pueden incluir cadenas de sierras 
paralelas. A estas cordilleras, formadas por múltiples capas de sedimentos rocosos, que se 
retorcieron y plegaron, se les denominó geosinclinales, y al proceso de su deformación, orogénesis. 

Otro descubrimiento del siglo XIX fue la documentación de una cadena montañosa o dorsal en 
medio del Océano Atlántico, que observaciones posteriores mostraron que se extendía formando 
una red continua por todos los océanos. Un avance significativo en el problema de la formación de 
los geosinclinales ocurrió entre 1908 y 1912, cuando Alfred Wegener hipotetizó que las masas 
continentales estaban en movimiento y que se habían fragmentado y movilizado a partir de un 
súper-continente que denominó Pangea. Tales movimientos habrían deformado las capas de 
sedimentos geosinclinales acumulados en sus bordes y originado nuevas cadenas montañosas. 

Wegener creía que los continentes se deslizaban sobre la superficie de la corteza terrestre bajo los 
océanos como un bloque de madera sobre una mesa, y que esto se debía a las fuerzas de marea 
producidas por la deriva de los polos. Sin embargo, pronto se demostró que estas fuerzas son del 
orden de una diezmillonésima a una centésima de millonésima de la fuerza gravitatoria, lo cual hacía 
imposible, que siendo tan débiles, pudieran desplazar los continentes, y plegar movilizar y levantar 
las actuales montañas, y masas de las cordilleras. Mediante la teoría de la Tectónica de placas se 
explicó finalmente que todos estos fenómenos (movimiento o deriva continental, y formación de 
cordilleras continentales y submarinas) son manifestaciones de extraordinariamente poderosos 
procesos de liberación del calor del interior de la Tierra. La teoría dice que hay cuatro procesos a los 
que se debe dicho calor:  
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1) El más importante es la desintegración de los elementos radiactivos existentes en el manto 
terrestre, que fundamentalmente son: K40 (Potasio radiactivo), U238y U235(dos tipos de Uranio 
radiactivo), y Th232(Torio radiactivo 232). 2) Los residuos del calor original que la Tierra ha adquirido 
durante su génesis. 3) Calor debido al roce por la gravedad, que propicia el desplazamiento de los 
elementos pesados hacia el centro, y de los ligeros hacia arriba. Al hacerlo, la fricción genera calor. 
4) Al enfriarse, el núcleo incrementa su tamaño. Un fenómeno similar ocurre por enfriamiento del 
agua, que al hacerlo desprende calor. 

LOS TIPOS DE PLACAS. Las placas litosféricas son esencialmente de dos tipos: Oceánicas o 
continentales, según la clase de corteza terrestre que superficie. Placas oceánicas. Están cubiertas 
íntegramente por corteza oceánica, delgada, de composición básica: hierro y magnesio dominantes. 
Aparecen sumergidas en toda su extensión, salvo por existencia de conos volcánicos de los cuales 
los más altos logran emerger de la superficie en forma de islas (arcos insulares). Los ejemplos más 
notables de estos, se ubican en los archipiélagos del océano Pacífico: la placa del Pacífico, la placa 
de Nazca, la placa de Cocos, y la Placa Filipina. Placas mixtas. Son placas parcialmente cubiertas por 
corteza continental y así mismo en parte por corteza oceánica. La mayoría de las placas son de este 
tipo. Valen como ejemplos de placas mixtas, la placa Sudamericana y la placa Euroasiática. Ejemplo 
de micro-placas, son: La Placa del Altiplano, Placa de Birmania, Placa Yangtsé, Placa de Timor, Placa 
Cabeza de Pájaro, Placa de Panamá, Placa de Rivera, Placa de Pascua, Placa de Juan Fernández, Placa 
de Chiloé. 

Las placas se limitan entre sí por: a. Límites divergentes: que tienden a separarse por efecto de fallas 
sísmicas y volcánicas; b. Límites convergentes: cuando una placa tiende a plegarse y desplazarse por 
debajo de otra; c. Colisión: cuando una placa choca contra otra, provocando en la otra, la 
emergencia de un plegamiento o montaña: (http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%c3%b3nica). 

Esta teoría está en conflicto con la teoría asociada a la evolución, llamada el uniformismo (propuesta 
unos 100 años antes, en la década de 1850 y 1860, cuando no se tenían los conocimientos actuales), 
que dice que los cambios en la corteza terrestre, siempre han sido lentos y graduales, como los que 
suceden en la actualidad, y nunca drásticos y extraordinarios, como sería la monumental 
fragmentación del súper-continente Pangea (cuya superficie tendría cuando mucho modestas 
colinas), en los 5 continentes actuales, plagados de acantilados, monolitos gigantescos, y elevadas 
cordilleras. 
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En cambio, es fácilmente compatible con la teoría del catastrofismo que dice que alrededor del 
3,000 a.C., la superficie terrestre sufrió una serie de cataclismos (el diluvio, el volcanismo y la era 
del Hielo), de tales dimensiones, que se modificó completamente, hasta adquirir las características 
actuales, con las mínimas modificaciones que siguen provocando los actuales sismos, volcanes, 
movimientos tectónicos, y sus a veces desastrosas consecuencias, como los Tsunamis. 

Dice el relato dejado por escrito por el estadista Moisés alrededor del 1,500 a.C.: En el mes segundo, 
a los diecisiete días del mes, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los 
cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y las aguas 
subieron sobre la tierra, hasta unos 5 metros por encima de los montes. Luego, se cerraron las 
fuentes del abismo y las cataratas de los cielos; y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas 
decrecieron gradualmente a lo largo de 40 días, hasta que el día primero, del décimo mes (casi un 
año después), se descubrieron nuevamente, las cimas de los montes. Y murió toda carne que se 
movía sobre la tierra y tenía aliento de espíritu de vida en sus narices: aves, ganado, bestias, reptiles 
y humanos; y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca.Y prevalecieron las aguas 
sobre la tierra ciento cincuenta días (Génesis 7 y 8). 

Es fácil explicar que al fracturarse la corteza terrestre, la salida a gran presión de enormes depósitos 
de agua subterránea, mezclados con magma, provocaron no sola la inundación global, sino un 
volcanismo de dimensiones únicas en la historia de la Tierra, y con ello, la fuerza necesaria para 
provocar el desplazamiento de las placas continentales, el hundimiento del fondo del mar en 
profundidades que actualmente se miden en kilómetros, y que el reacomodo del agua, al hacer 
descender el agua superficial, descubriera las que ahora son las plataformas continentales, llenando 
el otro 70% de la superficie terrestre (los mares), con agua residual  

Además, solo el catastrofismo, explica cómo es que el choque de las masivas placas en movimiento, 
provocaron el plegamiento de capas completas de la corteza terrestre (geosinclinales), y la 
proyección de todas las cordilleras (como los Himalaya, los Andes, y Las Apalaches), miles de metros 
sobre el nivel del mar; y por qué es que actualmente, en sus cumbres, en múltiples cuevas, se 
encuentran millones de fósiles de criaturas marítimas.  

También solo el catastrofismo, explica la formación de los estratos sedimentarios y fosilíferos (desde 
el Cámbrico), y no en más de 500 millones de años, sino en meses, cuando gruesas capas de lodo 
con piedras, arrastradas por las fuertes y poderosas corrientes del agua que se estaban 
reacomodando, y junto con millones de animales ahogados y árboles desarraigados, fueron 
concentrados, depositados y sepultados en poco tiempo, y a enormes presiones, uno sobre otro, 
evitando así la putrefacción de plantas y animales, y permitiendo así, el fenómeno único en la 
historia, de la fosilización de miles de millones de organismos, y el endurecimiento de la corteza 
terrestre hasta adquirir su aspecto actual. 
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Todo esto se comprobó cuando a escala local, se repitieron todos estos fenómenos, en pocos meses, 
tras la erupción volcánica del Monte St. Helen, en 1980, cuando en pocos meses posteriores a la 
erupción, se formaron y endurecieron estratos rocosos hasta de 200 metros de espesor, uno sobre 
otro; los cuales solo se hicieron aparentes, cuando en 1982, al derretirse bruscamente un glaciar 
presente en la cima de la montaña, provocó un masivo alud de agua y hielo, que cavó en pocos días, 
un profundo cañón en la superficie, dejando expuestos varios estratos. Además, meses después, se 
encontró un tronco de árbol, cuyo extremo sepultado bajo los sedimentos, ya se había fosilizado en 
forma de carbón, mientras que el extremo expuesto, seguía intacto. 

Cada día se encuentran más evidencias del diluvio universal, y más hallazgos geológicos que sólo 
pueden explicare con la teoría del catastrofismo registrado en la Biblia, y que descartan en forma 
incontrovertible, la teoría del uniformismo y la evolución. Usted ¿Cuál de las teorías prefiere 
adoptar? 
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Nuestra Identidad Metodista 
 

 

 

NUESTRA IDENTIDAD METODISTA, ¿SABE USTED EN QUÉ CONSISTE?  

 

Original de: Lic. y Pbro. Jorge Bravo 

Callao, Febrero de 2001 

Investigación documental y arreglo: ABALRA (Pbro. Abner Alanís R.) 

 

            Para quienes profesamos una fe, es muy significativo el hecho, de que se habla de una crisis 
de valores. El desarrollo tecnológico, la globalización de los mercados y de la cultura, la relevancia 
de la información y del conocimiento de los procesos productivos y sociales, modifican las maneras 
de entender el mundo y bosquejan nuevas formas de relación entre las personas. Vivimos en una 
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sociedad en donde la impunidad y la corrupción ya forman parte de nuestra cultura. La falta de una 
cultura ética y moral y la falta de patriotismo, nos obligan a cambiar nuestro comportamiento. 

Se han cambiado las pautas culturales. Surgen cambios de conductas tras las cuales existen valores 
que se derrumban, y otras emergen con pujanza. La conciencia ecológica, la preocupación por los 
derechos humanos, la igualdad de sexos, la democratización de la información y del conocimiento, 
la pluralidad, la tolerancia, el rescate de los valores cívicos. El eje de esta problemática es la 
preocupación del ser humano por una mejor calidad de vida. La formación de mejores ciudadanos 
y mexicanos requiere de actores sociales con posibilidades de autodeterminación, con capacidad 
para representar intereses y demandas, y para ejercer sus derechos individuales y colectivos dentro 
de las normas jurídicamente establecidas. 

En sí, necesitamos desarrollar valores, capacidades y habilidades generales que permitan el dominio 
y la creación de nuevos conocimientos. El eje de todo esto se encuentra en la educación en el seno 
de la familia. En la vida, no basta con ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario, adaptar un 
método basado en valores y principios éticos, que seguidos paso a paso, nos conduzcan a la meta 
que nos hemos trazado. 

            La Liga de Jóvenes de la iglesia que pastoreo, sin más me espetó Pastor ¿Qué es la Identidad 
Metodista?, ¿podría darnos el tema en la liga? 

Y con gusto lo he hecho y además, la misma pregunta surgió en la Sociedad Misionera Femenil, y en 
vista de ello decidí tomar cartas en el asunto. Cumplí el compromiso con la Liga, y como un PLUS, 
en favor de la congregación por capítulos estoy tratando el tema al través del Boletín de la iglesia. 

            De mi vasta colección de escritos: Documentos de Apoyo para la fe, que he escrito y he 
recopilado a lo largo de mi trayectoria pastoral, utilizo como marco de referencia el valioso 
documento que el dilecto amigo Pbro. y Lic. Jorge Bravo, tuvo a bien compartirme allá por el año 
2001, cuando tuvo a bien hacerlo público. Solo hare algunas acotaciones necesarias, para adecuarlo 
al contexto de nuestra propia realidad como mexicanos. En la esperanza amable elector de que le 
sirva de utilidad, dado que las nuevas generaciones de metodistas en nuestras seis conferencias 
anuales, lo desconocen, hago la correspondiente transcripción, que espero les resulte de utilidad. 

            Desde el contexto de una antropología social, podemos decir que tenemos ocho manera de 
tratar la identidad: 

1.- Personal. 2.- Cultural. 3.- Nacional. 4.- De género. 5.-Social. 6.- Familiar. 7.- Individual. 8.- 
Institucional. Para los fines de nuestro estudio, nos avocaremos, a la identidad institucional, dado 
que somos una Asociación Religiosa. Consultando el Diccionario, la Identidad se define, como  “El 
conjunto de rasgos colectivos, que identifican a una institución de otra, incluyendo su historia, 
valores, filosofía, retos, mitos, héroes de la organización y estrategias observadas. 
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            Para nuestros fines, hagamos el desglose de nuestro tema: Introducción. I.- Acerca de la 
Identidad Metodista. II.- Características de la Identidad Metodista.: A).- El Amor a Dios (Santidad 
personal) 

1. Salvación por la Fe en Cristo. 2. La Perfección Cristiana. 3. Las Obras de Piedad. 4. El Espíritu 
Evangelizador. 

2. El Amor al Prójimo (Santidad Social).: 1. Las Obras de Misericordia. 2. La Obra Social y 
Educativa. 3. El Credo Social. 4. La Transformación de la Sociedad. 

3. El Espíritu Organizador: 1. Las Sociedades. 2. El Ministerio Laico. 3. La Organización Eclesial. 
4. Los Reglamentos y la Disciplina. 

4. El Espíritu Ecuménico.:1. Relación fraternal con otros cristianos. 2. Visión amplia del Mundo. 
3. Colaboración con Organismos que buscan el bien común de las personas. 

III. La Teología de Juan Wesley. 1. La Sagrada Escritura. 2. La Experiencia. 3. La Razón. 4. La Tradición 
Cristiana. 5. La Creación Natural. 

NOTAS y BIBLIOGRAFIA  

 

INTRODUCCIÓN 

Hace algún tiempo ya, que en nuestra Conferencia Anual y auspiciado por el Seminario Gonzalo Báez 
Camargo, se ha hecho la promoción de los 14 tomos de las  Obras de Wesley en idioma español, 
gracias al esfuerzo de la Wesley Heritage Foundation, Inc. y a todo un equipo de traducción. En la 
medida que iba bosquejando 

los temas a tratar sentí la necesidad de escribir este documento para que pueda estar al alcance de 
todo metodista interesado en conocer más acerca de nuestra identidad. Es así que comencé a reunir 
toda la información posible y escribir de una manera sencilla y clara sobre este asunto. Espero que 
este material al ponerlo al alcance de todos los metodistas sirva para clarificar de una vez por todas 
nuestra identidad y ya no nos dejemos influenciar por cualquier viento de doctrina que aparezca en 
el horizonte, sino más bien, nos permita realizar la Misión con eficacia y en amor, especialmente en 
aquellos que aún no conocen el Evangelio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que 
están ávidos de escuchar algo nuevo para sus vidas y no lo encuentran. Están en la calle, en la 
escuela, en el tren, en el hogar, en la oficina, en los negocios, en los estadios, en el Congreso, en 
Palacio y en cualquier otro lugar. Si este esfuerzo cumple su cometido en cada metodista, me sentiré 
complacido de haber aportado un granito más de arena en la Misión de nuestra Iglesia. Doy gracias 
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al Señor por haberme concedido este privilegio inmerecido. A Él sea la honra y la gloria por todos 
los siglos. Amén. Callao, Febrero de 2001 

 

1. Acerca de la Identidad Metodista. 

Tratar el tema acerca de nuestra identidad metodista nos lleva a revisar y a preguntarnos ¿qué es 
identidad?. Usualmente se utiliza este término para identificarse ante alguien o para relacionarse 
con algo similar. Se define como el conjunto de particularidades o características que distinguen a 
una persona de las demás. No es fácil precisar las particularidades o características propias de un 
cristiano metodista. Hay muchas referencias al respecto, todas ellas sólo logran presentar un 
mosaico de los énfasis que se dan en el quehacer de la vida del cristiano metodista. Precisar esta 
identidad no es tarea sencilla, debido a que nuestra identidad latinoamericana es producto, en un 
primer momento, de la mediación del metodismo norteamericano, y en un segundo momento, por 
la influencia de diversas corrientes wesleyanas en el mundo. 

Para definir nuestra identidad como metodistas tenemos que partir por lo que es fundamental en 
la fe cristiana, la experiencia de salvación. Todo cristiano metodista es una persona que ha sido 
redimida por la gracia de Dios, a través de un encuentro personal con Jesucristo y que a partir de 
esa experiencia de fe, el Espíritu Santo actúa constantemente en su vida, llevándolo hacia un camino 
de santidad y perfección. En su vida diaria pone en práctica la religión del amor, el amor a Dios y a 
toda la humanidad, tal como nos enseñó nuestro Gran Maestro, el Señor Jesucristo.[1] 

De ahí que el meollo de la doctrina metodista esté en la práctica del amor a Dios y el amor al prójimo. 
No hay otra religión superior a ésta. Juan Wesley lo afirma en toda su reflexión teológica. Ésta es la 
gran herencia del movimiento metodista que generó el avivamiento espiritual del siglo XVIII. Como 
tal debemos sentirnos honrados y orgullosos de recibir este legado de parte del Señor, cuyo 
propósito es redimir a toda criatura de la esclavitud del pecado, a través de Su Palabra y por su sola 
gracia. Nunca debemos olvidar las palabras del apóstol Pedro: “Pero vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora 
sois pueblo de Dios; en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado 
misericordia.” [2] 

No es perder el tiempo hacer un alto en nuestra vida cotidiana para examinar nuestra identidad 
como metodistas. Jesús mismo se tomó su tiempo para averiguarlo: “¿Quién dicen los hombres que 
es el Hijo del hombre?…Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?.” [3] Hoy más que nunca necesitamos 
preguntarnos: ¿Quiénes somos? ¿Qué dice la gente quiénes somos como cristianos metodistas? Es 
necesario y urgente revisar nuestra autoestima, elevarla al tope, mejorar nuestra calidad de vida 
como cristianos metodistas y establecer un proyecto de vida de acuerdo a los principios emanados 
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de las enseñanzas de nuestro Maestro, Jesucristo, y con relación a las necesidades de nuestro 
prójimo, sean éstas, espirituales o materiales. 

Nuestro emblema simboliza las raíces de nuestra Iglesia: la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo 
ofrendó su vida por nosotros los pecadores y que a través de su sangre derramada somos 
reconciliados con Dios. ”Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a 
vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras 
malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él.” [4] La flama, representa el poder 
del Espíritu Santo y el sello de nuestra pertenencia. “El cual también nos ha sellado y nos ha dado, 
como garantía, el Espíritu en nuestros corazones.” [5] 

Surgimos en el mundo como Iglesia Metodista, por la gracia y obra de 

Dios, quién derramó su Espíritu en la vida de Juan Wesley y en todos sus seguidores para proclamar 
Su Palabra a toda criatura y hacerla realidad en cada una de ellas. ¡Esa es nuestra herencia e 
identidad! ¡Esa es la tarea, no hay otra!. De ahí que 

del amor consideramos que un cristiano metodista en su práctica de fe, asume las siguientes 
características, que le son distintivas: el amor a Dios, el amor al prójimo, su espíritu organizador y 
su espíritu ecuménico. 

Evaluación.-Acerca de la Identidad Metodista: 1.¿En qué consiste la Identidad Metodista? 2.- Como 
metodistas, ¿en qué consiste la experiencia de la salvación? 3.-¿En qué momento se produce el 
bautismo del Espíritu Santo en el creyente? 4.- Según Juan Wesley, ¿en qué consiste la religión? 5.- 
Según Juan Wesley ¿cuándo se dice que un creyente está en el meollo de la doctrina metodista? 6.- 
¿Qué dice la gente quiénes somos como cristianos metodistas? 7.-¿Por qué un cristiano metodista 
en su práctica de fe ama a Dios y ama a su prójimo a la vez? ¿En qué consiste? 

1. Características de la Identidad Metodista. 

2. El Amor a Dios (Santidad Personal).-Este es el primer mandamiento del Señor Jesucristo y 
constituye un requisito prioritario para ser considerado completamente cristiano.[6] Este 
amor a Dios se expresa a través de nuestra santidad personal en los siguientes aspectos: 
1. Salvación por la fe en Cristo.- Como se ha dicho anteriormente, todo cristiano metodista 
es una persona que ha sido redimida por la gracia de Dios, a través de un encuentro personal 
con Jesucristo y que a partir de esa experiencia de fe, el Espíritu Santo actúa 
constantemente en su vida, llevándolo hacia un camino de santidad y perfección. Esta 
experiencia de fe es una experiencia personal, honda y viva. Es el punto de partida para la 
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santidad y perfección cristiana. Este hecho de la experiencia de la gracia regeneradora de 
Dios en Cristo es la esencia del metodismo. 

Todo cristiano metodista es consciente que Cristo nos ofrece en su muerte el sacrificio perfecto por 
los pecados y hace posible nuestra redención y reconciliación con Dios. Debemos siempre recordar 
las palabras del Apóstol Juan: “De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” [7] Wesley mismo tuvo 
su propia experiencia personal de fe, previa a su conversión: “Yo predicaba mucho, pero no veía 
fruto de mis labores. Realmente, no era posible que yo lo tuviera, porque no ponía yo el cimiento 
del arrepentimiento, ni de creer en el evangelio.”[8] 

En otra oportunidad comentó: “Yo fui a América a convertir a los indios. Mas ¿quién me convertirá 
a mí? ¿Quién me librará de este corazón perverso e incrédulo? Tengo una hermosa religión de 
verano. Puedo hablar de ella. Hasta puedo creer en ella mientras está lejos el peligro, pero luego 
que la muerte me mira cara a cara, mi espíritu se acobarda. Yo no puedo exclamar: ‘Para mí el morir 
es ganancia’.”[9] Felizmente, un 24 de mayo de 1738 a la edad de 34 años, pudo sentir y expresar: 
“Como a las nueve menos cuarto, mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios opera en 
el corazón por la fe en Cristo, sentí arder mi corazón de una manera extraña. Sentí que confiaba en 
Cristo, y en Cristo solamente, para mi salvación. Y recibí la seguridad de que Él había 
borrado mis pecados y que me salvaba a mí de la ‘ley del pecado y de la muerte’. Puseme entonces 
a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían perseguido y ultrajado. Después di 
testimonio público ante todos los asistentes de lo que sentía por primera vez en mi corazón.”[10] 

Esta es la hora del nuevo nacimiento de Juan Wesley, pero también es la hora del nacimiento del 
metodismo. Para mayor ampliación sobre el tema de la salvación será bueno estudiar el Sermón 1 
de Juan Wesley: “La salvación por la fe”,[11] basado en Efesios 2:8. Asimismo, otro de sus sermones 
a considerar es: “El nuevo nacimiento” [12] Finalmente no debemos olvidar la pregunta del 
carcelero al Apóstol Pablo y Silas: ¿Qué debo hacer para ser salvo?, y la respuesta de ellos: “Cree en 
el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.” [13] 

2. La Perfección Cristiana.- Es el segundo paso que todo cristiano metodista inicia luego de ser 
justificado por la gracia de Dios, por medio de la redención que es en Jesucristo. Es la acción 
gradual de Dios, en el cual el Espíritu Santo opera en la vida del cristiano hasta lograr un 
verdadero cambio en su naturaleza, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de 
Cristo.[14] La perfección cristiana no implica quedar exento de ignorancia o del error, de los 
defectos o de las tentaciones, ya que no hay perfección absoluta en la tierra, sino que es un 
desafío constante para el creyente, de modo que si alguien considera haber alcanzado dicha 
perfección, todavía necesita crecer en la gracia[15] y avanzar diariamente en el 
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conocimiento y el amor de Dios.[16] Para Wesley el “perfecto amor” a Dios y a los hombres 
es sinónimo de la perfección cristiana o de la entera santificación.[17] 

Es en este sentido que Jesucristo nos exhorta a ser perfectos como Dios lo es;[18] el Apóstol Pablo 
reconoce que no es perfecto, pero que camina hacia esa meta;[19] en otra ocasión, en su carta a 
Timoteo hace ver que el fin de toda Escritura es hacer que el creyente en Dios sea perfecto.[20] La 
perfección cristiana, tal como lo advierte Wesley en todo su tratado sobre este aspecto,[21] no es 
un ideal a lograr a futuro o en el momento de la muerte, sino que es un proceso que se inicia al ser 
justificado por la gracia de Dios y que es permanente, dinámico, ahora, en la vida presente. De algún 
modo, la perfección cristiana, es dejar de lado una vida mediocre por una vida de calidad, es decir, 
en santidad, consagrada a Dios y experimentar sus múltiples bendiciones. Como ya se ha dicho 
anteriormente, este proceso es dinámico y nos permite seguir creciendo, día a día, paso a paso, en 
la fe y en el amor. De ahí que la perfección cristiana es una visión positiva y optimista de la vida 
cristiana, porque enseña que tanto el hombre como la mujer son perfectibles por la gracia de Dios 
y están sujetos a ese proceso, con la ayuda del Espíritu Santo. 

Pero, hoy en día, la perfección está relacionada a otra palabra, calidad de vida, la cual se utiliza 
mucho y está en boga en todos los medios académicos. Con este concepto de calidad de vida se 
quiere demostrar que el ser humano es perfectible por sí mismo, en base a su propio esfuerzo y no 
depende de nadie para lograrlo. Sin embargo, es bueno tener en cuenta lo que Elsa Tamez comenta 
sobre este asunto en su artículo “El desafío de la perfección cristiana: Wesley y Santiago” [22]¿Qué 
significa ser perfecto? La palabra nos suena chocante; tal vez sea porque en nuestras sociedades el 
pensamiento dominante tiende hacia la búsqueda constante de lo perfecto, pero en un sentido 
radicalmente opuesto al de Santiago y Wesley. La axiología actual está invertida; mientras que para 
la sociedad o el mundo, en términos de Santiago, la perfección está vinculada al éxito, a la 
competencia, al sobresalir a costa de los demás, para Santiago [para Wesley también] es 
precisamente lo contrario, es estar pendientes de los necesitados para ser coherentes con lo que 
creemos y leemos en la Biblia. 

La perfección de nuestro tiempo margina al pobre, al minusválido –perfección está ligada a lo sin 
defecto; es mentirosa porque el mundo de las apariencias lo domina todo. En Santiago [también en 
Wesley] la perfección está vinculada a la autenticidad, a la sinceridad, mientras que hoy día lo 
perfecto se rige por el nivel de las apariencias. Los modelos que la sociedad impone son 
individualistas, en ellos no hay cabida para la solidaridad; la imagen del ser perfecto ya está dada: 
seguir el modelo de tener buenas posibilidades económicas, buena educación, no tener defectos 
físicos, casarse, tener hijos, tener éxito en todas las actividades y no ser objeto de ninguna sospecha 
ideológica. Si eso es así, las grandes mayorías pobres y explotadas latinoamericanas están en un 
nivel bajo, de imperfección, porque nunca tendrán las posibilidades de realizar la imagen de 
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perfección proyectada por la sociedad. Nuestras iglesias no están exentas de poseer esta imagen 
falsa de perfección. 

Santiago, y más adelante Wesley, nos desafían a buscar otro tipo de perfección, la auténtica. Aquel 
que no divide a las personas y comunidades entre sí, aquel que exige ser íntegro, cabal, completo. 
Aquel que vincula las realidades con la fe y actúa coherentemente con lo que dice y hace. Esto es 
ser honesto y el que no actúa así es deshonesto. En nuestras comunidades cristianas debemos 
reflexionar sobre este aspecto crucial; y no solo al interior de nuestras comunidades, sino también 
en los movimientos populares que intentan transformar también la realidad social viciada. El ser 
‘limpio de corazón’ significa mucho más que ser buena gente. La búsqueda constante de la 
honestidad hoy día, entendida en toda su profundidad y colocada en medio de nuestra historia 
conflictiva, nos ayudará con toda seguridad a ser cristianos auténticos [no casi cristianos], porque 
ser íntegro significa en síntesis ser honesto con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos y con 
nuestra realidad.[23] Para alcanzar esta meta -que es nuestro constante desafío- es necesario llevar 
una vida en obediencia a Dios, en disciplina, en amor y en gracia renovada. ¿Estamos avanzando 
hacia la perfección? El estudio serio acerca de la perfección cristiana debe ser una guía permanente 
para todos los cristianos metodistas. 

3. Las Obras de Piedad.- Al leer la cita bíblica de Génesis 22:14 lo primero que nos viene a la 
mente es el hecho de que Dios siempre provee lo necesario para nuestra vida o bienestar. 
Comúnmente esa provisión divina está relacionada con cosas materiales: dinero, salud, 
bienestar, alimento, estudio, trabajo. Muy poco reflexionamos en que Dios también nos 
provee medios para nuestra vida espiritual, es decir, herramientas para nuestra perfección 
cristiana. A estas herramientas, Wesley las denomina medios de gracia.[24] Las obras de 
piedad son señales exteriores, palabras o acciones que tienen que ver con la vida de fe o 
devoción del creyente y para ello Dios en su infinita misericordia, provee medios de gracia 
para alimentar y madurar nuestra santidad. Wesley consideraba que Dios al proveer dichos 
medios para nuestra formación espiritual, tanto personal como comunitaria, hace que la 
gracia sustentadora sea accesible cada vez más. Pero advierte que los medios de gracia 
deben emplearse en forma disciplinada. 

            Los cristianos no estamos exentos de enfrentar obstáculos, conflictos, dudas, fracasos y crisis 
en nuestra vida espiritual. Cada día es una batalla que tenemos que librar para vencer esos desafíos 
que el maligno nos pone. ¿Cómo pues permanecer fieles al Señor? ¿Cómo tener el apoyo o la ayuda 
necesaria de nuestro Dios para caminar por sus caminos? ¿Cómo saber que El Señor, a través de su 
gracia sustentadora nos apoya, anima y capacita?. La respuesta a estas preguntas es: Dios nos ha 
provisto medios de gracia. He aquí algunos de ellos: 

1. La Sagrada Escritura.- Para Wesley la Biblia tuvo un lugar muy importante en su vida y fue 
la fuente de toda su teología. El mismo llegó a declararse como hombre de un solo 
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libro[25] La Sagrada Escritura o Biblia contiene el mensaje básico de la gracia de Dios y 
constituye la guía principal para vivir una vida de santidad.[26] Es un privilegio y deber de 
todo cristiano escudriñar las Escrituras. Debemos leerla y estudiarla siempre en todo 
momento de nuestra vida, casi siempre temprano en la mañana o tarde en la noche. En ella 
conoceremos la voluntad de Dios para con nosotros y hallaremos respuestas para todas 
nuestras necesidades e inquietudes. Más adelante ampliaremos este punto cuando 
tratemos en otro capítulo, las fuentes de la teología de Juan Wesley. 

2. b) La Oración.- Puesto que la vida cristiana se vive en relación con Dios mediante Jesucristo, 
la oración es esencial. Es uno de los dones más importantes que Dios nos ha dado para 
mantenernos conectados con él, que nos ama constantemente y cuya gracia es necesaria 
para sostenernos.[27] Es el gran medio de acercarnos a Dios. Todo cristiano ejercita su amor 
a Dios, “orando sin cesar.” [28] Muchas veces la ausencia de oración es la principal causa de 
sequía espiritual en la vida del cristiano. ¿Cómo debemos orar? Jesús nos da la 
respuesta.[29] Cada uno puede componer su propia oración para dirigirse al Señor. 

            Juan y Carlos Wesley resaltan en sus escritos la necesidad de orar en cada momento; para 
ellos, la oración constituía una fuente inagotable de fuerzas inmensas. Debemos enfatizar que la 
oración no es sólo personal sino que también es comunitaria e intercesora. 

1. c) El Ayuno.- Cuando pensamos en ayunar, casi siempre se debe a que ha llegado el 
momento de perder peso. En realidad el ayuno es una disciplina espiritual cuyo propósito 
no es reducir el consumo de calorías, sino intensificar nuestra relación con Dios y purificar 
nuestro ser. Jesús nos advierte que cualquier problema o dificultad que dañe nuestro 
espíritu no se resuelve sino con oración y ayuno;[30] asimismo, el profeta Isaías nos 
recuerda cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere de nosotros.[31] ¿Por qué es 
importante ayunar? Por tres motivos: 1) Es una expresión de arrepentimiento por el pecado; 

2) Es una señal especial de penitencia por el pecado de exceso en el comer y el beber; además, 
permite que experimentemos la carencia que sufren los pobres. 

3) Ayuda a la oración porque le permite a la persona que ayuna apartar un período más extenso de 
tiempo para orar y contribuye a la santidad. 

Finalmente, Wesley no dejó de advertir que el ayuno valdría más si al mismo tiempo se ayudase a 
los pobres. 

1. d) La Cena del Señor o Comunión.- ¿Qué acontece cuando nos acercamos a la mesa del 
Señor? La Cena del Señor es significativa por tres razones: Primera, porque se trata de un 
memorial o recordación.[32] Nos confronta con el sufrimiento y sacrificio que Cristo hizo 
por nosotros en la cruz. Segunda, la Cena del Señor es una manera como Dios otorga gracia 
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al que participa en ella.[33] Mediante el poder del Espíritu Santo y a través de nuestra fe, se 
nos comunica los beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando comemos el 
pan y bebemos de la copa, Dios le concede a nuestras almas toda esa gracia espiritual, esa 
justificación, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo comprados por el cuerpo de Cristo que 
una vez fue quebrantado, y la sangre de Cristo que una vez fue derramada por nosotros. 
Tercera, la Cena también es una promesa. Confirma y sella la oferta que Dios nos hace de 
salvación en Cristo. Cuando nos reunimos alrededor de la Mesa del Señor, estamos 
anticipando lo que ha de suceder en el Reino de Dios que se ha de consumar en el futuro, 
cuando todos habremos de participar con gozo y paz en la plenitud definitiva de la vida de 
Dios.[34] ¿Qué impide que nos acerquemos a la Mesa del Señor?. 

Wesley nos recomienda que la Cena del Señor es absolutamente indispensable en la vida del 
creyente. 

1. e) Las Reuniones Fraternales.- Wesley se refirió sobre este medio de gracia como 
“conferencia cristiana”, sin embargo, hoy en día este ha adquirido la expresión de reuniones 
fraternales. Originalmente estas reuniones fueron las sociedades, las clases, y las bandas. 
Estas reuniones no son más que oportunidades para participar con otros en adoración, 
compañerismo y ministerio.[35] El crecimiento espiritual es personal, pero no privado. No 
podemos ser cristianos aislados, que vivimos en soledad. Los diversos momentos de 
comunión fraternal son muy importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. De 
ahí que sea bueno tener siempre los estudios bíblicos, los grupos de oración, campamentos, 
paseos, vigilias, grupos de jóvenes, mujeres, de niños y asambleas, entre otras cosas más. 
La experiencia nos indica que estos espacios son muy fructíferos en la vida del cristiano y de 
la iglesia. 

Recordemos que para ser metodistas, era requisito estar unidos entre sí y también con otros 
cristianos para adorar y orar. Era muy importante mantener el espíritu de la conexionalidad. Sólo 
así, unidos, se podría cuidar de otros creyentes y unirse a ellos en la Misión al mundo. Este aspecto 
es aún vigente para todos los metodistas del mundo, ahora y siempre. 

1. f) El Culto Público.- Todo cristiano metodista que ha sido verdaderamente tocado por Dios 
debe aprovechar toda oportunidad para ofrecer alabanza al Señor y abrirse a su gracia 
sustentadora, mediante sus oraciones familiares, servicios parroquiales y cultos de 
adoración.[36] Además, todo culto es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo, 
para que muchos puedan creer y aceptarle como su único Señor y Salvador.[37] 

Wesley estableció dos oportunidades para adorar a Dios: La Fiesta del Amor o la comida del Ágape, 
y el Servicio del Pacto. Ambas reuniones tenían el propósito de dar testimonio de la acción de Dios 
en las vidas de los creyentes; alabar a Dios a través del canto; orar juntos por cada necesidad 
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particular y por el mundo; comer y beber juntos. En cada una de ellas los creyentes debían 
experimentar las bendiciones de Dios y tener la oportunidad de renovar su pacto con su Señor. 

4. El Espíritu Evangelizador.- Jesús después de su resurrección gloriosa, dejó un encargo a sus 
discípulos: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”[38] En 
realidad, este encargo del Señor se ha convertido en el mandato misionero de todo 
cristiano, por extensión, de la Iglesia. 

Esta Comisión la ha venido realizando toda la comunidad cristiana a través de los siglos, hasta el día 
de hoy, en obediencia a este mandato. Muchos cristianos han dado su vida por anunciar el evangelio 
del Señor Jesucristo. Entre ellos se encuentran muchísimos hermanos y hermanas metodistas de 
todo el mundo. 

Wesley entendió que este encargo del Señor debía llevarse a cabo en todo el mundo, sin ninguna 
discriminación. Gracias a esta obediencia del mandato divino, Wesley es considerado como uno de 
los más grandes evangelistas en la historia cristiana. El metodismo se desarrolló y se extendió por 
todo el mundo en virtud a este espíritu evangelizador de sus integrantes. Él tuvo una gran visión y 
sabiduría de lo alto para desarrollar la Obra. En cierto momento, a uno de sus cuestionadores le 
supo responder: “Considero todo el mundo como mi parroquia, quiero decir que en cualquier parte 
de él donde estoy, lo juzgo digno, justo y mi deber declarar las buenas nuevas de salvación a todos 
los que quieran oír. Esta es la obra a la cuál sé que Dios me ha llamado.”[39] Esta es nuestra herencia 
metodista, vigente aún y retadora para el próximo milenio. 

Francis Gerald Ensley en su artículo “Juan Wesley, evangelista poderoso”[40] nos da una excelente 
visión de la tarea evangelística realizada por Wesley. He aquí un resumen de la misma. Fue capaz de 
sacar a muchos de las tinieblas a la luz; cambió a muchos de un tipo de vida miserable a otra de 
calidad. Cuando él murió había 70,000 metodista en Inglaterra y otros 70,000 habrían muerto en la 
fe metodista en el transcurso de su larga carrera. El metodismo alcanzó el Océano Atlántico y cerca 
de 65,000 norteamericanos eran seguidores de Wesley. En los Estados Unidos de Norteamérica, 
entre los años de 1773 a 1790, la población metodista se incrementó en más de 5,500 por ciento 
con respecto al 75 por ciento de la población total. Cincuenta años después de la muerte de Wesley 
el movimiento metodista tenía congregaciones misioneras en Europa, África, Australia, las islas del 
Pacífico y América. ¡Todo el mundo!. ¡Miles de kilómetros recorridos! Se cumplía lo dicho por 
Wesley: “el mundo es mi parroquia.” 

Este crecimiento es comparable sólo al de la iglesia primitiva. Un dato importante, el movimiento 
metodista estaba bien organizado para poder cumplir la misión. Tenía 550 predicadores itinerantes, 
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además de un número mayor de predicadores locales. Gerard Ensley comenta sobre la influencia de 
la labor de Wesley en su sociedad: 

Él levantó a la iglesia establecida de sus basureros. Donde era mundana y corrupta él la levantó a 
nuevos niveles de espiritualidad…Encendió a la iglesia con un nuevo celo misionero…Él derritió el 
sentimiento religioso congelado de la Iglesia Anglicana, lo vertió sobre nuevos moldes y lo hizo 
nuevo con un significado espiritual. Wesley cambió el clima espiritual de Inglaterra.[41] 

Los resultados de esta labor misionera, realizada por Wesley y sus seguidores, pueden verse en la 
transformación espiritual y social que experimentaron las personas a quienes ellos llegaron. Se alivió 
el sentido de culpa, la ignorancia, las enfermedades, la degradación social de las personas, 
especialmente los pobres. Ayudó a reformar las prisiones, se redujo las horas de trabajo en las 
fábricas y minas, se abolió el comercio de esclavos, y permitió el desarrollo de la educación popular 
a través de las escuelas dominicales. Hoy día podemos decir con orgullo -nosotros, los herederos de 
esa Gran Comisión- que los frutos de esa fructífera labor evangelistica es la formación de la Iglesia 
Metodista, establecida a lo largo y ancho del mundo, llegando a ser la tercera iglesia protestante 
más grande del planeta. Este es pues, nuestro espíritu evangelizador, que se nutre de las enseñanzas 
de nuestro Señor Jesucristo y se acrecienta con la experiencia desarrollada por los primeros 
metodistas. Proclamación de la Palabra de Dios y servicio a toda la humanidad, esa es la Misión. ¡No 
hay otra! 

EVALUACIÓN 

1. El Amor al Prójimo (Santidad Social).-Este aspecto es el segundo mandamiento ordenado 
por nuestro Señor Jesucristo. Según Wesley todo cristiano metodista debe dar este paso 
para ser considerado verdaderamente cristiano.[42] El amor al prójimo es lo que constituye 
nuestra santidad social, enseñada por Jesucristo. Wesley mismo expresó lo siguiente: “El 
evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social ni otra santidad que la social. Este 
mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.”[43] 

A partir de esta práctica de fe, el cristiano metodista realiza diversas acciones que se traduce en los 
siguientes hechos: las obras de misericordia, la obra social y educativa, la formulación de un Credo 
Social y la transformación de la sociedad. 

1. Las Obras de Misericordia.- Según Wesley una genuina santidad debía manifestarse a través 
de una santidad exterior o social. Las obras de piedad y las obras de misericordia hacen el 
equilibrio teológico de la vida cristiana. Las obras de misericordia son la expresión de la fe 
puesta en acción.[44] Hacer el bien a los demás es practicar el mandamiento del Señor: 
“Amaos unos a otros”[45] Wesley en su Sermón en la Montaña explica en qué consiste 
practicar las obras de misericordia: Dar de comer al hambriento, vestir al que está desnudo, 
atender o asistir al extranjero, visitar a aquellos que están enfermos o en prisión, consolar 
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al afligido, instruir al ignorante, reprobar al malvado, exhortar y animar al que hace lo 
bueno; si hubiera cualquier otra obra de misericordia, también se le debe incluir en esta 
dirección.[46] 

Además, él mismo se encargó de dar el ejemplo. Se preocupó por el derroche del dinero y la 
acumulación de riquezas. Consideraba que era “la trampa del diablo” y que éste asunto es la 
perdición del cristianismo genuino. Existen cuatro sermones significativos con respecto a la riqueza: 
“El peligro de las riquezas”[47], “Sobre las riquezas”[48], “El peligro de la acumulación de 
riquezas”[49], “El uso del dinero”[50] Por otro lado, consideraba que la riqueza era un obstáculo en 
el camino a la santidad, ya que ésta desalienta nuestro amor a Dios y promueve el amor a las 
posesiones, llevándonos a la idolatría. No hay compatibilidad entre el amor a la riqueza y el amor a 
Dios.[51] Advierte que como consecuencia de este amor a la riqueza también se desalienta el amor 
hacia el prójimo, llevándonos a su explotación y esclavitud. De ahí que para practicar la verdadera 
santidad es necesario dejar de acumular riquezas y para ello da tres consejos sabios: 

1. a) “Gana todo cuanto puedas”, hay que ganar el dinero con trabajo honesto, sin perjudicar 

       nuestras mentes y cuerpos por el trabajo excesivo y sin explotar a nuestro prójimo. 

1. b) “Ahorra todo cuanto puedas”, debemos practicar la mayordomía y vivir con sencillez, sin 
practicar el derroche de los dones de Dios. 

2. c) “Da todo cuanto puedas”, se debe proveer lo esencial para uno mismo y la familia: 
alimento, vestido, vivienda, salud y cualquier otra cosa básica. Cuando este aspecto se ha 
logrado, cualquier cosa que sobre debe darse a los pobres, tanto en la iglesia como en el 
resto del mundo. Nada debe acumularse. El compartir con los necesitados es una muestra 
que estamos dando todo a Dios. 

Wesley no sólo exhortó a los metodistas a practicar el dar a los necesitados, sino que él mismo 
trabajó para aliviar el sufrimiento de los pobres. Aumentó la autoestima de ellos, durmió con ellos, 
alquiló casas para viudas sin hogar y para sus niños, finalmente dio todo el dinero que tuvo entre 
sus manos. 

Los metodistas siguieron su ejemplo. Las sociedades y clases lograron recolectar dinero, alimentos 
y ropas para aliviar el dolor de la pobreza. 

Otro aspecto que preocupó a Wesley era la salud física de las personas, en forma especial la de los 
pobres. En su sermón “Visitando a los pobres” (1786)[52] muestra esa sensibilidad social y destaca 
la importancia de la visitación a los enfermos, así como la participación muy especial de las mujeres 
en este ministerio. No sólo se interesó por las visitas a los enfermos, sino que escribió artículos sobre 
salud y medicina para ayudarles. Es notable encontrar en su libro “Rudimentos de medicina: un 
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método fácil y natural para curar la mayoría de las enfermedades” (1747),[53] dos asuntos: el 
primero, las sugerencias que ofrece para la preservación de la salud mediante un plan, en el cual 
recomienda un programa de aire fresco, dietas, descanso y ejercicios, con un criterio bastante 
moderno para su tiempo. El segundo, la prescripción de remedios para traumas y enfermedades 
comunes. Para ello él mismo se encargó de distribuir medicinas a cientos de personas en Londres, 
Bristol y Newcastle. 

El asunto de las prisiones y de los prisioneros no escapó del interés de Wesley. En su tiempo el 
sistema penal era inhumano. Las leyes eran muy duras, especialmente contra los deudores y para 
los que cometían crímenes contra la propiedad. Wesley y sus seguidores estaban convencidos que 
aquellas personas necesitaban oír el evangelio redentor de Jesucristo y merecían el cuidado de los 
siervos de Dios. De ahí que la visita a las prisiones y atención a los prisioneros se convirtió en un 
ministerio permanente. Como un testimonio personal, Wesley gastó su fortuna a favor de los presos 
pobres y en muchos casos se encerró en calabozos para sentir en carne propia el sufrimiento de sus 
semejantes. Luchó a favor de una reforma carcelaria para que las leyes penales y las cárceles sean 
más humanas. Propuso una educación y guía espiritual para los prisioneros para dar lugar al 
arrepentimiento y de esa forma pudieran ser restaurados. El 2 de enero de 1761 dirigió una carta al 
editor del London Chronicle[54] destacando la transformación ocurrida en la más famosa prisión de 
Newgate en Bristol, la cual lucía limpia; ya no había peleas, ni borracheras, menos era permitida la 
prostitución. Se evita la pereza de los prisioneros, para ello se les provee las herramientas y 
materiales para lo que quieran trabajar en sus oficios. El carcelero –quien se había convertido al 
metodismo- escucha los problemas de los prisioneros y los resuelve. Los domingos todos van a la 
capilla y los enfermos que no podían ir recibían atención espiritual y medicinas. 

La esclavitud era el peor flagelo de la humanidad en el tiempo de Wesley y él no fue indiferente ante 
este hecho cruel. Escribió en 1774 un tratado: “Reflexiones sobre la esclavitud”[55] dio a conocer 
su denuncia y oposición sobre el crimen de la esclavitud. Más aún, la consideró inhumana y contraria 
a la voluntad de Dios. No había excusa alguna para seguir permitiéndose la explotación de una 
persona o grupo por otra. A pesar de todas las dificultades e incomprensiones de su tiempo, Wesley 
logró convertir a muchos esclavos negros y en otros casos consolarlos en su sufrimiento. Esta opción 
significó peligros, tanto para él como para sus seguidores. 

Finalmente, Wesley antes de morir, una semana antes, escribió una carta a Wilberforce animándole 
a seguir con la cruzada contra el comercio de esclavos. 

2. La Obra Social y Educativa.- Estos aspectos son parte de la misión de la Iglesia, que expresan 
el amor de Dios (Mateo 22: 37-39). La acción social tiene como propósito concientizar al ser 
humano de que su responsabilidad es participar en la construcción del reino de Dios, 
promoviendo la vida en condiciones más humanas. Para lograr este propósito, la Iglesia 
promueve la participación de los cristianos en la solución de las necesidades personales, 
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sociales, económicas, de trabajo, salud, escolares u otras fundamentales para la dignidad 
humana. Propugna el cambio estructural de la sociedad para que permita la integración 
social de los individuos y de las poblaciones pobres. Ya hemos visto anteriormente la 
dedicación y preocupación de Wesley por este aspecto. Este ejemplo es actualmente 
seguido por muchos metodistas en todas partes del mundo. 

La obra educativa es otra tarea que Wesley puso mucho énfasis en su reflexión y quehacer teológico. 
A él le interesó que sus seguidores fuesen más educados y sus predicadores más eficientes. Para 
lograr este objetivo publicó libros, panfletos y revistas. Fundó escuelas especialmente para niños 
pobres, entre las más famosas está la escuela de Kingswood (1748), en una aldea minera cerca de 
Bristol (Proverbios 22:6). Un tercer esfuerzo fue el apoyar las escuelas dominicales como un medio 
para revivir la religión a través de la nación. Hoy en día los metodistas en todo el mundo han 
establecido instituciones educacionales en varias partes del mundo, desde kindergartens, escuelas 
primarias y secundarias, hasta universidades y seminarios teológicos, con el propósito de cultivar la 
mente y el espíritu (Romanos 12:1-2). 

Nuestros centros y programas educativos tienen como fines y objetivos: 

a) Fomentar la educación en los sectores menos privilegiados. 

b) Formar un sujeto consciente, crítico y creador de su historia. 

c) Hacer consciente al educando que la vida hoy se entiende más como comunidad y no tanto 
desde un punto de vista individualista. Por lo que el hombre queda definido principalmente 
por la responsabilidad ante Dios, su prójimo y la historia. 

d) Que busque una relación con otras personas, individual y colectivamente de tal forma que 
el amor, la justicia y el perdón de Dios sean una vivencia palpable para el educando. 

e) Proporcionar una educación para el trabajo no explotable, sino el ejercicio solidario de la 
auto realización de la persona, en la producción de bienes y servicios sociales para el bien 
común. 

f) Orientar la educación hacia la liberación y afirmación del ser nacional en la diversidad, 
canalizando los esfuerzos de toda una cultura original y fecunda, hacia una sociedad justa y 
de plena participación. 

g) Desarrollar una pedagogía que contribuya a enriquecer su entendimiento en la fe cristiana 
y extender su conocimiento del mundo en que vive. 

1. El Credo Social.- La Iglesia Metodista afirma su responsabilidad cristiana por el bienestar 
integral del ser humano como consecuencia de su fidelidad a la Palabra de Dios expresada 
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en las Escrituras. Esa conciencia de responsabilidad social constituye parte de la preciosa 
herencia confiada a los metodistas por el testimonio histórico de Juan Wesley. De ahí que 
el ejercicio de esa responsabilidad sea inseparable a la misión de la Iglesia Metodista en el 
mundo. 

Finalmente, en el presente siglo de gigantesco progreso científico y tecnológico, la Iglesia Metodista 
reafirma un anhelo de Wesley: unir ciencia y piedad vital hace tanto tiempo separadas. Actualmente 
la Iglesia Metodista ha elaborado un Credo Social[56] con el fin de sintetizar su teología sobre la 
responsabilidad y quehacer del metodista en relación con el prójimo y la sociedad en general: 

4. La Transformación de la Sociedad.- Tal vez este punto sea el lado fuerte de la identidad 
metodista, que partiendo de su fe firme en el Señor, asume el compromiso de ser un agente 
de transformación en el mundo. Retomando el pensamiento de Wesley, en el sentido de 
que nuestra santidad social se da en el amor al prójimo y que en el Evangelio de Cristo no 
hay lugar para una religión solitaria, ni menos para una santidad individualista, sino una 
religión y santidad social, es que resaltamos el aspecto social de la vida cristiana. 

Esta actitud conlleva a ejercer una crítica a los sistemas y valores que gobiernan a nuestra sociedad 
actual. Este ejercicio de la crítica no sólo debe ser teórico, sino que debe ser puesta en práctica en 
el todo quehacer cotidiano. Transformar los sistemas inhumanos e injustos no es una tarea fácil y a 
corto plazo, se necesita para lograr tal propósito ser perseverantes en aquellos valores que permitan 
generar una vida más digna. Estamos convencidos que los únicos valores que han de permitir este 
cambio social son aquellos enseñados por nuestro Señor Jesucristo. 

De aquí que el orden político-social y económico no sea ajeno al quehacer del cristiano metodista, 
menos la es su responsabilidad civil y la solución de los problemas sociales. Juan Wesley al proclamar 
que el mundo es nuestra parroquia, estaba diciendo que lo que pasa en este mundo no nos es ajeno 
y que debemos ser los agentes del Señor para el cambio, o al decir de Pablo: “somos colaboradores 
de Dios.”[57] Por otro lado, toda la obra realizada por Wesley estuvo dirigida a transformar su 
nación y por consiguiente el mundo. Esa es nuestra herencia metodista. 

1. El Espíritu Organizador.- Si hay algo que caracteriza a un metodista en el mundo es su 
espíritu organizador. Wesley nos dejó como herencia este aspecto, el cual está presente en 
la vida personal y social del creyente, y de manera especial, en la iglesia. El no estuvo lejos 
de los actuales conceptos que se tiene sobre organización, en el sentido de “poner orden 
donde existe el caos, evitar conflictos personales sobre asuntos de trabajo o 
responsabilidad, y crear un ambiente favorable para el trabajo en equipo. Implica 
igualmente tener presente al factor humano –que las tareas deben adaptarse a la gente, 
con todas sus virtudes y debilidades, y que la gente debe motivarse.”[58] La iglesia no es 
ajena a esta realidad. Es por eso que Wesley organizó el movimiento metodista de una 
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manera tal que facilitara el desarrollo de la Misión. De ahí el surgimiento de las sociedades, 
las clases, el ministerio laico y la disciplina. Ese fue el secreto de su éxito como conductor 
del gran movimiento de avivamiento del siglo XVIII. 

2. Las Sociedades.-[59] Esta fue una forma de organizar en células a las personas que tenían 
interés por su salvación personal. Para ello se tenían servicios de predicación, reuniones de 
oración, de testimonio, consejería pastoral, estudios bíblicos y ayuda social. Estas personas 
se reunían una vez a la semana, los jueves en la noche. Wesley esperaba que sus integrantes 
asistieran a los servicios de la Iglesia de Inglaterra. En realidad las sociedades metodistas 
eran anexos de la iglesia oficial. Luego surge la necesidad de dividir cada sociedad en 
pequeños grupos denominados clases, con el fin de hacer un seguimiento más cercano a 
cada persona que había sido convertida. La conformación de cada clase dependía según el 
domicilio de cada integrante. Cada clase contaba con una docena de participantes, en el que 
a uno de ellos se le daba el título de líder. Esta persona tenía una experiencia cristiana 
madura, visitaba a los convertidos por lo menos una vez a la semana, recibía la ayuda para 
los pobres, se informaba sobre el progreso de la salvación, aconsejaba, reprendía, consolaba 
y exhortaba. Luego se reunía semanalmente con el pastor para informar sobre el progreso 
espiritual de sus miembros, las contribuciones recibidas, sobre el estado de los enfermos y 
los casos de disciplina. Otro aspecto de la organización de las sociedades metodistas lo 
constituyeron la formación de pequeños grupos religiosos llamados bandas y compañías 
selectas. Las bandas eran pequeños grupos de personas que pensaban igual y se reunían 
semanalmente para asuntos religiosos, especialmente para confesar sus pecados, revelar 
las tentaciones y sus triunfos, también para exponer sus problemas y recibir la ayuda 
espiritual al respecto. Las compañías selectas eran grupos muy pequeños e íntimos, que se 
reunían con la finalidad de estrechar lazos de amistad y reproducir los primeros tiempos de 
la iglesia primitiva. 

Esta forma de organización del movimiento metodista refleja el genio de su fundador y que al pasar 
el tiempo ha significado una impactante y original contribución a las demás iglesias. Hoy en día 
estamos lejos de aquella experiencia, pero sería bueno retomar dicha experiencia y contextualizarla 
de acuerdo a nuestros tiempos y generar diversas formas de organización para la Iglesia. Por 
ejemplo la iglesia puede organizarse en diversos grupos de interés: niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos jóvenes, adultos, varones, mujeres, oración, estudios bíblicos, reflexión sobre la realidad 
social de la sociedad, música y canto, servicio social, clubes deportivos, participación política en la 
sociedad, escuela de líderes, etc. 

2. El Ministerio Laico.-[60] Dar un lugar a los laicos (hombres y mujeres) en la vida de la iglesia 
y desarrollo del movimiento, da muestra una vez más del don de la organización que poseía 
Wesley. El se dio cuenta de la gran importancia que constituía el enorme potencial laico al 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 69 
 
 

 

 

 

que tenía a su disposición para desarrollar la gran tarea. La mayoría de los líderes de clase, 
los mayordomos que cuidaban los asuntos financieros, los predicadores, todos ellos eran 
laicos. Wesley reclutó a los predicadores laicos para extender el Evangelio por todos lados 
y a su vez les dio responsabilidades espirituales. Este gran sector fue sin duda la gran reserva 
de vitalidad religiosa que Wesley canalizó para dar el gran impulso a su movimiento. Era el 
“poderoso ejército” o “jinetes rústicos” que llenaba una necesidad práctica para la 
expansión y consolidación de la Iglesia. Estas personas no estaban entrenadas ni eran muy 
ilustradas, pero tenían una pasión por difundir la santidad. Sobre todo este aspecto es 
bueno tener la opinión del misionólogo contemporáneo Guillermo Cook sobre el don 
singular que tenía Wesley para: “…descubrir talentos naturales y dones espirituales en otros 
y ponerlos a trabajar en las estructuras de las nuevas comunidades de base, aun si esto 
significaba romper las prácticas eclesiásticas establecidas…Dentro de las Sociedades 
Metodistas , fueron entrenados dirigentes del sector popular, quienes, de otro modo, nunca 
hubieran hecho una contribución ni a la sociedad ni a la iglesia. Este liderazgo fue una fuerza 
significante en la evangelización y en la organización de los sindicatos industriales. 
Posiblemente uno en cada cinco de los miembros metodistas fueron animados por Wesley 
a trabajar en ministerios significativos, incluyendo mujeres.”[61] Actualmente nuestras 
iglesias están compuestas por una gran cantidad de laicos (niños, adolescentes, jóvenes, 
varones, mujeres, adultos mayores) que muy bien podrían involucrarse en el trabajo total 
de la Iglesia y servir según los dones recibidos y al llamado del Señor. 

3. La Organización Eclesial.- La Iglesia es el instrumento que Dios utiliza para revelar su amor 
a un mundo que aún no le conoce ni le ama. La Iglesia es un organismo, es el “cuerpo de 
Cristo” para hacer su Obra en este mundo y como tal necesita tener una organización que 
facilite este propósito. En los tiempos de Wesley el movimiento de avivamiento había 
crecido y expandido de tal manera que hubo que establecer una organización que 
posibilitara su desarrollo. Como ya hemos visto anteriormente, Wesley organizó las 
sociedades, las clases, las bandas y las compañías selectas. El propósito era volver a la 
práctica de las primitivas doctrinas evangélicas más que en la creación de una reforma 
eclesiástica, pero debido al crecimiento de las sociedades, éstas tuvieron que sufrir 
modificaciones. 

La Conferencia era el organismo máximo que reunía a los clérigos y predicadores, se reunía cada 
tres meses para evaluar y supervisar la Obra, además de atender los asuntos administrativos y 
eclesiásticos. Después de muchos años, el Metodismo mantiene su organización primitiva, con 
excepción de algunos cambios. Actualmente existe una Conferencia General que reúne a las diversas 
conferencias de un país y éstas a su vez a las conferencias distritales y locales. El cuerpo pastoral 
está compuesto por presbíteros y predicadores laicos, de ambos géneros. Dentro de los presbíteros 
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se elige un obispo que preside la Iglesia y la Conferencia General. De acuerdo al número de la 
feligresía, la Iglesia puede tener más de un obispo, pero uno de entre ellos es el obispo presidente. 

En nuestro caso como Iglesia Metodista del Perú estamos organizados de la siguiente manera: – 
Iglesia Nacional: Asamblea General/Junta Nacional de Coordinación. 

– Distritos: Asamblea Distrital/Junta Distrital. 

– Iglesias locales: Asambleas locales/Mesa Directiva. 

El espíritu de nuestra organización es democrático, inclusivo, participativo y pluralista. Cada 
miembro metodista es una unidad de la Iglesia; el conjunto de ellos y ellas conforman la iglesia local; 
la suma de iglesias locales da lugar al Distrito, el conjunto de Distritos Eclesiales es lo que constituye 
la Iglesia Nacional. Actualmente existen muchos documentos acerca de nuestra organización, 
nosotros recomendamos los siguientes: “Metodismo con método, manual de la iglesia local” y 
“Manual de Miembros de la Iglesia Metodista”[62] 

4. Los Reglamentos y La Disciplina.- Los Reglamento y la Disciplina son un conjunto de normas 
tendientes a regular las acciones y decisiones de los miembros de la Iglesia, así como de los 
organismos locales, distritales y nacionales. El único objeto de las reglas y reglamentos es 
ayudar a la Iglesia a cumplir su divina misión, así lo entendía Wesley. Este conjunto de 
normas está enmarcado en una Constitución y un Reglamento, lo que constituye la 
Disciplina de la Iglesia. Si damos un vistazo a la Constitución de nuestra Iglesia Metodista 
del Perú y encontramos la siguiente estructura: 

III. La Teología de Juan Wesley. 

El escritor metodista B. Foster Stockwell en su libro “La teología de Juan Wesley y la nuestra” 
sostiene que en la teología de Juan Wesley predominan ampliamente temas que tienen que ver con 
la redención humana y la vida cristiana. La doctrina de Dios (teología) y la cristología, ceden lugar a 
la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. Él en su quehacer teológico se dedicó a ser un 
evangelista itinerante, llamando a las multitudes al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo y 
reuniendo a los nuevos creyentes en células o sociedades para su edificación espiritual. Wesley 
estaba convencido que los principios de la Reforma estaban dados y lo único que faltaba era 
ponerlos en práctica en todos los aspectos de la vida, de ahí que volvió a proclamar el mensaje de 
la Reforma y no pretendió crear un nuevo sistema teológico propio del metodismo. Si intentáramos 
encontrar en todos sus escritos, en los catorce tomos de las Obras de Wesley, un tratado de teología 
sistemática, vano sería nuestro intento. Wesley optó por un tipo de teología práctica. Un tipo de 
teología que llegue más al corazón del hombre y no tan sólo a su mente. En resumen podríamos 
decir que la teología de Wesley es la doctrina de la justificación y del corazón ardiente. Desde este 
núcleo teológico desarrolla los demás aspectos de la doctrina cristiana. 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 71 
 
 

 

 

 

Las fuentes teológicas que sirven de inspiración para su pensamiento son cinco a saber: las 
Escrituras, la razón, la experiencia, la tradición de la Iglesia y la creación natural. 

1. La Sagrada Escritura.- Para Wesley los principios fundamentales de su teología se 
encontraban en la Escritura. Esta era su única regla de fe. Todos sus sermones están llenos 
de citas bíblicas, no en forma artificial, como textos de prueba, sino como la expresión 
natural de una mente cristiana por la Palabra de Dios. Pasó mucho tiempo traduciendo el 
Nuevo Testamento del original griego para sus lectores. 

En su sermón sobre “El testimonio de nuestro propio espíritu”[68] Wesley pregunta: “¿Qué regla 
tienen los hombres para discernir entre lo bueno y lo malo, para dirigir su conciencia?” y responde 
diciendo: “La norma del cristiano respecto de lo bueno y lo malo es la Palabra de Dios, los escritos 
del Antiguo y Nuevo Testamento; todo lo que los Profetas y “los varones santos de la antigüedad” 
escribieron, “movidos del Espíritu Santo;” toda la Escritura que ha sido “inspirada divinamente” por 
Dios, y la que ciertamente “es útil para enseñar” toda la voluntad de Dios; “para redarguir” los 
errores; y para “instruir,” o educarnos, en “justicia” (2ª Timoteo 3:16-17). 

Esta es una lámpara para los pies y una luz en el camino del cristiano; ésta es la única forma que 
recibe para discernir entre el bien y el mal, entre lo que verdaderamente es bueno y lo malo. No 
tiene nada por bueno sino lo que aquí se manda, bien directamente o como una consecuencia clara; 
nada considera como malo sino lo que aquí se prohibe, ya terminantemente, ya como una innegable 
deducción.” 

2. La Razón.- En muchos de los escritos de Wesley, la razón ocupa un lugar muy importante. 
Por ejemplo, en su obra “Un llamado ferviente a personas razonables y religiosas”[69], 
Wesley dice: Deseamos una religión fundada en la razón y de acuerdo a la razón; esto es, 
en armonía con la naturaleza de Dios y la del hombre y sus relaciones mutuas. Exhortamos 
encarecidamente a todos los que buscan una religión verdadera, a que hagan uso de toda 
la razón que Dios les haya dado, investigando las cosas de Dios. Es razonable amar a Dios, 
que nos lo dio todo. Es razonable amar al prójimo y hacer el bien a todos los hombres. La 
religión que nosotros predicamos y vivimos está de acuerdo con la más alta razón.” 

En otro momento afirma que esto es un principio fundamental para todos los metodistas, que 
renunciar a la razón significa renunciar a la religión, que la religión y la razón van de mano en mano, 
y que toda religión irracional es falsa. Wesley vivió en una época racionalista y no estaba de acuerdo 
con los místicos que despreciaban a la razón, señalando más bien que el Señor y sus apóstoles 
razonaban constantemente con sus enemigos.Finalmente, Wesley sostiene que la razón no puede 
engendrar la fe, ni la esperanza, ni el amor de Dios o al prójimo; pero nadie debe despreciarla, 
porque rinde grandes servicios en echar los fundamentos de la verdadera religión y en dirigirnos en 
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la práctica de la vida cristiana. La razón humana es un regalo de Dios y no hay que menospreciarla 
ya que ésta nos es útil para el descubrimiento y la investigación de la verdad. 

3. La Experiencia.- Esta tercera fuente de la teología de Juan Wesley es tal vez la más resaltante 
de su pensamiento. Él encuentra en la experiencia la prueba y la confirmación del Evangelio 
y el centro de la certidumbre cristiana. Esto no significa desmerecer la importancia 
insustituible de las Sagradas Escrituras, ni el valor de la tradición eclesiástica. Para Wesley 
el cristianismo según las Sagradas Escrituras es el cristianismo de la experiencia personal. 
Un sermón ejemplar sobre este asunto es: “El cristianismo bíblico”[70]. Quien tenga estas 
experiencias no dudarán de la verdad del Evangelio de Dios en Cristo, de la realidad del 
perdón de Dios y de la renovación sobrenatural de su vida. Wesley a pesar de que muchas 
veces recurrió a los argumentos racionales, en última instancia apela a la experiencia 
religiosa personal y la conciencia íntima y constante de la presencia y obra de Dios. Esta 
apelación se convierte en una nueva manera de vivir la vida cristiana y se echan las bases 
de la teología del movimiento metodista; por extensión, de la teología evangélica actual. 

Finalmente, Wesley después de treinta años de su experiencia de conversión, escribió en su segundo 
discurso sobre “el testimonio del espíritu”, “la experiencia es suficiente para confirmar una doctrina 
que se basa en las Escrituras.” [71] 

4. La Tradición Cristiana.- Wesley tenía una admiración muy particular por los padres 
cristianos, desde Clemente de Roma hasta Cipriano, que corresponden a los tres primeros 
siglos de la iglesia cristiana; y esto porque ellos dan testimonio de su experiencia personal 
del evangelio. Consideró valioso el aporte de la Reforma del siglo XVI, ya que desde esa 
perspectiva la Iglesia Anglicana elaboró el Libro de Oración Común, los Treinta y Nueve 
Artículos de Fe, y las Homilías. Wesley encontró en dichos escritos su propia doctrina de la 
justificación por la fe y es por eso que tuvo una actitud muy crítica contra los ministros de 
su tiempo por haberse apartado de la sana doctrina. 

5. La Creación Natural.- En la época de Wesley el racionalismo y la contemplación del mundo 
creado estaban en su apogeo, sin embargo, él consideraba que el mundo era un gran libro 
abierto en el cual Dios se da a conocer a sí mismo. En la naturaleza están escritas las 
maravillas del universo y que cualquiera puede apreciarlas. Pero no solamente es eso, sino 
que también se puede comprobar la perfección que solo puede provenir de un Ser creador 
y superior al ser humano. El firmamento, con todas las estrellas y cuerpos celestes, declara 
la inmensidad y magnificencia, el poder y la sabiduría de Dios creador. Los diversos 
fenómenos naturales manifiestan su poder y control sobre ellos. Pero, a pesar de todo ello, 
Wesley reconoce que nadie puede llegar al verdadero conocimiento de Dios simplemente 
contemplando el mundo creado, sino es por su revelación al ser humano. 
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Resumiendo podemos afirmar que las fuentes de la teología de Juan Wesley son cinco: las Sagradas 
Escrituras, la razón, la experiencia religiosa, la tradición eclesiástica y la creación natural. Pero las 
fuentes principales son sólo dos: Las Sagradas Escrituras y la experiencia religiosa del creyente. Para 
Wesley la razón ejerce cierta función crítica y reguladora en la reflexión, la creación natural ofrece 
al ser humano cierto material para la reflexión filosófica, y la tradición eclesiástica tiene hermosos 
tesoros que no deben despreciarse; pero la fuente principal son las Sagradas Escrituras, 
interpretadas y confirmadas por la experiencia del creyente cristiano. 

            Como hemos visto hasta aquí, puedo asegurar con cierta certeza que la gran mayoría de los 
miembros de nuestras organizaciones, desconocen esto que es vital ¿porque? Sencillamente por 
desconocimiento de nuestros liderazgos. Con profunda tristeza, hemos visto que a lo largo de los 
últimos años, estamos más interesados en lo administrativo y en lo financiero, porque de allí 
depende nuestra supervivencia; que en lo espiritual y doctrinal, espero que este valioso aporte de 
mi colega y amigo, “no sea la voz del que clama en el desierto” 

Con mi afecto y Respeto 

ABALRA 
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Nueva Historia de David y Goliat 
 

 

 

Queridos amigos y amigas: 

Es increíble — estamos venciendo a los Goliats más titánicos de nuestro tiempo, a unas fuerzas que 
nadie soñó con derrotar. Solo en las últimas semanas hemos ayudado a ganar: 

 Un giro de timón en el plan del Presidente corrupto de Brasil, ¡dispuesto a destruir una 
franja de la Amazonía del mismo tamaño que Dinamarca! 

 Un auto judicial para impedir que el presidente Donald Trump acabe con la privacidad en 
Internet. 

 Una investigación de la ONU sobre las atrocidades perpetradas en Yemen pese a la férrea 
oposición de Arabia Saudí. 

 Una importante revisión gubernamental de la propuesta de Rupert Murdoch de dominar 
los medios de comunicación británicos. 
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Todo el mundo daba por perdidas estas luchas de antemano. Más de una vez nos aconsejaron no 
intentarlo. Nos dijeron que la gente implicada tenía demasiada importancia e influencia sobre el 
mundo. Y sin embargo… ¡lo hemos conseguido! 

Nuestro movimiento está re-escribiendo la historia de David y Goliat — una donde millones de 
Davides, armados con la confianza en el poder de nuestras voces, cambian el curso de la historia de 
campaña en campaña… 

 

¡SALVAR UNA FRANJA DE LA AMAZONÍA DEL TAMAÑO DE DINAMARCA! 

Cuando el presidente de Brasil intentó vender una rica franja de la Amazonía del tamaño de 
Dinamarca con intereses mineros, casi 2 millones de miembros de Avaaz se unieron al llamamiento 
de los activistas indígenas, famosos y parlamentarios, para forzar al presidente a revocar su decisión. 
Nuestra voz llegó incluso a Nueva York, lo que provocó un enorme escándalo mediático justo antes 
de que el presidente Temer inaugurase una cumbre clave de la ONU. En palabras de un legislador 
brasileño se trataba del “mayor ataque a la Amazonía de los últimos 50 años” — ¡y logramos 
evitarlo! 

 

EVITAR QUE TRUMP SE APODERE DE INTERNET 

Cuando la administración de Trump exigió los datos personales de los millones de personas de todo 
el mundo que habían visitado una página web anti-Trump, Avaaz recurrió a la justicia junto con otras 
organizaciones para defender nuestra privacidad. En un principio, el gobierno se echó para atrás, 
pero después, el juez fue aún más lejos: limitó el poder del gobierno, ¡y sentó un precedente crucial 
para el futuro  

 

PEDIR JUSTICIA PARA YEMEN 

Arabia Saudí lleva años bombardeando Yemen con total impunidad — han asesinado niños y asolado 
el país. La ONU sopesó abrir una investigación de estos crímenes, pero la votación estaba reñida, y 
entonces Avaaz intervino inundando con miles de mensajes a los gobiernos clave para demostrar 
que el mundo entero estaba atento — y funcionó. Francia y Canadá apoyaron la investigación y 
Arabia Saudí accedió. Hoy, por fin, ¡la justicia es posible! 
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¡SER LA “PIEDRA EN EL ZAPATO” DEL INTENTO DE RUBERT MURDOCH DE HACERSE CON 
SKY! 

Rupert Murdoch creyó que sería pan comido comprar Sky, el mayor canal de Europa, y conseguir así 
el monopolio de los medios de comunicación del Reino Unido. Pero ¡se lo impedimos! Primero, 
llevamos a las víctimas de sus abusos sexuales y de sus escándalos racistas en EE. UU. hasta el Reino 
Unido, y las presentamos a ojos de las instituciones británicas, lo que causó un tremendo revuelo 
mediático. Después, cuando obtuvo una aprobación provisional, dimos un paso más y denunciamos 
al organismo regulador por su investigación deficiente, que calificaba a la familia Murdoch de 
“intachable” como propietaria de medios de comunicación. Y ahora, ¡la compra de Murdoch tendrá 
que esperar otros seis meses (por lo menos) de revisión! 

Está lejos de ser un trato cerrado — y según este increíble artículo en Bloomberg (en inglés), nuestra 
comunidad está siendo la “piedra en el zapato” de Murdoch.  

 

¡1,6 MILLONES DE DÓLARES PARA PROPORCIONAR AYUDA URGENTE A LOS ROHINYÁS! 

Cuando el ejército de Birmania empezó a masacrar al pueblo rohinyá, forzando a cientos de miles a 
escapar a la vecina Bangladés, la comunidad de Avaaz arrimó el hombro, y recaudó más de 1,6 
millones de dólares que hizo llegar en pocos días a sus colaboradores de confianza. Se alquilaron 
enseguida lanchas de rescate para llevar a esas familias atemorizadas a un lugar seguro, se 
entregaron 110 toneladas de arroz a los miles de rohinyás aún atrapados en Birmania, se 
construyeron letrinas y pozos de agua salubre, y ahora mismo se está aportando ayuda y refugio. 

Además, fuimos más de un millón los que exigimos a nuestros gobiernos que retirasen el apoyo al 
ejército birmano, y el equipo de Avaaz hizo llegar nuestras voces hasta los líderes reunidos en la 
ONU en Nueva York. ¡El Reino Unido accedió a cortar los lazos y EE. UU. retiró una propuesta de ley 
para aumentar la ayuda militar! 

 

ACORRALANDO A LA EXTREMA DERECHA EN ALEMANIA 

Después de que el partido alemán de extrema derecha AfD obtuviera un 13% de los votos en las 
elecciones de septiembre, enviamos la carta abierta más viral de Alemania con el mensaje claro de 
que la mayoría de los alemanes estaba en desacuerdo con su programa. En cuestión de horas, 490 
mil personas firmaron para decirle al AfD “¡Somos ese 87% que no os votó!” y los medios de 
comunicación de toda Alemania se hicieron eco de nuestra voz. 
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EXPULSANDO EL ODIO DEL PARLAMENTO DE LA UE 

Cuando el europarlamentario Korwin-Mikke dijo que las mujeres deberían ganar menos porque 
“son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes”, ¡no perdimos ni un minuto en exigir la 
suspensión de su cargo! Cerca de un millón de europeos se adhirieron al llamamiento, otros 
europarlamentarios la entregaron en la Eurocámara ¡y el parlamentario sexista recibió unas 
sanciones sin precedentes! 

Y esto solo es lo que ha ocurrido durante los últimos meses… Aún queda un largo camino por 
recorrer. Y está cambiando mi manera de ver el mundo. 

En general, siento que me hago pequeña cuando pienso en las crisis que afectan a nuestra gente en 
estos momentos. Me pregunto cómo se lo explicaré a mi hija pequeña y deseo con todas mis fuerzas 
poder contarle la historia del triunfo del espíritu humano sobre el odio, la división, la violencia, la 
ira y el cambio climático. Después de redactar este informe sobre las victorias que hemos cosechado 
estos últimos meses, empiezo a creer que tal vez esta historia llegue un día a convertirse en realidad  

Por mí, por mi hija y por las próximas generaciones, gracias por todo lo que estáis haciendo para 
vencer a las fuerzas más temibles de nuestro mundo. Está funcionando. Estamos ganando.  

Con esperanza, 

Emma y todo el equipo de Avaaz 

 

Avaaz es una red global de campañas de 44 millones de personas, que trabaja para conseguir que 
las opiniones y valores de la gente en todo el mundo modelen los procesos de toma de decisión. 
“Avaaz” significa “voz” o “canción” en muchos idiomas. Los miembros de Avaaz son de todas las 
naciones del mundo; nuestro equipo está ubicado en 18 países a lo largo de 6 continentes y opera 
en 17 idiomas. Para conocer más sobre las últimas campañas de Avaaz síguenos en Facebook o 
Twitter. Para contactar a Avaaz, escribe a http://www.avaaz.org/es/contact o llámanos al +1-888-
922-8229 (EE.UU.). 

 

Información proporcionada por el Pbro. Raúl Ruiz Ávila, Tequisquiapan, Qro., 
Conferencia Anual Septentrional, IMMAR. 
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Desde Argentina 
 

 

 

ENTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Me apasiona la historia… me apasionan aquellas vidas que no solo modificaron su existencia y la de 
su generación … Sino que lo siguen haciendo … Al mismo tiempo que reconocer que no fueron 
personas perfectas … atravesados por errores y dificultades. 

Durante el mes de Octubre, las Iglesias Evangélicas estaremos celebrando los 500 años del 
movimiento iniciado por Martín Lutero … Movimiento de Reforma que se dará a conocer como 
Protestante y cuya base será: 

Sola Scriptura, Sola Gratia, Solo Fide 

Sólo la Palabra de Dios es la autoridad máxima de la Iglesia 

(Jn. 1.1; 14) 

Sólo por la gracia de Dios hay salvación. (Ef. 2:8) 
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Sólo por la fe hay justificación del pecador. (Rom.5.1) 

Pero al mismo tiempo todavía estamos en Septiembre … y en este mes Celebramos el mes de la 
Biblia, la centralidad de la Palabra de Dios para nuestra existencia … y también coincide con la 
llegada de la Primavera, la creación que se recrea y vuelve a florecer… 

Y entonces Biblia, Reforma y Primavera se hacen entretejido y fuente de esperanza, de reforma 
que sigue reformándose y se hace oportunidad y tiempo de volver a releer las historias de Vida de 
los hacedores de la Reforma, que apasionados con la Palabra y sostenidos por ella se animaron a 
denunciar, reflexionar y dejarse modelar … Como el barro en manos del Alfarero. 

Porque la palabra sigue Viva y no acotada a dogmas, estructuras o tradiciones. Porque la tierra 
vuelve a dar sus frutos, en medio de huracanes, muertes, desolación. Porque la Palabra de Dios 
sigue siendo Gracia, frente a los profetas del odio y de la destrucción…                                                             

Porque Septiembre y Octubre, y todos los meses del año, sus días y minutos son una invitación para 
vivir con pasión y con acción 

EL SACERDOCIO UNIVERSAL DE LOS CREYENTES… 

Porque para Lutero, todo cristiano es un sacerdote y un ministro de Dios, y toda la vida, todo empleo 
y oficio, son vocación divina 

dentro del mundo. “Una lechera puede ordeñar vacas para la gloria de Dios” decía Lutero. En un 
pasaje aún más atrevido, afirma que “Todos los cristianos son sacerdotes , y todas las mujeres 
sacerdotisas, jóvenes o viejos, Señores o siervos, 

 mujeres o doncellas, letrados o laicos, sin diferencia alguna”. (W.A.6,370; R.García-Villoslada,Martín 
Lutero, Tomo I p. 467) 

¡.. Para que nuestra Vida sea fruto de bendición..!   ¡.. Por ser instrumento del 

Amor de Dios…! 

                                                                                           Pastora Mariel Pons 

 

XXV ASAMBLEA GENERAL DE LA I.E.M.A. 

Se realizó en el Colegio Ward (Ramos Mejía – Bs.As.) y se eligió el nuevo Obispo en el transcurso de 
la segunda sesión, habiendo sido elegido para ocupar ese cargo el Pastor Américo Jara Reyes 
reemplazando al Obispo Frank de Nully Brown el que finalizó el período de ocho años 
reglamentarios no pudiendo ser reelecto. 
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Una vez elegido como nuevo Obispo el pastor Américo Jara Reyes para el período 2017/2021 el 
Obispo (e) F. de Nully Brown oró ante la Asamblea General solicitando la dirección del Señor en este 
trayecto que emprende la I.EM.A., como así también la ayuda del Santo Espíritu en la tarea que debe 
realizar el nuevo Obispo. 

En el Culto Central de la Asamblea General –realizado el día 20 de agosto último en la Iglesia Central 
de Almagro- se procedió a la consagración del Obispo Jara Reyes.- 

El nuevo Obispo es Bachiller en Teología habiendo realizado sus estudios en ISEDET, tiene 51 años 
de edad y está casado con María Esther Andersen y son padres de cuatro hijas. 

Realizó estudios en Psicología Social y en Educación Popular. 

Ocupó la Superintendencia de la Región Litoral – Distrito Gran Rosario – durante 12 años y pastoreó 
ocho congregaciones. 

Su nueva designación lo encontró desempeñándose en la Capellanía del Centro Educativo 
Latinoamericano (CEL) y pastoreando la Primera Iglesia de Rosario y La Paz 

Coordinando, además, los equipos pastorales de cuatro comunidades en la Ciudad de Rosario (Santa 
Fe).- 

Actualmente es el Presidente del Consejo General de Vida y Misión de la Junta General de la I.E.M.A. 

Pedimos al Señor que bendiga la tarea que debe realizar el Obispo Américo Jara Reyes y que more 
el Espíritu del Señor en él.- 

  

“ Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, 

sino hasta que podamos oir a Dios” 

                                                                                   (Frases Cristianas) 

 

 

BOMBERO 

“En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado sino que todos me desampararon: no les sea 
tomado en cuenta.” – (2 Timoteo 4:16 – RVR)  

Los bomberos que entran en el fuego siempre van de a dos. Es una norma de seguridad. Uno, el que 
va adelante es quien lleva la lanza, con la manguera de agua. Su única misión es crear un camino 
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seguro para rescatar a los atrapados por las llamas. Mira el piso y apaga el fuego a su paso para 
llegar a los atrapados. Detrás de él viene otro bombero, siempre hay otro bombero detrás. Su única 
misión es mantener vivo al bombero de adelante. Debe mirar para todos lados, para evitar cualquier 
accidente, y mantener con vida al bombero de adelante. 

En medio de las llamas el ruido del fuego, no se puede hablar, por el ruido que hace el fuego. La 
única manera de comunicación que hay entre los bomberos es que el de atrás le ponga la mano en 
el hombro al de adelante. El que lleva la lanza, sabe que mientras sienta la mano en el hombro su 
vida está segura, pero cuando deje de sentirla, como está solo, es un hombre muerto. Aunque tiene 
el agua, no hay nadie que lo guie para evitar los peligros del camino. 

El de atrás también sabe que en el momento en que no sienta el hombro de su compañero debajo 
de su mano, es hombre muerto. No tiene agua para apagar el fuego. 

En la vida espiritual, también necesitamos trabajar en equipo. Y sentir que no estamos solos. Es 
cierto que Dios nunca nos deja y que no se duerme jamás. Que nunca está demasiado ocupado 
como para dejarnos en lista de espera. Siempre está pendiente de nuestras necesidades porque 
somos la niña de sus ojos. 

Pero humanamente hablando, todos necesitamos una mano en el hombro, alguien que nos 
acompañe, sentirnos que no estamos solos en el ministerio, que alguien nos apoya y sostiene.  Pablo 
nos deja su ejemplo, ¿a cuántos les predicó Pablo? ¿a cuántos ayudó? ¿a cuántos aconsejo? 
¿Cuántas cartas habrá escrito de las que no tenemos noticias? Sin embargo en su primera defensa 
estuvo solo. 

Y hay recriminación en esa frase. Se sintió dolido por la falta de apoyo. Y si un hombre de la estatura 
espiritual de Pablo tuvo este problema de soledad, con su experiencia y su comunión con 
Dios  excelente. ¿Cuánto más nosotros que somos simples cristianos, débiles y comunes vamos a 
necesitar el apoyo y la mano en el hombro? 

¿De quién sos el segundo bombero?  

Tomado de “DEVOCIONAL PC” . Autor: Daniel Pérez Cliffe 

 

  

WILLIAM C. MORRIS – Vivir en el alba 

Su padre buscó en estas tierras la prosperidad que su Inglaterra natal le negaba. Así llegó a una 
colonia en Paraguay, de allí migró a Santa Fe y de allí al barrio de La Boca en Buenos Aires. La madre 
había fallecido antes de salir para Sudamérica. William leía mucho pero tenía que trabajar para 
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ayudar en su casa a alimentar a sus dos hermanos, su hermana y su padre. Apenas si pudo ir a la 
escuela. Su niñez, la de William, fue muy dura y trabajosa. 

Algunos prefieren olvidar los días malos; otros los recuerdan para tener presente que hoy hay 
quienes están sufriendo la misma suerte. Esto último a algunos los lleva a la desesperanza y la 
angustia; a otros a luchar con más vehemencia para que esa tragedia no oscurezca la vida de nuevas 
personas. William Morris fue uno de esos últimos: vio en cada niño y niña pobre un espejo de su 
propia pobreza y sabía por experiencia lo difícil que se les haría encarar la vida con esperanza. Fue 
movido por su fe cristiana a solidarizarse con ellos y a hacer todo lo que estuviera a su alcance para 
ofrecerles las herramientas con las que podrían alcanzar lo que les impedía la sociedad y el destino. 

Hay paisajes y geografías que modelan a las personas. En ese barrio, quizás por la hacinación propia 
de la ciudad, que hasta ese entonces desconocía, percibió el fin desgraciado de tantos chicos si no 
se les ofrecía educación, valores por los cuales vivir, modelos de vida que los inspiren. Él sabía de la 
vorágine de una vida que crece sin horizontes y que es arrastrada a lo peor, a caminar sin rumbo. 
Pero no se engañaba con facilismos. El nombre del hogar y escuela que funda no es casual: Hogar El 
Alba. El alba es el momento en el cual la noche cede y comienza a cambiar la realidad. Hay pequeños 
rayos de luz, hay un despertar del cielo, hay un llamado a prepararse para lo que viene. Concibió su 
tarea como la de preparar a los chicos para que pudieran encarar la vida con todos sus desafíos y 
bellezas, con sus violencias y amistades. Trabajó para que adquirieran la fortaleza del cuerpo y del 
espíritu con la que vencer a la injusticia de una sociedad hostil. 

Fue Pastor Anglicano aunque antes había participado de la Iglesia Metodista en La Boca. Sus restos 
volvieron a Sohan, Inglaterra, el lugar que lo había visto nacer sesenta y ocho años antes, y allí 
descansan de tanto golpear puertas con su eterno maletín. En su lápida dice: “La senda de los justos 
es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto”. Su vida fue un alba permanente, 
caminar hacia la luz hasta que el fulgor lo iluminara todo. 

” Libro de las gratitudes”-Lumen-BA-2016- Autor: Pastor Pablo Andiñach 

  

 

ACCIÓN SOCIAL: 

Es increíble la tarea que desarrollan las hermanas que integran esta Comisión que con toda su buena 
voluntad, su tiempo y con muchísima fe en el Señor, prosiguen con la actividad que oportunamente 
les fuera encomendada por la Junta Directiva de esta Iglesia Evangélica Metodista de La Boca. 
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Preparan las bolsas con alimentos que se entregan los segundos miércoles de cada mes, a  más de 
100 familias de La Boca y el Dock Sud proveyéndolas también, en distintas oportunidades, de ropa 
y calzado a aquellas personas que realmente necesitan. 

Pese a las complejidades existentes actualmente, se puede cumplir con la misión que les fuera 
encomendada.- 

 Las responsables de cumplir con esta labor son: Elena Gamboni y Cristina Ren que cuentan con la 
colaboración de Blanca L. Ríos de la Serna.- 

Es importante destacar la colaboración que realizan domingo tras domingo   los miembros de la 
Congregación con la donación de alimentos no perecederos como así también el constante aporte 
de la Tesorería local pues a través de ellos se puede cumplir    con la asistencia a muchas personas 
en estado de necesidad. 

Por medio de estas líneas  agradecen a Dios por la oportunidad de realizar, en Su Nombre, esta 
acción de servicio al prójimo.-  

 

JARDÍN DE OTOÑO 

 Cada miércoles que nos encontramos festejamos tener la oportunidad de escucharnos, recorrer 
nuestras vivencias, aprender de las personas que muy generosamente nos brindan su tiempo, 
además de sus conocimientos, para hacer muy amena la tarde y posibilitar que tengamos otra visión 
de la vida. 

Por eso le damos gracias a Dios que en lo que va del año hayamos podido contar con la visita de las 
hnas. Lydia B. de Petti, Pastora Mariel P ons, Isabel V. de Maffeo y del hno. Juan Carlos Monzón, 
dejándonos siempre la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, a quien le pedimos que proteja 
y acompañe a varias compañeras del grupo que están pasando momentos dolorosos en su salud, o 
penas en el corazón, dándole gracias por contar siempre con su Amor. ( Responsables: Nélida O. de 
Taiano – Elena Gamboni y Cristina Ren -) 

* * * * * * 

“No hay sombra que pueda tapar la luz del sol mucho tiempo. 

No hay pena que pueda tapar la fe en Dios, ni nube que pueda lograr 

que Su bendición llegue a ti… tarde o temprano.” 

                                                                                      (Pensamientos Cristianos) 
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VIDA Y MISIÓN 

Quienes integran esta Comisión informan, para que tomen en cuenta y con la debida anticipación, 
las siguientes actividades: 

CELEBRACIONES DE  OCTUBRE – 500 AÑOS DE LA REFORMA 

  

Domingos 10,30 horas 

Iglesia Evangélica Metodista de La Boca  

               1 de Octubre                       La Música y la Reforma 

            

                8 de Octubre                              La sociedad en tiempos de la Reforma 

  

            15 de Octubre                        La familia y la Reforma 

  

           22 de Octubre                        El trabajo y la Reforma 

      

           29 de Octubre                        Sola Fe, Sola Gracia, Sola Escritura 

  

            29 de Octubre                               Almuerzo comunitario y Fiesta de Canto 

  

 

  

ESCUELAS 
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Instituto “William Morris”.  Niveles Inicial y Primario 

“Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño… 

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida…    

Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, 

Perdurará siempre la huella del camino enseñado…” 

                                                                                           Madre Teresa de Calcuta 

Tamaña responsabilidad tenemos los docentes, sabiendo que con cada uno de nuestros actos 
estamos dejando huellas en nuestros chicos, marcando sus vidas…trascendiendo cuadernos o 
carpetas…con posibilidades de acompañarlos en el proceso de crecer y de aprender a hacerlo… 

En nuestra escuela tenemos ese rumbo, trabajamos con mucha energía para eso, y si bien aparecen 
obstáculos que nos detienen, sacamos la fuerza que nos da el estar juntos, 

para sortearlo, retomar fuerzas y volver al camino que nos trazamos… 

Compartimos con ustedes algunas cosas de nuestra cotidianeidad. 

Al regresar del receso, tuvimos nuestra habitual semana de Feria del Libro. Cuatro libreros se 
sumaron esta vez con su material, que fue intensamente “recorrido” por nuestros nenes y sus 
familias. Esta oportunidad de acercarlos a los libros complementa la tarea de los docentes, que están 
armando las bibliotecas del aula en el marco del Plan Lector. A pesar de haber sido una semana con 
tiempo muy feo, los papás se sumaron y participaron de todas las propuestas de los docentes para 
esa ocasión. Contamos, como siempre, con el grupo de docentes ya jubiladas que se suman con 
alegría a este proyecto y estuvieron al frente de los diferentes stands. 

Estamos trabajando intensamente con los docentes respecto de nuestras prácticas, revisándolas, 
incorporando modificaciones, estimulando básicamente el aprendizaje de forma significativa y 
autónoma de los distintos contenidos curriculares. Contamos en nuestra población con varios chicos 
con dificultades para aprender, por lo que estamos implementando seguimientos más intensos para 
poder ayudarlos. Cabe destacar que se suma como variable la situación de los hogares, muchas 
veces desarticulados, o con situaciones de violencia cada vez más notorias, o con serios problemas 
económicos…Aprovechamos especialmente la Jornada de Capacitación con suspensión de 
actividades para todos estos propósitos. 

Continuamos trabajando con el Proyecto institucional de este año, relacionado con el tema de la 
alimentación adecuada, parámetros nutricionales, déficits en las comidas básicas, la alimentación 
típica en las diferentes regiones de nuestro país. 
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Realizamos  también otra  práctica de  Simulacro, tal  como marcan las reglamentaciones 

vigentes, y logramos muy buenos tiempos en vaciar el edificio con todos nuestros alumnos. 

En estos días, estamos en pleno Torneo Intertribus, en el que toda la escuela primaria 

dividida en dos grupos, rojo y verde-  participa de actividades recreativas especiales fomentando la 
participación y buena convivencia. Nos estamos preparando también para los campamentos de este 
año, que serán en el mes de noviembre. 

El domingo 3 de Septiembre habrá un momento especial en el Culto Dominical recordando y dando 
gracias a Dios por nuestra querida docente Rina Conde, que partió a la presencia de Dios hace tres 
meses. Estarán presentes algunos de sus familiares y también docentes del establecimiento. 

El viernes 8 de Septiembre podremos homenajear a Sarmiento y a todos los docentes: los más 
chiquitos, de Nivel Inicial, irán a Palermo, al monumento a Sarmiento, donde dejaran carteles de 
recordación preparados previamente.. Y en el nivel Primario, con un sencillo acto pero lleno de 
emoción por su contenido. 

El viernes 15 de Septiembre tendremos un evento especial por el Día de las Escuelas evangélicas, en 
homenaje a William Morris, y también participaremos del acto central de todas las escuelas 
Evangélicas, en la Escuela de La puerta Abierta (el jueves 14). 

Estamos en pleno proceso de admisiones de niños aspirantes a ingresar a nuestra escuela, con 
entrevistas de conocimiento a los niños y sus papás. 

Como verán, el movimiento es constante, permanente, son tantas las cosas que día a día ocurren 
en la escuela… 

Lo más importante es que siempre ponemos en manos de Dios nuestra tarea, y pedimos su guía y 
protección para que nuestra tarea sea de bendición para nuestros alumnos y nuestras huellas sean 
las que los lleven por los mejores rumbos… 

Acompáñennos con sus oraciones… 

Muchas gracias!!——-       (Equipo Directivo) 

 

  

Instituto “William C. Morris” – Nivel Medio 

Estimada comunidad, llegó septiembre y ya estamos transitando la tercera y última parte del ciclo 
lectivo. Estudiantes y docentes hemos transitado una importante cantidad  de experiencias. 
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En lo deportivo, se realizaron encuentros de vóley con los colegios: Hogar de la infancia, San Juan 
Evangelista y Mater Dei, el 7 de septiembre participaremos del encuentro anual de ESPN, 
competencia intercolegial, en este espacio nuestros estudiantes siempre destacaron por su garra 
deportiva, juego limpio y compañerismo. 

En lo académico, las alumnas Ana Cabrera (3er. año), Martina Giménez y Ruth Facho (4to. año) y 
Micaela Acosta (5to. año), participaron por primera vez de las Olimpíadas Nacionales de Biología, 
no alcanzó para llegar a la final en Córdoba, pero quedaron posicionadas dentro de las 197 mejores 
estudiantes del país. 

Cristian Sosa, Tamara Zelaya y Blanca Ruiz Díaz (5to.  año) y Camila Enciso (4to. año) participaron de 
las Olimpíadas Nacionales de Historia, quedando en la final jurisdiccional Blanca Ruiz Díaz, estamos 
esperando los resultados de esta instancia. 

Cabe destacar el rol de los docentes Flavia Maggiolo, Natalia Velásquez, Fernanda Roncoroni y 
Mauro Petriglieri, que son los artífices de la participación, acompañamiento y coordinación de los 
chicos, en estas actividades y encuentros. 

Los futuros egresados ya realizaron su retiro espiritual en el Hogar“El Alba” acompañados como 
siempre por Romina Battista, Mauro Petriglieri y este año se sumó Jenny aportando su calidez y 
contención, como saben esta actividad es de vital importancia para los estudiantes de 5to. año para 
profundizar el  vínculo y reflexionar sobre la experiencia escolar, académica y sobre todo el futuro 
inmediato. 

En los próximos días se realizarán, 3er. año, la visita al Hospital Gutierrez, para participar en un taller 
de endocrinología, y  la visita al Senado de la Nación. 2do. año asistirá al museo de ciencias Abre 
Mate perteneciente a la Universidad Nacional de Lanús. 

Iniciaremos los ensayos para el Café de las Artes, este año todas las obras son creación de los 
estudiantes, dentro de la asignatura Lengua y Literatura, se escribieron guiones respetando 
características de los distintos  géneros estudiados en clase. 

Este es un año fecundo en trabajo y experiencias,  gracias a Dios, nos sentimos muy orgullosos de la 
tarea que realizamos. (Prof. Mariela Batalla, Rectora del Nivel Medio) 

Escuela  Evangélica Metodista “Juana Manso”-  Inicial y Primario-Dock Sud; 

Finalizó la primera etapa del año con la vorágine y dinamismo característico de nuestra escuela, en 
donde hemos y seguimos llevando a cabo numerosas actividades que funcionan como motor de 
nuestras acciones. 
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En el  Nivel Inicial, nuestras docentes están asistiendo a reuniones de inspección, en donde se las 
capacita y orienta en relación a la importancia del juego en los niños. Para lo cual están trabajando, 
incansablemente en las salas. Es de destacar que  toda esa labor llevada a cabo durante el presente 
año culminará con una muestra, a nivel distrital en la que participaremos junto a otros jardines de 
Avellaneda. 

Siguiendo con nivel inicial, queremos  compartir con ustedes, la alegría que nos provoca el haber 
sido elegido como escuela pionera para llevar a cabo un proyecto denominado “Think Equal, 
Educación transformadora”. El mismo promueve un plan integral de estudios sobre alfabetización 
socioemocional desde la primera infancia hasta la adolescencia. 

En tal sentido, nuestras maestras de nivel inicial (sala integrada de 3 y 4 años), junto con el equipo 
directivo estamos siendo capacitados para poner en marcha dicho proyecto. Nos encontramos 
finalizando el primer mes de implementación con mucho entusiasmo ya que estamos convencidos, 
como Institución Cristiana y embajadora de la Paz, en una educación que tenga como objetivo 
insoslayable el trabajo en valores, respeto y diferentes formas de erradicar la violencia, con el fin de 
lograr un mundo más libre y equitativo guiados en nuestro Señor. 

En el marco de nuestro Proyecto Lector, durante el mes de agosto contamos con la visita de 
“Estrellita Caracol”, ilustradora de muchos de los libros que se estuvieron trabajando en las aulas de 
primer ciclo y nivel inicial. Fue una experiencia sumamente enriquecedora para los niños el poder 
conocer a la creadora de las ilustraciones de los libros trabajados, poder hacerle preguntas y realizar 
con ella algunas de las técnicas que utiliza en sus producciones. Pero lo más maravilloso del 
encuentro  fue el hecho de que puedan sentir que cualquiera que se lo proponga puede crear de 
esa manera. 

Los alumnos de segundo ciclo esperan ansiosos, para fines de septiembre, la visita de la 

escritora Norma Huidobro para inundarla de preguntas sobre los libros que durante las vacaciones 
han leído en sus hogares y que luego han sido trabajados con sus docentes. 

Otra de las iniciativas que pudimos concretar y con la que estamos más que contentos es que desde 
el mes de agosto y tratando de dar respuesta a los pedidos de las familias, comenzamos a  llevar  a 
cabo con los alumnos de nivel primario, “Talleres de Música”. Los mismos están a cargo de nuestro 
profesor del turno tarde, Sr. Martín Toledo. Nuestra idea inicial era la de poder destinar un día, fuera 
del horario de clases, para dicho taller pero la amplia convocatoria rebasó nuestras expectativas, 
sorprendiéndonos gratamente, por lo que tuvimos que destinar más días para ellos y así poder 
dividir a los alumnos, según sus preferencias, en talleres de percusión, cuerdas, piano, viento y 
voces. Las familias están sumamente agradecidas con la propuesta, a punto tal de preguntarnos si 
se va a abrir para primos y hermanos que no forman parte de nuestra escuela. 
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A su vez, los alumnos de 4° y 5° año de nivel primario están trabajando en el área de Música en 
actividades relacionadas con el tango dado que en el mes de septiembre participaremos de un 
encuentro denominado “Avellaneda 2017 Canta Tango” donde, además de nuestra escuela, 
participarán en forma conjunta otras instituciones de Gestión privada del distrito. 

Después de unos meses en que se nos tornaba difícil organizarnos, pudimos retomar los encuentros 
con las familias, iniciados el año pasado, para abordar temas que consideramos hacen al desarrollo 
integral de nuestros alumnos y cuya  finalidad es la de acompañar a las familias para llevar a cabo 
esa importante misión. 

El primer encuentro de este año fue bajo el lema “Construyendo vínculos saludables” en el que 
nuestro Capellán, Sr. Gustavo Ramírez compartió un momento ameno con las familias en donde fue 
el puntapié para seguir reflexionando sobre aquello que no nos conduce a relacionarnos de una 
mejor manera con uno mismo y con nuestro prójimo para poder ir cambiándolo. Las familias que 
asisten a estos talleres expresan que son espacios en las que se sienten contenidas y escuchadas 
pero por sobre todas las cosas se van con la idea de que se puede cambiar aquello que no desean 
para sus vidas y la vida de sus hijos. 

Contando con la importante labor de nuestro Capellán y de la pastora Mariel, hemos podido llevar 
a cabo varios cultos en lo que va del año, celebrando uno muy especial en el mes de agosto, por el 
Día del Niño, en donde los alumnos de ambos niveles, divididos por edades, han compartido la 
comunión y participado de la Santa Cena. 

A su vez y también, en el marco de los festejos por el Día del Niño, los alumnos de Nivel Inicial 
pudieron disfrutar de una  obrita de la compañía “Desorienta2” en donde 

han cantado y bailado con los protagonistas de la misma. Los chicos se divirtieron un montón y las 
seños también. 

Como es propio de la tarea, la enseñanza de los procesos que forman parte de nuestra historia, 
hemos llevado a cabo los actos del “Día de la Independencia”  en donde, pese a la intensa lluvia, las 
familias, como ya nos tienen acostumbrados dijeron presente para disfrutar de los números que con 
tanto entusiasmo y responsabilidad habían preparado para esa fecha los alumnos con sus docentes. 
Del mismo modo, hemos podido celebrar el Bicentenario del Cruce de los Andes recordando al Padre 
de la Patria, por excelencia General Don José de San Martín. 

Estas son algunas de las actividades que venimos desarrollando en nuestra escuela en forma 
comprometida y trabajando mancomunadamente, en un año con muchos proyectos pero que nos 
llenan de gratificaciones. Poniendo como cada día todas nuestras  acciones en las manos del Señor, 
con la certeza de que nos guiará e iluminará en la tarea.       (Equipo de conducción).- 
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FALLECIMIENTO 

Fue realmente un fuerte impacto el haber recibido, minutos antes de la entrada en prensa de esta 
edición, la noticia del llamado ante la presencia del Señor de nuestro amigo y hermano en la fe 
Héctor Diomede, acontecida el 6 de septiembre último. 

Recordamos que su niñez y juventud se desarrolló en esta Iglesia de La Boca formando parte de las 
Ligas de Intermedios y de  Jóvenes en las que cumplió diferentes tareas con la capacidad y 
responsabilidad que siempre demostró. 

Años después contrajo enlace con Elina Pesce ( que también formaba parte de nuestra 
Congregación)y fruto del matrimonio nacieron Mario y Laura. Posteriormente y por razones de 
radicación, formaron parte de la Congregación del Barrio de Belgrano y tiempo después en la 
Parroquia del Buen Pastor, en el barrio de Colegiales, lugar en que el y su esposa se congregaban 
actualmente. Héctor siempre fue un “testimonio de vida cristiana”.- 

Pedimos al Señor que otorgue a Elina, a sus hijos Mario y Laura, a sus familiares, a sus hermanos en 
la Fe y a sus amigos, el consuelo que solamente EL puede conceder.-  

“Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” 

“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” 

                                                                          (Mateo 5) 
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Las Amenazas de D. Trump contra el TLCAN 
 

 

 

Por ANA SWANSON, 12 de octubre de 2017. 

 

NOTICIAS – ECONOMÍA 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual lleva tiempo siendo un saco de boxeo 
para el presidente Donald Trump, se estará acercando al colapso en las reuniones para la cuarta 
ronda de negociaciones. 

En las últimas semanas, aseguran los negociadores de México y Canadá, la Casa Blanca de Trump se 
ha enfrentado con las empresas estadounidenses que respaldan el TLCAN y ha presionado para que 
haya cambios drásticos que son imposibles de cumplir. Mientras tanto, Trump ha seguido con las 
amenazas de retirar a Estados Unidos del acuerdo comercial, al que ha calificado como el peor de la 
historia. 
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“Si lo vamos a hacer bien, yo creo que el TLCAN debe terminar. De otra manera, no creo que se 
pueda negociar un buen acuerdo”, afirmó Trump en una entrevista con Forbes que se publicó el 10 
de octubre. 

“Es posible que no alcancemos un acuerdo y es posible que lo hagamos”, dijo Trump después de 
una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. “Entonces veremos qué pasa con el 
TLCAN  

El fin del acuerdo comercial de 1994 enviaría ondas sísmicas por toda la economía global, pues 
provocaría un daño económico mucho más allá de México, Canadá y Estados Unidos, e impactaría 
a varias industrias: desde la manufacturera hasta la energética, pasando por la agrícola. Al menos 
en el corto plazo, también sembraría el caos en las empresas —incluidas las de la industria 
automotriz— que han organizado sus cadenas de suministro en América del Norte alrededor de los 
términos del acuerdo, lo que provocaría una disminución del crecimiento y el aumento del 
desempleo. 

La reacción en cadena también podría obstaculizar otros aspectos de la agenda presidencial 
estadounidense; por ejemplo, solidificar la oposición política entre los republicanos de estados 
agrícolas que apoyan el pacto, lo cual pondría en peligro prioridades legislativas como la reforma 
fiscal. Además, podría tener consecuencias políticas de mayor alcance, desde las elecciones 
generales de México en julio de 2018 hasta la propia reelección de Trump hacia 2020. 

El medio empresarial se ha atemorizado pues cada vez hay más posibilidades de que desaparezca 
el acuerdo comercial. El lunes, más de 310 cámaras de comercio estatales y locales enviaron una 
carta a la Casa Blanca en la que la exhortaban a permanecer en el TLCAN. El martes, desde México, 
Tom Donohue, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, afirmó que las 
negociaciones habían “alcanzado un momento crítico, y la Cámara de Comercio no tiene otra opción 
más que tocar las campanas de alarma”. 

“Permítanme ser contundente y directo. Todavía hay sobre la mesa varias propuestas que son 
‘veneno puro’ y que podrían hundir todo el acuerdo”, señaló Donohue. 

Si el acuerdo sucumbe, Estados Unidos, Canadá y México volverían a tarifas arancelarias promedio, 
las cuales son relativamente bajas: apenas unos puntos porcentuales en la mayoría de los casos. Sin 
embargo, varios productos agrícolas enfrentarían aranceles mucho más altos. Para enviar sus 
productos a México, los agricultores estadounidenses tendrían que pagar 25 por ciento de 
impuestos por la carne de res; 45 por ciento por el pavo y algunos productos lácteos, y 75 por ciento 
por el pollo, las papas y el jarabe de maíz de alta fructosa.  

Durante meses, algunos de los líderes empresariales más poderosos de los países involurados —y 
los cabilderos y políticos que los representan— habían esperado que la retórica del presidente 
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estadounidense fuera más una táctica de negociación que una amenaza verdadera y pensaban que 
al final aceptaría su agenda de modernización. El TLCAN tiene casi un cuarto de siglo de vida y la 
gente de todo el espectro político asegura que debería actualizarse para el siglo XXI y preservar el 
sistema de libre comercio que ha vinculado la economía de Norteamérica. 

El pacto ha permitido que las industrias reorganicen sus cadenas de suministro en toda la región 
para aprovechar los recursos y fortalezas distintivas de los tres países, lo cual estimuló las economías 
del área y generó un incremento de más del triple en el comercio de Estados Unidos con Canadá y 
México desde sus inicios. Los economistas sostienen que estos cambios han beneficiado a muchos 
trabajadores ofreciéndoles salarios más altos y más empleos, pero muchos trabajadores quedaron 
sin empleo cuando las fábricas se reubicaron en México o Canadá, y esto provocó que el TLCAN se 
volviera el blanco de ataque de sindicatos, muchos demócratas y algunas industrias. 

No obstante, la mayoría de los líderes empresariales mantenían la esperanza de que Trump, quien 
ha criticado el TLCAN de forma constante, quedaría satisfecho con supervisar modificaciones para 
modernizar el acuerdo y después proclamar el resultado como una “transformación política”. 

Hubo ocasiones en que parecía que así iba a ser. El nombramiento de Robert Lighthizer como 
representante comercial de Estados Unidos, quien en su audiencia de confirmación prometió que 
“no dañaría” el TLCAN, reconfortó a muchos en el Capitolio, donde Lighthizer trabajó durante mucho 
tiempo. Y cuando la administración divulgó sus metas de negociación para el acuerdo en julio, 
hicieron eco muchas de las prioridades de administraciones pasadas. 

Con todo, después de ocho semanas de pláticas sobre el acuerdo —las cuales en un inicio iban a 
concluir a finales de año—, la administración Trump continúa presionando para que se hagan 
concesiones que en esencia socavarían el pacto, según advierten los círculos empresariales, y que 
pocos observadores creen que Canadá y México podrían aceptar políticamente. 

“Todos saben que una gran parte de lo que se está proponiendo en áreas clave es en realidad 
imposible de lograr, lo cual genera la siguiente pregunta: ¿qué está intentando obtener la 
administración de Trump exactamente?”, mencionó en un correo electrónico Michael Camunez, 
quien fue asistente del secretario de Comercio de Estados Unidos durante la presidencia de Obama. 
No es descabellado pensar que al admitir las posturas más extremas del presidente, los 
negociadores estadounidenses estén “simplemente dando espacio a Trump para que haga lo que 
en verdad quiere hacer: retirarse del acuerdo”, afirmó Camunez. 

Phil Levy, quien fue asesor comercial durante el mandato de George W. Bush, señaló que lo más 
probable es que el presidente Trump esté buscando un pretexto para eliminar el TLCAN. 

“Encuentren el último acuerdo comercial que haya aprobado Estados Unidos con la Cámara de 
Comercio en contra”, desafió Levy. “No lo hallarán. Ya es bastante difícil con la Cámara a favor”. 
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Las propuestas más controvertidas de la administración, las cuales presentó el secretario de 
Comercio, Wilbur Ross, incorporarían una cláusula de suspensión al acuerdo, lo cual provocaría que 
el TLCAN expirara de forma automática a menos que los tres países votaran periódicamente por 
mantenerlo. Esta disposición ha provocado una condena temprana del medio empresarial, el cual 
argumenta que establecería tanta incertidumbre en el futuro del TLCAN que, en esencia, anularía el 
acuerdo comercial. 

Otra iniciativa polémica de Estados Unidos se centra en cambiar las reglas del TLCAN que rigen qué 
porcentaje de un producto debe haberse fabricado en Estados Unidos para poderse comercializar 
libre de impuestos en los países que integran el tratado. La administración de Trump está 
presionando para que el porcentaje sea mayor, incluyendo el requisito de que se fabrique el 85 por 
ciento del valor de los automóviles y de las autopartes en Estados Unidos —en contraste con el 62,5 
por ciento actual— y un requisito adicional de que el 50 por ciento del valor provenga de ese país. 

Esto ha confrontado a algunas de las empresas de autos más importantes del mundo con la Casa 
Blanca. Los representantes de la industria afirman que semejantes barreras tan altas y complejas 
podrían disuadir por completo a las empresas de fabricar en Estados Unidos. 

El gobierno estadounidense también ha propuesto límites sobre la cantidad de contratos a nivel 
federal que pueden ganar las empresas mexicanas y canadienses, así como cambios drásticos en la 
manera en que se resuelven las disputas en el TLCAN. 

Los grupos comerciales aseguran que se oponen firmemente a la iniciativa que propone Estados 
Unidos de restringir una cláusula llamada “solución de diferencias inversionista-Estado”, la cual 
permite a las empresas demandar a Canadá, México y Estados Unidos por tratos injustos en el 
TLCAN. Mientras tanto, Canadá ha señalado que no considerará prescindir de otra cláusula, el 
capítulo 19 del TLCAN, el cual permite a los países desafiar las decisiones de cualquiera de las otras 
naciones respecto del derecho contra la competencia desleal y los derechos compensatorios ante 
un pánel independiente. 

En sus declaraciones del martes, Donohue dijo que los cambios que proponía la administración a 
estas cláusulas eran “innecesarios e inaceptables”. 

Donohue hizo estos comentarios después de un intenso intercambio de palabras que tuvo lugar el 
viernes entre la Cámara de Comercio, el grupo de presión empresarial más poderoso de Estados 
Unidos, y la administración de Trump.  

El 6 de octubre, John Murphy, vicepresidente sénior de política internacional de la Cámara de 
Comercio, señaló que las propuestas de la administración “no tenían una base que las apoyara”, y 
que habían detonado “un grado sorprendente de unidad en su rechazo”. Agregó que los círculos 
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empresariales tal vez nunca habían estado en desacuerdo en tantos frentes con una administración 
respecto de una negociación comercial. 

Unas horas más tarde, la Casa Blanca contratacó. 

“El presidente ha sido claro en que el TLCAN ha sido un desastre para muchos estadounidenses y en 
que para lograr sus objetivos se requieren cambios sustanciales”, mencionó Emily Davis, vocera de 
la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, encabezada por Lighthizer. “Por supuesto 
que estos cambios generarán oposición de los cabilderos en Washington y las asociaciones 
comerciales. Siempre hemos sabido que secar el pantano sería controvertido para Washington”.  

Mientras algunos de los congresistas republicanos más poderosos guardaron silencio, sindicatos 
como AFL-CIO y United Steelworkers, al igual que algunos demócratas, emitieron mensajes de 
apoyo. 

“Cualquier propuesta comercial que ponga nerviosos a los corporativos multinacionales es una 
buena señal de que apunta hacia la dirección correcta para los trabajadores”, señaló Sherrod Brown, 
senador demócrata por Ohio. 

 Trump es famoso por adoptar una postura fuerte al momento de negociar y los analistas señalaron 
que la administración tal vez considera que sus ambiciosas solicitudes iniciales son una manera de 
ganar más influencia en las negociaciones del TLCAN. 

Sin embargo, Murphy y otros miembros del medio empresarial advirtieron que lo más probable era 
que ese tipo de estrategia estuviera destinada al fracaso. Trump es impopular tanto en Canadá como 
en México, y ceder antes sus demandas podría acarrear consecuencias devastadoras para los 
políticos locales. Los funcionarios del gobierno mexicano han dicho en repetidas ocasiones que no 
van a negociar con una pistola en la cabeza. 

“Hay un viejo adagio en el mundo de las negociaciones: nunca tomes de rehén a alguien a quien no 
le dispararías”, sentenció Murphy.  

 

 

Tomado de: New York Times, en español. 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

LA FIRMEZA DE LA PALABRA Y EL MANDAMIENTO. 

 

Hoy en mi tiempo devocional, leí Jeremías 35 al 40. Llega un momento en que Sedequias, Rey, hizo 
traer a Jeremías, que por cierto lo habían tenido en una caverna con cieno, y después lo volvieron a 
poner en el patio de la cárcel, para consultarle, y Jeremías, no cambió el MENSAJE, pero le instó al 
arrepentimiento para que los caldeos no los tomaran cautivos, y le dice: “…No te entregarán… Oye 
ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás” (Jer. 38:20). 

Este capítulo termina en su verso 28 “…Cuando Jerusalén fue tomada”. Finalmente Sedequías y los 
líderes de Judá NO ESCUCHARON Y OBEDECIERON el mandamiento. Ahora quiero contraponerlo a 
la obediencia de los recabitas, en el capítulo 35, Dios ordena a Jeremías que los traiga al aposento y 
les ordene beber vino; ellos dicen: 35:6 “…No beberemos vino; porque Jonadab hijo de Recab 
nuestro padre nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos…hemos 
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obedecido a la voz de vuestro padre.” En este capítulo Dios termina a través de Jeremías 
encomiando su Obediencia y su Honor, y expresamente en el versículo 14 expresa: “Fue firme la 
palabra de Jonadab hijo de Recab el cual mandó a sus hijos…” Él fue firme en la Palabra, y el 
Mandamiento, y ellos obedecieron… 

Nosotros debemos ser FIRMES en enseñar a la próxima generación los principios, valores 
fundamentados en la Palabra de Dios, para que estos oigan y les vaya bien y vivan, como lo hizo 
Jerusalén, donde pasaron por mucho sufrimiento. El pecado nos alcanza, nunca se queda sin pasar 
factura con muchos intereses; pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, 
abarca a mi generación. 

 

 

¿LA TRADICIÓN O TRADICIONES PUEDEN ESTAR EQUIVOCADAS? 

 

En tiempos pasados, presentes y sin duda en tiempos futuros, hubo y habrá personas que desechen 
“La Sola Escritura”, y quieran imponer SUS TRADICIONES O DOGMAS. Si alguien ataca esta doctrina, 
es seguro que quiere quitar LA PIEDRA ANGULAR, de la Fe, está tratando de destruir LA PALABRA, y 
el MANDAMIENTO, el fundamento de nuestro creer y hacer. Una vez que se logra desacreditar la 
Palabra y establecer la “tradición” no importa quien la haya impuesto o sustentado, es fácil creer 
CUALQUIER COSA, enseñar cualquier cosa, predicar cualquier cosa, manipular a la gente con nuestra 
verborrea. 

 Hay personas que predican más tradición e historia que la Biblia, pueden ser ilustrados, sabedores, 
llenos de conocimiento, pero, necesariamente no significa que estén predicando la Verdad, esa 
verdad que liberta que es Jesucristo y su Palabra. 

El mismo Jesús nos advirtió: “Invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis 
transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a éstas” (Marcos 7:13); “También les decía: 
astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.” Puedes predicar 
historia, cultura, geografía, una cátedra de idiomas, ilustraciones; puedes hablar de la patrística, de 
la escolástica, de avivamientos PERO ESTA NO ES PALABRA DE DIOS. La Palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre, y hará todo aquello para lo cual fue enviada, ella se interpreta a sí misma, 
no necesita que le ayudemos, nuestra palabra NO, la palabra de él SI. Creamos, Enseñemos, 
Meditemos, Prediquemos LA PALABRA. 
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YO SE A QUIEN HE CREÍDO – 2º TIMOTEO 1:12.- 

Vivimos tiempos donde se ha perdido la confianza en todo y en todos, en las personas, en las 
instituciones y organizaciones. Por otro lado, la gente fácilmente manipulada, mal informada, 
decepcionada, y en ocasiones en estado de ignorancia, cree en cualquier objeto o sujeto, el 
horóscopo, las cartas, la astrología, el ídolo, el héroe, en la estrella, en el sol, en el mar, en la piedra, 
etc. 

Yo sé bien en quién he creído, en quién he puesto mi confianza, en quién tengo mi esperanza, 
JESUCRISTO, es el autor y consumador de mi fe, él es mi roca más alta, mi escondedero, sólo en él 
deposito mi vida, mi familia, mi iglesia y mi País. Y tú, amigo, ¿en quién has creído o en qué estas 
creyendo? 

 

 

QUÉDATE, SEÑOR, YA SE HACE TARDE. 
 

Esta semana pasada y hoy, creo, sin lugar a dudas, que ha sido como una noche larga, y hoy 
especialmente, será una noche de tristeza, de lloro, para algunos de esperanza. Noche de tormenta, 
noche de penumbra, noche de zozobra, noche de velar, de no dormir, noche de clamar, noche de 
esperar, noche de desconsuelo y consuelo, de impotencia, de frustración; noche que invade con 
miedo, ansiedad, y muerte. 

Creo que como los Discípulos, los caminantes y peregrinos de Emaús, abramos los ojos. El Señor 
está y camina con nosotros y se quiere quedar con nosotros. Señor, te pedimos que esta noche, que 
es larga, TE QUEDES CON NOSOTROS; te ofrecemos el corazón para posar, no nos dejes solos en el 
Camino, AYÚDANOS, AYÚDANOS HASTA LLEGAR. Y ayúdanos a ayudar, a dar aliento, ánimo, una 
palabra de esperanza, un artículo, un donativo, un lonche y un café para los que están ayudando, y 
para los que han perdido el calor de su hogar. QUEDATE SEÑOR YA SE HACE TARDE. Pero no importa 
que tan tarde es si tú estás con nosotros, TODO ESTÁ EN CONTROL. 
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¿IDOLATRÍA O NARCISISMO RELACIONAL? 

 

La baja autoestima y el orgullo padecen de una misma situación, de una salud integral equilibrada, 
la baja autoestima hace que idolatremos a otros, creyendo que nosotros no somos suficientes, que 
no merecemos, que no somos valiosos, que otros si lo son; y al tener una estima desproporcionada, 
creernos mucho más de los que somos, hace que caigamos en el narcisismo; todos son malos, feos 
e ignorantes; solo tenemos ojos para nosotros mismos, qué bonito soy, qué inteligente soy, no hay 
otro como YO. 

Con cuánta razón Pablo dice a los Romanos en 12:3, “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a 
cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino 
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.” Aquí la 
clave es la FE, es ella la que viene y crece al oír la Palabra de Dios, quien nos da un justo equilibro, 

si la Fe no es el justo fiel de tu Vida, entonces tendrás MAS ALTO CONCEPTO o MUY BAJA 
AUTOESTIMA; La Palabra hace que tengas el concepto correcto de ti mismo y de los demás. Es pues 
el Señor el dador de una sanidad integral, para que el Alma repose en su belleza misma, y lo proyecte 
destilando paz y amor a los que los rodean. 

 

 

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. 
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Reunión Nacional de Servicio Social 
 

 

 

Se adjunta convocatoria PDF: 

Org. Rector – Convocatoria Reunion Nacional de Servicio Social 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/10/org-rector-convocatoria-reunion-
nacional-de-servicio-social.pdf  

 

 

Colegio Mac Donell de Durango 
 

Se adjunta pdf:  

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/10/org-rector-colegio-mac-donell.pdf  
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La Reforma antes de la Reforma 
 

 

 

   

Emmanuel Vargas Alavez, Pbro. 

 

Introducción 

Parece ser que, desde sus inicios, la iglesia cristiana ha estado en necesidad de 
ser re-formada, de que se le “volviera a hacer”. De hecho, re-formar[1] (acción y efecto de volver a 
hacer) implica que se debe corregir o enmendar la conducta o hábitos de una persona u organización 
para que abandone esas maneras de ser que no pertenecen a su origen. Con la re-forma se busca 
producir ajustes en los aspectos que no están funcionando adecuada o correctamente, y se trata de 
mantener aquellos que sí lo hacen. 
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Reforma en la Iglesia Primitiva 

Para que no se malinterprete lo que estoy diciendo, sólo mencionaré algunos momentos en que la 
Iglesia Primitiva[2] tuvo que ser re-formada. En el libro de los Hechos encontramos la descripción 
de la iglesia como una comunidad donde “todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas 
las cosas en común”. En esa comunidad todos asistían al templo, compartían con todos, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios juntos y, parece ser que, esa forma de vivir 
les favoreció con los vecinos a su alrededor, de tal manera que la comunidad (la iglesia primitiva) 
crecía (ver Hch. 2:44-47).  Esa comunidad era tan unida que la descripción de Lucas[3] es que 
“pensaban y sentían de una misma manera”, DHH). Los creyentes eran generosos y, por lo tanto, 
entre ellos “no había ningún necesitado” (ver Hch. 4:32-37). Esta era la forma de ser de la iglesia 
cristiana en sus inicios. Entonces, ¿qué pasó? 

Unos capítulos después, Lucas relata el primer incidente donde la iglesia debió hacer una re-forma. 
De acuerdo con el capítulo seis, parece ser que quienes hacían el reparto de los alimentos 
cotidianos, sentían un mayor aprecio por las viudas que hablaban hebreo y por eso les daban más 
comida que a las viudas que hablaban griego (6:1). La queja llegó a los apóstoles y estos tuvieron 
que re-formar esa práctica errada. Fue por eso que se eligieron a los diáconos y se les encargó la 
tarea de la repartición justa de los alimentos. Y parece ser que no había pasado mucho tiempo desde 
los inicios de la iglesia cristiana. 

 

Reforma en la iglesia del tiempo de Pablo 

Otro acontecimiento donde se tuvo que re-formar la práctica de la iglesia primitiva, fue con respecto 
a la Santa Comunión (la Cena del Señor). La práctica había degenerado tanto que Pablo intervino 
para re-formar (corregir) la realización de esta práctica. Basta con leer el pasaje de 11:17-34, para 
darnos cuenta de que la iglesia cristiana en Corintio necesitaba una urgente re-forma. 

Siguiendo con la carta a los Corintios, también podríamos mencionar el asunto de los “dones 
espirituales”. Al igual que en el caso mencionado arriba, el asunto era que los creyentes habían 
distorsionado el significado y propósito original de los “dones espirituales” (ver caps. 12 y 14). En 
lugar de servir para la edificación del “cuerpo de Cristo” (12:7), los dones se estaban convirtiendo 
en motivo de disputa y presunción. Algunos creían tener mayor dignidad o jerarquía sobre los otros 
por “poseer” una determinada manifestación del Espíritu. Por esa razón, el apóstol aclara que 
ningún miembro en la iglesia está de más o tiene menor importancia que cualquier otro (vv. 12-31). 
Lo más importante era mantener la unión en el cuerpo de Cristo (la iglesia) y que no hubiera división 
alguna, sino que sus miembros se preocuparan los unos por los otros (v. 25). En realidad, los 
corintios necesitaban una re-forma en su manera de pensar, sentir y actuar con respecto a los dones 
espirituales. Debían comprender que estos eran “para edificación de la iglesia” (14:12). Y es que su 
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práctica no correspondía con lo que ellos decían “poseer” con respecto a los dones. De hecho, en la 
iglesia se podían dar las diversas manifestaciones del Espíritu: salmos (cánticos), enseñanza 
(doctrina), hablar en lenguas o manifestar revelaciones (con su debida interpretación), pero la razón 
principal era que la iglesia fuera edificada, y no el “lucimiento” de los dones que, a final de cuentas, 
es  pura vanidad (14:26). 

Basten estos ejemplos bíblicos para darnos cuenta de que la iglesia ha estado en necesidad de ser 
re-formada, casi desde sus orígenes. ¿Por qué? Especialmente porque está formada por seres 
humanos, es decir, personas con cualidades[4] pero también con defectos[5] de carácter[6]. Nunca 
debemos perder de vista que, a pesar del perdón de Dios de nuestros pecados pasados, seguimos 
siendo criaturas falibles[7]. Por lo tanto, no es de extrañar que la iglesia esté constantemente en 
necesidad de una re-forma. 

 

La reforma antes de la Reforma 

Cuando alguien es cristiano o se convierte al cristianismo, esto no lo hace ciego, sordo, mudo o 
pasivo. Así que la necesidad de re-forma en la iglesia ha estado presente y ha sido impulsada por 
quienes han visto, oído y sufrido la “descomposición”[8] del propósito de la iglesia. 

Como ya lo hemos mencionado, la iglesia constantemente está en la necesidad de revisar sus 
creencias (pensamiento), su actuación (práctica) y su experiencia (emociones). Esto fue evidente 
durante la época anterior al movimiento reformista del siglo XVI. Al menos durante los dos siglos 
anteriores, la corrupción (la pérdida de la forma original) de la iglesia era evidente: las órdenes 
religiosas estaban fallando a su propósito original y sus abusos eran escandalosos; muchas 
autoridades religiosas eran más mundanas que la gente común; se enfatizaban más las prácticas 
externas como peregrinaciones, adoración de las reliquias de los santos, etc., que llevaban al 
fanatismo y la superstición, y se hacía muy poco para promover una espiritualidad más acertada. 
Así que la necesidad de re-forma era más que evidente en el tiempo antes de Lutero, mucho, mucho 
tiempo antes de Lutero. 

 

Fuerzas que precedieron a la Reforma del siglo XVI 

Fue durante ese tiempo que se manifestaron cuatro fuerzas que precedieron a la Reforma 
Protestante del siglo XVI. Entre estas fuerzas estaba el humanismo cristiano. Es decir, ese 
movimiento que volvió y enfatizó el estudio de la literatura clásica y la de los padres de la iglesia. Se 
llegó a creer que el estudio de la humanidad era el fundamento de la educación y el desarrollo 
personal y que de esta manera la sociedad podía tener una nueva oportunidad.    
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Estos humanistas no ignoraban los abusos que se daban en la iglesia y en verdad buscaban ser 
cristianos honestos. Entre ellos se encontraban Erasmo de Rotterdam y Tomás More, quienes creían 
que el humanismo era un medio legítimo para revivir la vida y la cultura cristianas.  

La segunda fuerza fue un intento de renovación de la espiritualidad. Erasmo fue quien expresó 
mejor los principios de una devoción cristocéntrica de manera más personal y profunda. Esta era 
caracterizada por una vida de oración y meditación personal que se centraba en Cristo y en la 
práctica de las virtudes. Es decir, en una vida moral y la realización de actos de caridad, y no tanto 
en la observación legalista de las ceremonias religiosas. Esta renovación de la espiritualidad insistió 
en una confesión más frecuente, una más frecuente participación en la misa de parte de los 
sacerdotes y obispos, y una renovación de la participación en la Eucaristía (Santa Comunión). 

Una tercera fuerza de renovación fue la fundación de nuevas órdenes monásticas y la 
transformación de las ya establecidas. Entre las nuevas se encontraba la Sociedad de Jesús (fundada 
por Ignacio de Loyola), la Orden Hospitalaria de San Juan, las Ursulitas (que trabajaban en hospitales, 
orfanatos y en la enseñanza). Entre las ya establecidas la renovación se dio especialmente entre los 
Dominicos y los Franciscanos Capuchinos que empujaron por una disciplina más estricta entre ellos. 

Así pues, la necesidad de re-forma dentro de la iglesia cristiana medieval era más que evidente y 
necesaria. Pero ni siquiera los prelados o los concilios se atrevieron a realizarla de manera más 
efectiva y radical. Tal vez esta es la razón por la que hubo voces que se levantaron de manera más 
abierta y trataron de implementar una re-forma de la teología y los usos y costumbres (tradiciones) 
de la iglesia de su tiempo. Ahora presentaremos a algunos de ellos.    

 

Los personajes de la pre-reforma 

Juan Wycliffe (1376-1395). Entre estos pre-reformistas, se encuentra el inglés Juan Wycliffe quien 
argumentó que la iglesia en realidad no debería tener injerencia en asuntos temporales[9], y que 
los clérigos corruptos perdían cualquier autoridad espiritual otorgada por su nombramiento. 
También enfatizó la necesidad de ser guiados por la Escritura y que los fieles deberían tener el 
derecho de leerla en su propio idioma. Además, negaba la “transubstanciación[10]” de los 
elementos de la Santa Comunión (pan y vino) en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús.   

 Debido a estas ideas el Papa Gregorio XI ordenó el encarcelamiento y examen minucioso de sus 
propuestas. Pero antes de lograrlo, el Papa Gregorio murió y la iglesia occidental entró en una gran 
división, así que Wycliffe y sus ideas quedaron relegados. Finalmente, Wycliffe se retiró a su 
parroquia en Luttherworth, donde murió en 1384. 
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Los seguidores de Wycliffe, llamados Lolardos[11], llevaron sus enseñanzas más allá atacando la 
creencia en las imágenes, las peregrinaciones, las vestiduras religiosas, la confesión auricular, el 
celibato de los sacerdotes y los votos de castidad de las monjas. Estas enseñanzas hallaron su camino 
desde Oxford (base de Wycliffe) y llegaron hasta Praga (actual República Checa), donde provocaron 
inquietud entre los seguidores de Juan Huss. De quien nos ocuparemos en seguida. 

Juan Huss  (1369-1415).  Fue profesor de filosofía en la Universidad de Praga y nombrado para 
encargarse de la Capilla de Belén. Casi desde su fundación, la capilla fue asociada con una 
interpretación radical del cristianismo, y por eso, el púlpito (la predicación) era tan importante como 
el altar (la Comunión, o misa). Desde el púlpito se predicaban sermones en la lengua propia del 
pueblo (checo) y se llamaba a vivir un cristianismo más sencillo que tenía que ver más con la 
humildad y la pobreza (características evangélicas), que con la mundanalidad y grandeza que estaba 
desplegando el papado. 

Jerónimo de Praga, un amigo de Huss, había regresado de Oxford con algunos libros de Wycliffe. 
Huss y Wycliffe coincidían en su apreciación de la naturaleza poco piadosa del papado. Así que les 
fue fácil atacar al papado ya que desde 1378 se tuvieron a dos papas rivales, ¡y desde 1409 hubo 
tres! Incluso uno de ellos tuvo la osadía de vender indulgencias en Praga para financiar su campaña 
contra sus oponentes. 

Para resolver este asunto del triple papado, el emperador germánico Segismundo de Hungría, 
convocó a un Concilio Ecuménico en Constanza (1414-1418). Juan Huss fue invitado a este concilio 
para exponer sus argumentos sobre la tan necesaria reforma de la iglesia. A pesar del peligro que 
esto representó para Huss, se atrevió a asistir por el salvoconducto que el emperador Segismundo 
le ofreció. Sin embargo, a las pocas semanas de haber llegado, Huss fue arrestado –con el 
beneplácito del emperador—pero no por sus ideas o teología, sino por desobedecer la orden papal 
de no predicar, de no decir misa y de presentarse en reuniones eclesiásticas públicas. 

Aunque el concilio se tardó mucho para reducir de tres papas a uno, fue mucho más rápido para 
atacar la herejía. Las ideas de Wycliffe y Huss fueron discutidas y condenadas casi inmediatamente. 
A Huss se le mandó retractarse, pero este se negó si antes no le demostraban con las 
Escrituras[12] que estaba equivocado en sus creencias. Después de su encarcelamiento y juicio 
secreto, Huss fue condenado a morir en la hoguera en julio de 1415. Jerónimo de Praga, había 
viajado a Constanza para defender a su amigo, pero también fue arrestado y condenado a morir en 
la hoguera, en el mismo lugar en que fue quemado Huss, en Mayo de 1416. Para asegurarse de que 
no quedara nada para recordar a esos “herejes”, el concilio ordenó que las cenizas de Huss fueran 
esparcidas en el río Rin; también ordenó que el cuerpo de Wycliffe fuera desenterrado y quemado, 
y sus cenizas fueran esparcidas en un río de Inglaterra. 
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En lugar de amedrentar a los seguidores de Huss, la muerte del predicador provocó que el 
movimiento para reformar a la iglesia se fortaleciera y se manifestara en los llamados Cuatro 
Artículos de Praga: 1) La Palabra de Dios debe ser libremente examinada por sacerdotes cristianos 
en todo el reino de Bohemia y Moravia. 2) El venerable Sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo 
Jesús debe ser dado en las dos especies tanto a los adultos como a los niños tal como Cristo lo 
instituyó. 3) A los sacerdotes y monjes, dado que muchos de ellos se meten en asuntos del 
Estado,  se les debe privar de sus bienes materiales que poseen en grandes cantidades y que los 
hacen descuidar su sagrado oficio; y sus bienes deben ser regresados a nosotros, para que de 
acuerdo con la doctrina del Evangelio, y la práctica de los apóstoles, los clérigos estén sujetos a 
nosotros y viviendo en pobreza, sirvan como ejemplo de humildad a otros. 4) Todos los pecados 
públicos que son llamados mortales, y todo otro tipo de faltas contrarias a la ley de Dios, se deben 
castigar de acuerdo con las leyes del país, por quienes están a cargo de ellos, para que se limpie del 
reino de Bohemia y Moravia la mala reputación de tolerar desórdenes.  

Aunque los husitas fueron disminuidos por la persecución, el ala más radical del  movimiento –los 
bohemios– continuaron su vida separados de la iglesia, y rechazaron la transubstanciación, el 
purgatorio y la adoración a los santos. 

Juan Wessel Goesport  (1420?-1489). Aunque menos celebres que los mencionados arriba, es 
importante mencionar a otros personajes como este teólogo holandés, que nunca recibió órdenes 
ministeriales (siempre fue laico). A pesar de que permaneció dentro de la iglesia de su tiempo, tuvo 
ideas que se apartaban de la teología que se manejaba en ella. Por ejemplo, negó la infalibilidad del 
magisterio de la iglesia[13], al igual que la infalibilidad papal[14] y de los concilios de la iglesia. 
Consideró que las indulgencias eran simples medios externos para librarse de la censura y castigos 
canónicos. Aunque expuso el asunto de la justificación por la fe, muchas de sus otras creencias 
estaban de acuerdo con lo expuesto por la Iglesia de su tiempo (entre otras  estaban la 
transubstanciación, la consagración sacerdotal y la veneración de la virgen María,). Murió siendo 
miembro de esa iglesia, y nunca fue acusado de herejía por la Inquisición, aunque durante el siglo 
XVI sus escritos fueron colocados en el Index[15], por los errores[16] que contenían. 

Girolamo Savonarola (1452-1498). Fue un monje dominico reformador, quien después de escuchar 
un sermón sobre el arrepentimiento predicado por un monje agustino, decidió ingresar al convento 
Dominico en Boloña. Savonarola reconoció la depravación que estaba presente en todo el ambiente 
del Renacimiento[17], así que se enfocó en la oración y las prácticas ascéticas[18]. Entre 1481-1482, 
fue enviado a predicar a Florencia (que era el centro del Renacimiento), e inmediatamente se opuso 
al estilo de vida pagano e inmoral que se vivía en esa ciudad. En esa, su primera ocasión en Florencia, 
su prédica no tuvo mucho éxito. 

Savonarola fue predicador itinerante por un tiempo y enseñó en otras ciudades de Italia. Por su 
estudio y explicación del libro de Apocalipsis en Brescia (1486), le surgieron ideas sobre el próximo 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 111 
 
 

 

 

 

juicio de Dios sobre su propia era y la renovación que podría ocurrir en la iglesia. En 1489 regresó a 
Florencia y comenzó a predicar en la iglesia de San Marcos sobre el libro del Apocalipsis, lo que le 
atrajo una audiencia creciente y con ello también una gran influencia sobre el pueblo que le 
escuchaba. 

Este monje consiguió que el Papa le autorizara una separación para formar una congregación 
autónoma junto con algunos otros conventos que él ya tenía identificados. Así fue como se creó la 
congregación de San Marcos de la cual fue nombrado Prior. De inmediato comenzó con la reforma 
del monasterio con un apego más estricto a la Regla[19] de su orden dedicada a una pobreza 
absoluta y siguiendo lo que él consideraba el más genuino espíritu de Santo Domingo Guzmán. 

La predicación de Savonarola se volvió más radical atacando a las autoridades eclesiásticas y 
políticas de su tiempo y lugar. El Papa Alejandro VI le “invitó” a no predicar, pero Savonarola se 
negó. Así que en Octubre de 1495, el Papa le prohibió predicar definitivamente. Por influencia 
y  presión de un grupo importante de Florencia, poco tiempo después el Papa revocó su prohibición 
y Savonarola fue autorizado para predicar otra vez. Sin embargo, la consecuencia para Savonarola 
fue que se suspendió la congregación de San Marcos y se le unió a otras para formar una nueva a 
partir de 1496. 

Al año siguiente, Savonarola comenzó a predicar de manera más radical contra los excesos de la 
sociedad romana y del Papa Alejandro VI. Así que éste lo excomulgó de la iglesia por su acto de 
desobediencia para constituir una nueva congregación y por herejía. El Papa amenazó con 
castigar[20] a la ciudad si se dejaba seguir predicando  Savonarola y no se le arrestaba. 

Después de un breve ataque al convento de San Marcos, Savonarola decidió entregarlo y él y dos 
de sus compañeros fueron arrestados, procesados tanto civil como religiosamente. Aunque el juicio 
estuvo plagado con muchas irregularidades, finalmente se les condenó como herejes, cismáticos y 
por predicar “cosas nuevas”. Una vez cumplida la sentencia (fueron estrangulados y después 
quemados), sus cenizas fueron arrojadas al río Arno para que no quedara ninguna “reliquia[21]” que 
pudiera dar fuerza a sus seguidores. 

En sus sermones Savonarola hizo un llamado para la renovación de la iglesia debido a su actual 
corrupción política y espiritual. Habló de la inminente ira de Dios que caería sobre la ciudad y de la 
necesidad inmediata de arrepentimiento de parte de la iglesia. Intentó persuadir a los florentinos 
para que reformaran sus vidas y vivieran de manera santa y pura alejados de toda la corrupción que 
se había infiltrado en la iglesia y se manifestaba en la sociedad. Así que, a diferencia de lo que se 
pueda creer, un predicador “apocalíptico” como Savonarola, en lugar de apartarse de la sociedad 
para vivir en una realidad “super-espiritual”, influyó en la transformación de la sociedad de su 
tiempo, especialmente en la ciudad de Florencia. Algo que después, Juan Calvino (el reformador), 
haría en Ginebra (Suiza). 
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Hans Bohm (1458?-1476), fue conocido como “El tamborilero de Niklashausen”. Aunque nació en 
Helmstadt (Alemania), desarrolló su actividad como predicador en la población de Niklashausen 
donde había un santuario dedicado a la Virgen María. Bohm pertenecía a la clase social más baja de 
su tiempo, se dedicaba a ir de festival en festival o de iglesia en iglesia para tocar su tambor o una 
especie de gaita primitiva y cantar para que las parejas danzaran. Sin embargo, al oír predicar a un 
franciscano itinerante, fue despertado a los asuntos de la vida espiritual. Aunque no sabía leer ni 
escribir ni tampoco conocía bien los básicos de la fe cristiana (como el Credo), tuvo una visión de la 
virgen María que se apareció para llamarlo a ser predicador y le prometió darle visiones de vez en 
cuando. En marzo de 1476, Bohm apareció en la iglesia de Niklashausen, quemó su tambor y su 
“gaita” en un ritual que se llamaba “Quemazón de las vanidades”, y de esta manera expresar su 
total dependencia en Dios. Después, de manera muy solemne anunció que aunque antes había 
servido a los pecados y vanidades de la gente, ahora se convertiría en un predicador de la gracia. Su 
vida y su carácter impecables, le dieron fuerza a sus palabras y estas pronto se diseminaron por los 
lugares cercanos. 

Su fama se extendió, así que multitudes venían para escuchar a este tamborilero convertido 
en  predicador.  Se dice que a veces predicó a multitudes de entre veinte y treinta mil personas. Su 
púlpito era un barril, o una ventana en un granero, o una rama en un árbol. En su predicación 
denunció los pecados de los clérigos, por lo que no se debían pagar impuestos porque eran peor 
que los judíos. También atacó al emperador considerándolo un villano que mantenía a toda su corte 
a expensas de la pobreza del pueblo. Se burló del Papa, negó la existencia del purgatorio declarando 
que los malos iban al infierno directamente y los buenos iban directamente al cielo. Llegaría el día 
en que la justicia se implementaría y entonces todos –desde el emperador mismo–debería trabajar 
por su salario diario. También aseguró que los impuestos eran malignos y no debían pagarse y que 
todos los humanos eran hermanos y deberían compartir todas las cosas. Después de su sermón, la 
multitud se arrodilló y el bendijo a todos y les dio el perdón de sus pecados en nombre de Dios. 

Cuando la predicación de Bohm se radicalizó, llamando a sus seguidores a traer sus espadas y dejar 
a sus mujeres e hijos en casa, entonces las autoridades mandaron a arrestarlo. Este arresto 
sorprendió a sus seguidores y no hicieron nada para impedirlo. Pronto se recuperaron de la sorpresa 
y dirigidos por caballeros de Franconia fueron al castillo de Frauenberg (donde estaba encarcelado 
Bohm) y lo rodearon esperando que sus muros cayeran como los de Jericó. No pasó y poco a poco 
se fueron desanimando hasta que todos se dispersaron. Bohm fue entonces juzgado, encontrado 
culpable de herejía y el “tamborilero de Niklashausen” fue silenciado (ejecutado) en Julio de 
1476.      
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Otros movimientos populares 

Como lo hemos dicho al principio, la simiente para la reforma dentro de la iglesia, parece estar 
sembrada en la iglesia casi desde su concepción. Y es simiente se ha manifestado a lo largo de los 
años de la historia de la iglesia. Especialmente en los tiempos antes del Siglo XVI, hubo movimientos 
que surgieron casi espontáneamente del mismo pueblo. No fue un personaje, pero sí una idea la 
que movió a mucha gente que deseaba vivir un cristianismo más auténtico que el que en su tiempo 
se proyectaba. 

Es verdad que casi todas las mujeres de aquel tiempo tenían el mismo “destino”: estar bajo la 
autoridad de alguien más, especialmente un varón, fuera este padre, hermano, esposo o hijo. Esa 
era la manera medieval y muy pocas podían escapar a ese “destino”. En cierto sentido, la vida 
monástica era especialmente atractiva para quienes deseaban escapar de ese destino. Así que 
muchas mujeres se unieron a la rama femenina de las órdenes monásticas. Especialmente la de San 
Francisco, llamada popularmente de las Clarisas (por Clara de Asís, fundadora de esta orden), y la 
de santo Domingo (dominicos). Pero los conventos tradicionales llegaron a ser insuficientes, porque 
se les tuvo que poner un límite a los ingresos. 

Uno de los movimientos populares femeninos fue conocido como las beguinas. Estas mujeres 
querían vivir una vida consagrada al servicio de Dios, pero lo hicieron al margen de la estructura 
eclesiástica. Así que comenzaron a reunirse para vivir juntas en oración, devoción y una relativa 
pobreza. Esto les dio una total autonomía con respecto a los varones. Además, no deseaban vivir 
enclaustradas sino en la vida corriente de las ciudades donde se encontraban. 

En otras palabras, no tuvieron una regla de vida, no tuvieron un santo fundador, no requirieron ni 
buscaron la autorización de algún Papa, no buscaron patronos, no hacían votos[22], sino una simple 
declaración de intenciones y podían seguir con su trabajo u oficio propios en el mundo. Su principal 
interés era reunirse para la oración y el estudio, pero luego se dieron cuenta de que podían realizar 
servicios como cuidar enfermos, asear y cuidar de las iglesias mal atendidas, podían limpiar las casas 
y cuidar de los ornamentos litúrgicos, y otras tareas semejantes. Lo que las caracterizó fue que 
siempre hacían estas tareas de manera escondida. Así pues, con la sola coherencia entre su vida y 
lo que decían contradecían el estilo de vida de las autoridades religiosas de aquel entonces. A la 
riqueza de las autoridades, ellas opusieron su pobreza; al ejercicio duro del poder de las autoridades, 
las beguinas opusieron su énfasis en la espiritualidad; al lujo y el dominio que exhibían las 
autoridades, estas mujeres opusieron su frugalidad y su profunda vida interior. Contrario a la simple 
ortodoxia de las autoridades, las beguinas opusieron su experiencia cristiana.  

Debido a la libertad con que estas mujeres vivían, a que con su estilo de vida exhibían la miseria 
moral y espiritual de las autoridades eclesiásticas y, especialmente, porque expresaban sus 
experiencias espirituales en la lengua vernácula[23], las beguinas empezaron a ser vistas con 
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desconfianza y ser perseguidas. Para librarse de la persecución algunas entraron a conventos más 
tradicionales, otras se diseminaron y una que otra fue juzgada por la Santa Inquisición y quemada 
en la hoguera.  

Los taboritas, son llamados así porque establecieron su fortaleza en el poblado llamado Tabor en 
Bohemia. Este grupo representa al ala más radical de los Husitas. Creían en la igualdad bajo la ley 
tanto para el noble como para la gente común, en la distribución equitativa de la riqueza y la 
propiedad comunitaria. También consideraban que las decisiones se debían hacer por un concilio 
electo más que directamente por un noble. Los taboritas consideraban que el clero no era necesario, 
que la interpretación bíblica debía ser un asunto individual (personal). Realizaban sus cultos de 
Comunión en las colinas y sus hijos eran bautizados en ríos y estanques. Finalmente los taboritas 
fueron vencidos por sus propias divisiones internas.     

 

Conclusión  

A través de este breve recorrido por los pre-reformistas, nos damos cuenta de que la semilla de 
la re-forma de la iglesia siempre ha estado presente, porque es necesaria. En ocasiones puede ser 
que los líderes se radicalicen a tal grado que también pierdan de vista la primera intención: darle 
una nueva forma a la iglesia cuando ésta ha sufrido una prolongada descomposición. Es 
importante notar que no es cuestión de re-formar las doctrinas solamente. Por lo que hemos visto, 
tanto la doctrina como la práctica de la iglesia confluyen y tanto es necesario reformar una como 
la otra. 

En este tiempo, podríamos preguntar: ¿Tenemos una sana doctrina (Tit. 2:1)? ¿Cuál es nuestra 
práctica? ¿Se ajustan a la enseñanza del Evangelio? De la respuesta que demos a estas preguntas 
podremos deducir la necesidad que tenemos de una re-forma de nuestra propia denominación. 
Que Dios nos provea del discernimiento para encontrar su voluntad en estos tiempos cuando la 
sociedad y la iglesia parecen estar en un bache enorme. Amén  

 

NOTAS 

[1] Esta palabra está compuesta por dos términos procedentes del latín el prefijo “re” que 
significa “repetición” y “forma” que significa imagen, aspecto. Por la tanto, la palabra reforma está 
relacionada con cambiar o modificar algo de forma total o parcial. En las sociedades, doctrinas o 
creencias humanas es común que estén en constantes cambios, es por ello que las reformas suelen 
presentarse en cualquier organización y servicios por ejemplo las reformas financieras, económicas, 
religiosas, sociales, etc. 
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la reforma lo que busca es cambiar algo que está considerado errado dentro de un gobierno u 
organización, procurando un mejoramiento de manera gradual y continua… la reforma busca un 
mejoramiento en el sistema sin llegar a la sustitución o desplazamiento, 

La reforma propone un cambio paulatino, progresivo en las estructuras de una determinada 
organización. Básicamente se producen algunos ajustes en aquellos aspectos que no están bien, que 
no funcionan correctamente, y se mantienen aquellos que sí lo hacen, por ello mismo debemos 
aclarar que la reforma no implica un cambio radical, total, absoluto de algo. 

[2] Aunque algunos autores recientes han desechado este término, por considerarlo insultante 
(interpretándolo como rudimentario o poco desarrollado), aquí lo usaré como perteneciente 
o relativo a los orígenes o primeros tiempos de algo. 

[3] Se considera a Lucas como el autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos. Estos son 
tratados escritos por el mismo autor en dos tomos. 

[4] Atributos positivos en una persona. 

[5] Carencia o imperfección moral en una persona. 

[6] Conjunto de rasgos distintivos que identifican a una persona. 

[7] Que puede equivocarse a pesar de sus buenas intenciones, que puede fallar para alcanzar la 
meta. Es decir, estamos en propensión de cometer pecados, aunque deberíamos procurar no caer en 
ellos. 

[8] El término más usado es corrupción, que significa “alterar y trastocar la forma de algo”, o “echar 
a perder, dañar o pudrir algo”.  Por lo tanto, la forma original de algo se ha perdido, alterado, o 
trastornado. 

[9] Recordamos la famosa “Donación de Constantino”, en el que supuestamente el emperador 
Constantino había donado (otorgado) al papa Silvestre (314-335) y a sus sucesores, tanto el poder 
espiritual como temporal de sus territorios. Después se descubrió que había sido un documento falso, 
escrito en el siglo VIII por un monje desconocido. Pero desde entonces influyó mucho en la manera 
en que se reconocía la superior autoridad papal no sólo en asuntos espirituales sino también del 
gobierno de las naciones o estados. 

[10] La transubstanciación, es un dogma de la Iglesia Católica Romana que establece la mutación 
literal del pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo Jesús.  

[11] del alemán occidental que significa “murmurar”, tal vez por su manera de desarrollar su culto 
que se basaba principalmente en la lectura de las Escrituras. 
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[12] Esto nos recuerda lo que el mismo Lutero haría en la dieta de Worms. 

[13] El dogma de que, para aclarar o establecer alguna doctrina o práctica religiosa, la Biblia no es 
la única fuente, sino que a su lado está la tradición o revelación oral. En otras palabras, una 
autoridad competente debía existir para resolver las controversias e interpretar la Biblia. Esta 
autoridad era la del magisterio viviente de la iglesia. 

[14] El dogma de que cuando el Papa enseña algo sobre la fe o la moralidad ex cathedra (desde su 
posición como pastor y maestro de todos los cristianos católico-romanos), entonces posee la 
cualidad de ser infalible (sin falla o error), debido a que es el mismo Redentor quien desea que su 
iglesia sea dotada con esa enseñanza que, además será irreformable. 

[15] El nombre completo es: Index  librorum prohibitorum, la Lista de libros prohibidos. Era un 
catálogo de libros cuya lectura estaba prohibida para los fieles católicos. Los libros podían ser 
puestos en el Index por decreto de la Santa Inquisición, por la Sagrada Congregación  del Index, o 
por el mismo Papa.   

[16] Error: se considera que es el producto de la ignorancia, y consiste en afirmar algo como cierto 
cuando es falso, o viceversa. 

[17] La recuperación de la cultura clásica, especialmente de origen griego, y la recuperación de la 
escultura, pintura, arquitectura que se había perdido durante más de mil años en la civilización 
occidental. 

[18] Ascetismo: Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales 
con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. 

[19] Leyes o normas que se deben seguir en una orden religiosa. 

[20] Se arrestaría a los mercaderes y se les confiscarían todos sus bienes. Recordemos que en aquel 
entonces el Papa también tenía una autoridad política emparejada con la autoridad eclesiástica. 

[21] Reliquia: parte del cuerpo o cualquier objeto que pertenecieran a un santo y se considerara 
digno de veneración. 

[22] Voto: promesas que se hacían a Dios, a la virgen o un santo, eran irreversibles e incluían asuntos 
como la pobreza, castidad y obediencia absoluta a las autoridades religiosas. 

[23] Recordemos que en aquel entonces el idioma oficial de la iglesia era el Latín. Aunque tuvo un 
desarrollo un poco lento, para el siglo VI el latín ya se había convertido en el lenguaje oficial de la 
iglesia. Así que todo lo referente a la iglesia –teología o liturgia—debía escribirse o ser expuesto en 
ese idioma. El uso de las lenguas vernáculas para leer la Biblia o disputar cuestiones religiosas debía 
ser el latín. Las 95 tesis de Lutero fueron escritas en ese idioma, tal como se esperaba que fuera.  
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Instituto Mexicano Madero 
 

EL INSTITUTO MEXICANO MADERO SE UNE A LA CAMPAÑA 
“PUEBLA COMPARTE” 
 

El Instituto Mexicano Madero, acudiendo al llamado de la sociedad, se ha unido a la campaña 
“Puebla Comparte”, cuyo objetivo es combatir la inseguridad alimentaria, reducir la desigualdad y 
fortalecer la seguridad. 

Al día de hoy, el BAMX atiende a solo 60 mil de los 247 mil poblanos (Ciudad) que viven en pobreza 
alimentaria; es por ello que el IMM, aunado a diferentes Instituciones Privadas tanto Universidades 
como empresarios, participarán para llegar a la meta de 160 mil beneficiarios. 

Cada donador dentro del IMM podrá participar de manera comprometida y mensual con los 
siguientes productos: Frijol, arroz, azúcar y aceite. Se arrancará con esta noble causa el día 03 de 
octubre del año en curso. 

Sin duda, un gran objetivo que ¡se cumplirá con la ayuda de todos! 

 

     

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 118 
 
 

 

 

 

UMAD Puebla 
 

 

 

2 de octubre de 2017 

UMAD FESTEJA SU 35 ANIVERSARIO 
La Universidad Madero celebró con sus alumnos, docentes, administrativos y 
directivos, 35 años de formar profesionistas exitosos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Entre la satisfacción y el júbilo, la Universidad Madero celebró su 
trigésimo quinto aniversario con un sencillo pero emotivo evento que incluyó tanto anécdotas del 
pasado como una evaluación del presente y los retos que vienen en el futuro. 

“Momentos como estos no solo nos permiten celebrar, sino también hacer una pausa para ver el 
trayecto de la Universidad: cómo surge, en dónde está y cuál es su rumbo”, señaló el Mtro. Job César 
Romero Reyes, rector de la UMAD, al hablar de los inicios de la institución cuyo nombre en un 
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principio fue Escuela Superior de Administración y Contaduría, con estudios incorporados a la 
Universidad Nacional Autónoma de México; siendo hasta 1986 cuando obtuvo el nombre oficial de 
Universidad Madero. 

El rector recordó además que la construcción de los edificios A y B fue todo un reto que se logró 
gracias a la visión de la Universidad Metodista de Piracicaba, Brasil, quien recomendó a la UMAD 
buscar apoyos del gobierno mexicano, y fue así que en el año de 1989 la universidad aprovechó un 
programa para el desarrollo de la educación con el respaldo de Bancrecer. 

Hoy a 35 años de distancia, la Universidad Madero se ha consolidado como una de las mejores 
instituciones de educación superior a nivel estatal siendo parte del Consorcio Universitario; a nivel 
nacional como una de las más sobresalientes en FIMPES, e incluso en el ámbito internacional 
formando parte de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación 
(ALAIME) y de la International Association of Methodist Schools, Colleges, and Universities 
(IAMSCU). Esto gracias a programas en los que ha sido pionera como el de la carrera de Comercio 
Exterior y Derecho Aduanero, o el de Mercadotecnia, así como las prácticas profesionales, programa 
de inteligencia y programa de deportes. 

Al evento se dieron cita fundadores y directivos que vieron nacer y crecer a la UMAD. También 
estuvieron presentes alumnos, exalumnos, docentes, administrativos y directivos que hoy forman 
parte de la gran Comunidad Madero. El festejo concluyó con el tradicional brindis y la partida del 
pastel en conmemoración de estos primeros 35 años de vida. 

 

     

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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MEJORES ALUMNOS DE UMAD RECIBEN RECONOCIMIENTO JOHN 
WESLEY 

Como cada año, la Universidad Madero reconoció a sus estudiantes más 
destacados de Licenciaturas y Maestrías. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Los mejores alumnos de las diferentes Licenciaturas y Maestrías con 
que cuenta la Universidad Madero fueron homenajeados por su esfuerzo y dedicación en la 
“Ceremonia de entrega de Diplomas y Medallas John Wesley”, que cada año se lleva a cabo en la 
institución para reconocer a los más altos promedios de cada ciclo escolar. 

Fueron en total 156 alumnos (118 estudiantes de Licenciatura y 38 de Maestría) quienes por contar 
con un promedio de 9.6 a 10 en licenciaturas y de 9.8 a 10 en el caso de maestrías, se hicieron 
acreedores a este reconocimiento. 

De estos, 18 estudiantes (14 de licenciatura y 4 de maestría) recibieron la Medalla “John Wesley” la 
más alta condecoración académica otorgada a los mejores estudiantes de la Universidad Madero, 
es decir, quienes tienen promedio de 10. 

“Su esfuerzo en el aula, el empeño por obtener el mejor provecho de la experiencia de sus 
profesores, las noches y fines de semana en que dejaron la diversión y el descanso para otro 
momento, y en general las decisiones acertadas que han tomado durante este tiempo, hoy se ven 
recompensadas. Siéntanse orgullosos de ustedes mismos”. Fue parte del mensaje que dirigió a los 
jóvenes el Mtro. Ernesto Rodríguez, director del área jurídica de T-Systems, al participar como 
invitado especial en esta ceremonia. 

En este tenor, señaló que México requiere de más líderes y menos manipuladores, además de una 
sociedad fuerte, educada y con valores capaz de terminar con la corrupción e impunidad. Por ello 
invitó a los galardonados a conducirse siempre con responsabilidad, inteligencia y jamás olvidar sus 
principios. 

Por su parte, el Rector Job César Romero Reyes, coincidió en que México requiere de personas que 
sean sobresalientes y que no se conformen con la mediocridad. 

“La sociedad invierte mucho en educación; ustedes jóvenes, son un ejemplo de los 
muchos recursos que sus familias, otras personas y ustedes mismos invierten para 
que tengan un mejor futuro y lleguen a triunfar como profesionistas y personas de 
bien. Continúen esforzándose en ser mejores; reitero que para la Universidad 
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Madero en sus 35 años, es motivo de privilegio estar formando talento global como 
el que está aquí hoy”. 

Al finalizar la ceremonia, los estudiantes y sus familias pasaron de la parte formal al festejo, en un 
ameno convivio donde también sus maestros y coordinadores académicos tuvieron oportunidad de 
felicitarlos y reconocer su esfuerzo. 
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13 de octubre de 2017 

EMPRESARIO REVELA EN LA UMAD EL SECRETO DE SU ÉXITO 
Impartió dos conferencias que tuvieron como objetivo recaudar fondos para la 
campaña “La llama de la Esperanza”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La vida de un hombre que en su niñez padeció pobreza extrema y hoy 
en día es uno de los empresarios más prominentes de México, sin duda es una historia inspiradora 
para todo aquel que la escucha. 

Motivación, ganas de luchar por un sueño, deseos por emprender… son algunos de los sentimientos 
que experimentaron los asistentes a las conferencias “Pasión por México” y “La historia de un 
emprendedor de éxito”, impartidas en la Universidad Madero por Arnoldo de la Rocha, fundador y 
director general de la empresa “Pollo Feliz”. 

Dirigiéndose en un primer momento a estudiantes y posteriormente a empresarios, Arnoldo de la 
Rocha fue tajante al señalar que el origen de una persona no determina qué tanto éxito puede llegar 
a tener, sin embargo consideró que el propósito de la vida es principalmente “ser feliz”. 

“Uno de los grandes lastres que nos aquejan como sociedad es el obsesivo amor al dinero y el otro 
es el machismo que aún prevalece en nuestro país”, reflexionó al tiempo de comentar que los 
negocios deben estar enfocados a generar bienestar y que el dinero que no se consigue con calidad 
de trabajo no da calidad de vida. 

El empresario aseguró que gran parte del éxito 
que ha obtenido a lo largo de 40 años con 
“Pollo Feliz” fue debido a que junto con su 
equipo de trabajo aprendió a competir y a 
innovar, pues señaló que la razón número uno 
por la que mueren las empresas es porque 
caen en la zona de confort. 

En este sentido conminó a los asistentes a 
formar parte del inicio de los cambios sociales 
que tanto requiere México. “El hombre 

empieza a encontrar sentido a la vida cuando planta un árbol sabiendo que no disfrutará de su 
sombra”. 
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Además de aportar información que ayude a cambiar conciencias, el objetivo de estas conferencias 
fue recaudar fondos para la campaña “La llama de la Esperanza”, y así contribuir al fondo de becas 
para apoyar a estudiantes con gran potencial intelectual pero que no cuentan con los recursos 
suficientes, y ayudar a personas desempleadas a insertarse al mercado laboral. 
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09 de octubre de 2017 

DÍA DE LA VINCULACIÓN UMAD ABRE MÁS OPCIONES A 
ESTUDIANTES  

Intercambios, prácticas profesionales y programas de verano son algunos de los 
servicios a los que pueden acceder los alumnos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Conferencias, testimoniales, vinculación empresarial, ofertas de 
trabajo y programas de verano internacional, fue lo que incluyó el Día de la Vinculación UMAD en 
su segunda edición. 

Con el objetivo de difundir las oportunidades de prácticas profesionales, intercambios, programas 
de verano y demás herramientas que aporten valor a los alumnos en su formación profesional, la 
Coordinación de Vinculación y Relaciones Internacionales, en colaboración con importantes 
empresas de distintos giros organizó esta jornada que al realizarse por segundo año consecutivo, 
pretende instituirse como una tradición dentro de la Universidad Madero. 

Entre los invitados especiales y ponentes estuvieron: el ex alcalde de Puebla Eduardo Rivera, con la 
conferencia magistral “Marca Profesional”; el Mtro. Ernesto Rodríguez de T-Systems, quien habló 
sobre “Ética Laboral”; Diana García de VW, con la charla “Inserción Laboral en Empresas 
Multinacionales”; así como Karla Bautista de la empresa AIESEC, quien impartió la plática “Vida 
Profesional en el Extranjero”. 
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Durante su intervención, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD, señaló que la 
vinculación universitaria junto con la docencia, investigación y difusión de la cultura son las cuatro 
funciones sustantivas de toda universidad. 

Destacó que tal es su importancia que a su vez enlaza a empresas con sociedad, mejorando los 
niveles de educación y el ingreso per cápita. Mientras que en particular para las universidades los 
beneficios se traducen en mayor desarrollo metodológico e infraestructura, y para las empresas, en 
el fortalecimiento del capital humano como acelerador del desarrollo tecnológico. 

“En la UMAD la vinculación universitaria ha existido desde hace 30 años formando 
parte del modelo educativo que beneficia a cientos de egresados a través de un 
formato único con visitas, prácticas, campamentos, alianzas, incorporación de 
empresarios consejeros para cada licenciatura, internacionalizaciones y demás 
estrategias que han derivado en grandes logros”. 

Al finalizar la jornada, alumnos y exalumnos de la institución compartieron sus experiencias en 
materia de intercambios y prácticas extranjero, a fin de motivar a los estudiantes a buscar una 
experiencia internacional que enriquezca aún más su formación profesional. 
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Noticias Internacionales 
 

ONU 
EEUU E ISRAEL SE RETIRAN DE LA UNESCO POR SU “SESGO ANTI-
ISRAELÍ” 

Trump y Netanyahu deciden abandonar el órgano de Educación y Cultura de la 
ONU ante su “politización”. 

 

 

Sede de la Unesco. / Unesco.org 

 

FUENTES El País, ABC AUTOR Redacción P+D WASHINGTON D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2017 14:23 h. 
Estados Unidos e Israel han anunciado que se retiran como miembros de pleno derecho de la 
Organización para Educación, la Cultura y la Ciencia de las Naciones Unidas (Unesco).  El 
Departamento de Estado de EEUU ha explicado su decisión, motivada por lo que consideran un 
“continuo sesgo antiisraelí” en la agencia. 

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no solo aplaudió la decisión, sino que dio las 
instrucciones para que su país lo haga también. “Es una decisión moral porque la Unesco se convirtió 
en un teatro absurdo y porque en lugar de preservar la historia la está distorsionando”, afirma el 
jefe del Ejecutivo israelí. 
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El comunicado remitido por el Departamento de Estado precisa que la salida de Estados Unidos de 
la Unesco se hará efectiva el 31 de diciembre de 2018. Aunque la cancillería estadounidense asegura 
que su país pretende continuar como “estado observador, aportando puntos de vista, perspectivas 
y experiencia a la protección de la herencia mundial, defendiendo la libertad de prensa y 
promoviendo la colaboración científica y la educación”. Un mensaje para el que hace un 
requerimiento expreso a su directora general, Irina Bokova.   

 

POLÉMICA RESOLUCIÓN 

Desde 2011, año del reconocimiento y entrada de Palestina en la Unesco, la tensión ha ido creciendo 
en el organismo. En Israel se percibió como un ataque directo la resolución tomada el año pasado 
de declarar la Explanada de la Mezquita Al-Aksa, como patrimonio sagrado únicamente de los 
musulmanes. El texto de la Unesco no mencionaba ni el término hebreo para el sitio -Har HaBait- ni 
su equivalente en inglés. El sitio se presenta sólo por sus nombres musulmanes – Mezquita de Al-
Aqsa y Haram al-Sharif. Esto fue entendido en Israel como un ataque a su identidad histórica. “Con 
esta decisión absurda, la UNESCO ha perdido la poca legitimidad que le quedaba. Pero yo creo que 
la verdad histórica es más fuerte y la verdad va a ganar”, dijo entonces Benjamin Netanyahu. 

 

Leer: más: 
http://protestantedigital.com/internacional/43197/EEUU_e_Israel_se_retiran_de_la_Unesco_por
_su_%E2%80%9Csesgo_antiisraeli%E2%80%9D  

 

 

COMUNICADO: Alianza Evangélica Española, muy crítica con 
ecumenismo de la WEA 

La AEE, en contra del reciente Comunicado conjunto Vaticano-Alianza Evangélica 
Mundial (WEA) por “diferencias vigentes e insalvables” en temas centrales de fe y 
doctrina. 

 

FUENTES AEE BARCELONA 09 DE OCTUBRE DE 2017 19:25 h.  La Alianza Evangélica Española ha 
hecho público un documento de posicionamiento sobre el ecumenismo católico protestante, 
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motivado por la nueva era en las relaciones entre las iglesias protestantes y la Iglesia Católica 
Romana tras la elección del Papa Francisco y la cercanía del 500 aniversario de la Reforma 
protestante. En elaborar y hacer público este posicionamiento ha influido que tanto la Alianza 
Evangélica Mundial (WEA) como la Alianza Evangélica Europea (EEA) han organizado reuniones 
(alguna con el Papa) y emitido comunicados conjuntos, que “parecen abrir una oportunidad para el 
fin a cinco siglos de división”. El último de ellos, un documento común elaborado por la WEA y el 
Vaticano, publicado hace pocas horas por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos. (’Scripture and Tradition’ and ‘the Church in Salvation’ – Catholics and Evangelicals 
Explore Challenges and Opportunities. A Report of the International Consultation between the 
Catholic Church and the World Evangelical Alliance). 

En este documento iniciaron su 
participación por invitación José de 
Segovia y Jaume Llenas (AEE), pero 
ambos renunciaron a aprobar el mismo 
dado su desacuerdo con el contenido. 
La Alianza Evangélica Española 
“observa este acercamiento con 
creciente preocupación”; que 
comparte con otras alianzas 
nacionales. Por ello, en el documento 
explica la AEE “por qué no podemos 
apoyar la política (ecuménica) de la 

WEA en lo que se refiere a nuestra relación con la Iglesia Católica Romana”. Sus preocupaciones son 
sobre todo teológicas, aunque también argumentan que el documento de la WEA no ha sido 
consensuado con las Alianzas Evangélicas nacionales, junto a otros argumentos que consideran de 
peso.   

 

ASPECTOS COMUNES, NO COMUNIÓN 

Aceptando que existe un terreno común con la Iglesia Católica en las doctrinas relacionadas con la 
persona y los atributos del Dios Trino, consideran que no pueden ignorar el hecho de que la Iglesia 
Católica Romana sigue manteniendo doctrinas fundamentales que no se encuentran en las 
Escrituras y que condujeron a la división de la Iglesia en el siglo XVI. “Ni siquiera las bien 
intencionadas palabras del actual Papa han llevado a la corrección de ninguna de las doctrinas 
proclamadas oficialmente en el pasado que se interponen entre nosotros”, doctrinas que se han 
considerado en este documento. 
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Ante quienes abogan por un ecumenismo social con una sola voz, afirma la AEE “con tristeza que la 
teología de la Iglesia Católica Romana no ha cambiado sustancialmente en los últimos 500 años para 
corregir los errores doctrinales que desencadenaron la Reforma” y por ello que “la verdad nunca se 
puede subordinar a cuestiones estratégicas”. No obstante, reconocen que fuera del ecumenismo 
“hay terreno para la acción común con la Iglesia Católica en asuntos éticos como el aborto y en otros 
asuntos de interés común como la persecución de los cristianos. Este terreno común puede existir 
también con otras organizaciones y grupos eclesiásticos o seculares”. Recuerdan que estas 
afirmaciones acerca de la Iglesia Católica Romana no se aplican necesariamente a todos los católicos 
a nivel individual. La gracia de Dios obra en hombres y mujeres que se arrepienten y confían 
únicamente en Jesucristo.   

 

Leer: más: 
http://protestantedigital.com/espana/43173/Alianza_Evangelica_espanola_muy_critica_con_ecu
menismo_de_la_WEA  

 

 

500 REFORMA PROTESTANTE 
EL AUDITORIO DE BARCELONA SERÁ POR UN DÍA ‘CASTILLO 
FUERTE’ DE LUTERO 

El próximo 18 de octubre el Auditori acogerá el Concierto de Música de la Reforma, 
con obras de Bach y Mendelssohn junto al “Castillo fuerte” de Martín Lutero. 

 

AUTOR X. Manuel Suárez BARCELONA 08 DE OCTUBRE DE 2017 20:00 h  El próximo miércoles 18 
de octubre se celebrará un concierto muy especial en Barcelona, un acto central en la 
conmemoración del V Centenario de la Reforma protestante. Se llevará a cabo en el Auditori, uno 
de los mejores espacios musicales de la ciudad, con una elevada capacidad y excelente sonoridad. 
Sus organizadores son el Consell Evangèlic de Catalunya, los GBU, la Alianza Evangélica y la 
Asociación Cultural María de Bohórquez. 

Hablamos con la diseñadora técnica del proyecto, Eva Sierra. ¿Qué tiene de especial este concierto? 
Desde 2012 estamos preparándolo y, gracias a Dios, hemos conseguido reunir a 48 músicos, un coro 
de 45 voces y cuatro solistas. No va a ser nada fácil que los protestantes podamos volver a reunir en 
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España a una orquesta sinfónica como esta y de tanta calidad profesional. Pusimos todo nuestro 
empeño en ello por la conmemoración tan especial que estamos celebrando y el Señor nos ha traído 
hasta aquí de forma increíble. Podría contar varias historias emocionantes de los esfuerzos que 
algunos de los intérpretes han hecho para estar presentes.   

 

 

Cartel del concierto del 18 de octubre en el Auditori de Barcelona 

 

Cuéntanos algo de los intérpretes.- Los componentes son la Orquesta Sinfónica María de Bohórquez, 
el Coro de la Universidad de Lancaster y cuatro solistas de elevado nivel. El director de orquesta es 
Robert Bigley, que ha estado al frente de varias formaciones musicales con presencia internacional. 
La directora artística es Carla Suárez, oboísta ocupada en hacer conocer en España la música 
protestante. 
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¿Qué tiene de especial el programa? Lo que hace distintivo este concierto es que gira 
monográficamente en torno al himno Ein’ Feste Burg ist unser Gott (“Castillo fuerte es nuestro 
Dios”), que ha venido siendo nuestro símbolo musical por siglos. 

Se dice que Lutero lo compuso a partir de una melodía popular cuando se dirigía a dar cuenta de su 
fe a la dieta de Worms; convencido de que probablemente no iba a salir con vida, se reafirmó en 
Dios al recordar el salmo 46, que inspira su letra. Este himno se incorporó rápidamente al canto 
congregacional y desde entonces muchos protestantes lo han cantado con toda solemnidad en 
momentos trascendentales de nuestra historia. 

¿Puedes ponernos algunos ejemplos? Del mismo modo que el famosísimo Amacing Grace suele 
estar presente en momentos de recogimiento, intimidad y trascendencia, o el también famoso 
góspel Oh happy day se canta en situaciones de gran alegría, “Castillo fuerte” ha sido entonado en 
momentos en los que se hacía necesario fortalecer a los creyentes protestantes en situaciones de 
riesgo para su integridad, en los que debían mantenerse firmes en su identidad ligada a la Palabra 
de Dios. Por ejemplo, recordamos cómo los protestantes de Chambon-sur-Lignon lo cantaban en la 
plaza para despedir a su pastor André Trocmé durante su detención y envío a un campo de 
concentración en 1943, acusado de estar protegiendo a niños judíos durante la ocupación nazi de 
Francia. O en 1933, en la recién estrenada Alemania nazi, cómo los miembros de la “Iglesia 
Confesante”, capitaneada por el pastor Dietrich Bonhoeffer, lo cantaban frente a sus iglesias de 
manera solemne y pública como reacción a la detención de sus obispos. O, más cerca de nosotros, 
cómo en una aldea de Galicia, a finales del siglo XIX, un grupo de campesinos protestantes, reunidos 
una noche en una casa, perseguidos y acosados, entonaban este himno a la luz de un candil. 

 

Leer: más: 
http://protestantedigital.com/cultura/43170/El_Auditori_de_Barcelona_sera_por_un_dia_Castillo
_fuerte_de_Lutero  
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CMI 
LA REUNIÓN DEL CMI EN GRECIA ENFATIZÓ EL CONSENSO Y LA 
COLABORACIÓN 

11 October 2017 

 

English version published on: 12 October 2017. 
Con el fin de responder a las divisiones en el seno 
de las iglesias y las comunidades y abordar la 
representación equitativa dentro del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), el Comité Permanente 
sobre Consenso y Colaboración del CMI se reunió 
del 2 al 6 de octubre en Rodas (Grecia), acogido 
por el Patriarcado Ecuménico gracias a la 
hospitalidad de S. E. el metropolitano Kyrillos de 
Rodas. 

Moderado conjuntamente por S. E. el metropolitano Prof. Dr. Gennadios de Sassima y el obispo 
Simo Peura (Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia), el Comité Permanente sobre Consenso y 
Colaboración fue informado de la labor actual de la Comisión de Fe y Constitución del CMI y se ocupó 
de varios asuntos como el consenso, los preparativos de la XI Asamblea del CMI, las cuestiones 
relativas a la condición de miembro, la representación “equitativa y adecuada”, los cambios 
constitucionales, y la oración y la “oración común” en el movimiento ecuménico. 

El programa incluyó también varias visitas a lugares sagrados y sitios arqueológicos de Rodas, así 
como encuentros con comunidades ortodoxas locales. Los miembros del Comité Permanente sobre 
Consenso y Colaboración se impregnaron de la historia de la isla de Rodas y de la intensa vida de la 
Iglesia Ortodoxa en nuestros días. 

El metropolitano Gennadios dijo: “Por la bendición de Dios esta reunión se celebra en la isla de 
Rodas, un lugar que está bajo la jurisdicción espiritual y administrativa del Patriarcado Ecuménico y 
forma parte indeleble de la historia ecuménica y que, además, ha acogido numerosas reuniones y 
acontecimientos importantes interortodoxos y ecuménicos. Rodas se caracteriza por su posición 
como cruce de civilizaciones, pues históricamente ha sido el hogar de comunidades ortodoxas 
bizantinas, católicas romanas, armenias, judías y musulmanas. La Iglesia Ortodoxa Bizantina sigue 
estudiando y promoviendo los resultados positivos del gran acontecimiento de la convocatoria del 
Santo y Gran Concilio de la Iglesia Ortodoxa, celebrado en 2016 en Creta (Grecia)”. 
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Los miembros del comité compartieron experiencias y actividades de la vida de sus iglesias, entre 
ellas, algunos desafíos comunes con respecto a la respuesta a las divisiones en el seno de las iglesias 
y las comunidades, la violencia –en particular la reciente masacre en Las Vegas (EE. UU.) –, el 
racismo, el aumento de la militarización y los casos de corrupción en los gobiernos, así como relatos 
de reconciliación, cooperación y esperanza. 

Además, describieron casos en los que sociedades habituadas a la cooperación interreligiosa habían 
empezado a experimentar una creciente radicalización y un aumento de la tensión interreligiosa. 

 

 

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

Lista Mundial de la Persecución 2017  

La persecución a cristianos crece a pasos de gigante en India y Sureste Asiático 
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La persecución contra los cristianos está creciendo más rápido en países del sur y sureste asiático, 
según se desprende de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas de este año y cuyos 
datos se han dado a conocer hoy públicamente. 

El surgimiento y crecimiento en poder del partido Bharatiya Janata Party (BJP) en la India ha 
desatado el fervor nacionalista religioso hindú, según indican los responsables de la investigación 
de la Lista Mundial de la Persecución. El índice enumera un total de 50 países en los que, en total, 
cerca de 215 millones de cristianos experimentan un alto nivel de persecución por ser cristianos. 

De los seis países cuyo índice de persecución ha crecido más abruptamente en el pasado año, cinco 
de ellos se encuentra en el sur y sureste de Asia: India, Bangladesh, Laos, Bután y Vietnam. 

“La tendencia a destacar es que el nacionalismo religioso está poniendo a los países asiáticos en la 
parte alta de la lista”, afirma el doctor Ron Boyd-MacMillan, director de Investigación Estratégica de 
Puertas Abiertas Internacional (Open Doors International) 

Desde que el partido nacionalista BJP ganara las elecciones nacionales en 2014, el ritmo de la 
violencia anticristiana se ha acelerado en el norte del país donde, según estimaciones de Puertas 
Abiertas, 40 millones de cristianos viven entre la opresiva discriminación y la violencia destructora 
de los extremistas hindúes 

A su vez, según Boyd-MacMillan, “los gobiernos vulnerables de los países vecinos, de mayoría hindú 
o budista, han visto cómo las apelaciones a la identidad nacionalista religiosa son una fórmula eficaz 
para impulsar su posición de poder, especialmente en las zonas rurales”. 

 

EL TOP 10 

Corea del Norte vuelve a ocupar la posición nº 1 en la lista por decimosexto año consecutivo. Puertas 
Abiertas califica al régimen dictatorial de Pyongyang como uno sin precedentes en su hostilidad 
hacia la religión. 

Dentro del top 10” destaca el caso de Somalia, que ha pasado del 4º al 2º puesto. El carácter 
marcadamente tribal de la sociedad somalí significa que cualquier musulmán que se convierta al 
cristianismo es detectado al instante y es razón suficiente para encontrar la muerte. 

En términos generales, los diez primeros puestos de la LMP han sufrido pocos cambios respecto a 
2016. Nueve de los diez ya estaban en la estadística del año pasado: Corea del Norte, Somalia, 
Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán y Eritrea. 



El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2017 Página 135 
 
 

 

 

 

Solo hay un país nuevo dentro del “top 10” en la LMP de 2017: Yemen, que ocupa el 9º puesto (11º 
en 2016). Los cristianos de Yemen se encuentran atrapados en medio de una guerra civil entre los 
bandos pro-saudíes y los bandos pro-iraníes como son los rebeldes Huthi. 

 

OTRAS TENDENCIAS EN LA PERSECUCIÓN A CRISTIANOS 

La puntuación media para los países que han entrado en la lista de 50 en 2017 ha crecido 
ligeramente respecto a 2016. Casi una cuarta parte de los países que han provocado ese aumento 
son ocho regímenes cada vez más autoritarios de Oriente Medio y el norte de África (Argelia, Egipto, 
Irán, Jordania, Territorios Palestinos, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos). 

Por su parte, el extremismo está viéndose con más libertad de actuación en África subsahariana, 
donde las milicias islámicas se están poniendo de moda. El apoyo económico extranjero está 
llegando a las esferas políticas y educativas islámicas, entre otras esferas de la sociedad 

 

NÚMERO DE CRISTIANOS PERSEGUIDOS EN EL MUNDO: 215 MILLONES 

Una de las novedades este año en la estadística elaborada por Puertas Abiertas ha sido el cambio 
en el número estimado de cristianos perseguidos en el mundo, que hasta ahora se mantenía en 100 
millones de personas. El equipo de investigación de Puertas Abiertas Internacional (World Watch 
Unit) ha establecido que, en total, 215 millones de personas en el mundo sufren niveles de 
persecución “altos, muy altos o extremos” a causa de su fe cristiana. Esto es uno de cada doce 
cristianos en el mundo. 

En los 50 países que ocupan la Lista Mundial de la Persecución habitan un total de 4.830 millones 
de personas y el número aproximado de cristianos en estos países es de 650 millones (13%). De 
estos 650 millones, Puertas Abiertas considera que 215 millones (33%) sufre un grado de 
persecución “alto, muy alto o extremo”, según los niveles que se establecen en la metodología de 
la Lista Mundial de la Persecución. En 21 de los 50 países la persecución es sufrida por el 100% de 
los cristianos en el país. 

 

Selección hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 


