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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. Desde 
entonces 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: La Reforma 
y los Estratos de Poder 
 

 

 

La Reforma y los Estratos de Poder  

 

El entendimiento de lo que conocemos los cristianos como la autoridad de Dios delegada a sus 
criaturas para conservar el orden, fue uno de los temas inevitables de los reformadores, 
comenzando con Martín Lutero. El día en que se definió si la iglesia reconocería la necesidad de 
reformarse o no, y en este segundo caso, que Lutero la abandonara (aunque ya había sido 
excomulgado), fue el 18 de abril de 1521, a las 18:00 horas, dentro de la celebración de la Dieta de 
Worms. Los asuntos que el reformador alemán pedía se discutieran en un concilio, se venían 
calificando por el Papa más bien como señalamientos discordantes irrespetuosos y semillas de 
herejía. Desde 1517 hasta 1521 la tensión fue en aumento, y Lutero perdía la esperanza de ser 
escuchado. Así pues, el emperador Carlos V, nieto de los reyes católicos Fernando e Isabel, 
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suponiéndose responsable de custodiar la “sana doctrina” dentro de sus territorios, y bajo la presión 
del Papa, acompañado de los príncipes alemanes, más los representantes del Vaticano y las 
autoridades católicas alemanas, llamaron a Lutero a Worms para darle fin a la batalla que se había 
extendido por cuatro años. 

Se le exigió al reformador renunciar a sus propuestas, sin mediar el anhelado debate que él venía 
solicitando. Y, ante la insistencia de la Dieta a que sólo expusiese si se arrepentía o no de sus escritos, 
Lutero no tuvo más camino que lamentar esa cerrazón y manifestar su imposibilidad a abandonar 
las ideas que había publicado. Su respuesta era final, las esperanzas se habían agotado, su iglesia no 
estaba abierta al diálogo. De su discurso, un tanto extenso, hemos citado muchas veces únicamente 
aquella parte final que nos es conocida: 

A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes 
—ya que no confío en el Papa, ni en su Concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se 
han contradicho— me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi 
conciencia es prisionera de la Palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que 
no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. 

Y aquí están las tres palabras clave: La Escrituras, la razón, la conciencia. Contrastan con los sujetos 
clave que eran los pilares del sistema que ya entraba en su fase terminal: Los concilios, el papa, el 
rey. La nueva iglesia, y con ella el nuevo mundo, dejaban atrás los tres criterios sobre los cuales se 
sustentaba el orden social. Ya no serían la guía los concilios que muchas veces cayeron en 
contradicciones, sino las Escrituras; y ya no más el Papa y el rey, a quienes el pueblo debía respetar 
y someterse debido a que se creía eran designados por Dios, y la autoridad delegada de Dios 
descansaba en ellos como una unción que los volvía intocables, sino que ahora la razón y la 
conciencia constituirían la nueva pauta. Lutero no sólo se opuso en aquella Dieta a la autoridad del 
Papa y del emperador, sino que además explicó dónde estaba ahora para él la autoridad. 

En realidad, las palabras de Lutero armonizaban con los ideales políticos del humanismo 
renacentista. Y así, la Reforma y el despertar humano a la era de la razón se encontraron en un 
período de coincidencia. Nuestra recordada escritora siro-mexicana Ikram Antaki se refirió una vez 
al movimiento reformador de este modo: 

La consecuencia más importante de las guerras religiosas fue la transformación de 
las actitudes reformistas frente al poder civil. Surgió el principio de resistencia al 
príncipe… Fueron los protestantes los que desarrollaron la teoría de resistencia al 
tirano. (*) 

Por ser ahora noviembre, no podemos abstraernos los mexicanos de valorar, celebrar y agradecer 
nuestra Revolución, la primera que se registró en el mundo durante el siglo XX. Pero, a la vez, 
necesitamos ir develando los principios históricos que nos dejó, y uno de ellos fue el mismo de la 
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Reforma. Fue el movimiento de grandes mexicanos que se opusieron a los estratos de poder y que 
Jean Pierre Bastian, por ello, dio en llamar Los Disidentes. Sí, mexicanos entre los que había varios 
pastores y laicos metodistas, que no aceptaron el aparato de poder político que imperaba, por la 
sencilla razón de que estaba deteriorando las condiciones necesarias para que nuestro pueblo 
viviera con menos hambre y con mayor sentido de dignidad.  

Nos parece que es muy correcta la actitud cristiana de orar por quienes nos gobiernan, así como 
respetarles por causa de su investidura. Pero no es nada correcto ni santo considerarlos intocables 
cuando se desenvuelven bajo intereses de corrupción, mentira y avaricia, mientras nos enajenamos 
con la idea de que las autoridades han sido puestas por Dios. Esta sería una regresión a la Edad 
Media. No sería la revolución ideológica de Lutero, ni el espíritu de la Revolución Mexicana. Como 
ciudadanos del Reino de Cristo es nuestro deber ante Dios y ante nuestro pueblo juzgar las cosas a 
la luz de las Sagradas Escrituras, la razón y la conciencia, aunque se trate de nuestros más altos 
gobernantes. Mirarles como figuras divinas puestas y ungidas por Dios, sin juzgar sus acciones, y 
rendirles nuestra lealtad a ciegas, es la mentalidad que la Reforma ya echó abajo. La Biblia nos 
recuerda que el rey Saúl fue escogido por Dios (1° S. 9:15-17), pero que luego fue desechado por 
Dios mismo (1° S. 15:26) debido a su mal gobierno; y que hay reyes gobernando que no han sido 
puestos por Dios (Os. 8:4). Por ello, debemos ser cuidadosos al leer el tema de Ro. 13:1-6. 

El pecado debe ser señalado no importa quién o quiénes lo cometan. Dios no siempre está con 
quienes llevan una investidura de poder, pero siempre está con su iglesia cuando verdaderamente 
profetiza. Dios no estaba con Herodes, aunque representara una figura de poder, pero sí estaba con 
Juan el Bautista mientras profetizaba a las puertas del palacio de aquél rey deshonesto. Este 
principio nos lo enseña la Reforma Protestante, nos lo afirman las Escrituras, la razón y la conciencia. 
Es una de las lecciones que nos deja la Revolución de 1910. 

Pbro. Bernabé Rendón M. 

(*) Antaki, Ikram, El Banquete de Platón: Religión, Ed. Joaquín Mortiz, Ciudad de México, 1997, pág. 
83. 
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¿Reforma o Revolución? 
 

 

 

Encuentro Nacional de Pastores de la IMMAR, ¿Reforma o Revolución? 

 

Rev. John Patrick Feagins 

 

“Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó 
vana; 2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, 
tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de 
gran oposición. 3 Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, 
ni fue por engaño, 4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos 
confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a 
Dios, que prueba nuestros corazones. 5 Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, 
como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es testigo; 6 ni buscamos gloria de los 
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hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles 
de Cristo. 7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con 
ternura a sus propios hijos. 8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que 
hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras 
propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.” 

1 Tesalonicenses 2:1-8 

Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Con estas palabras, San Pablo nos enseña el espíritu de su obra misionera y evangélica.  Los 
hermanos que recibieron esta carta no fueron hermanos de sangre sino hermanos de la sangre de 
Jesucristo, nacidos por la voluntad y Espíritu Santo de Dios. Pablo nos ofrece la norma femenina de 
una nodriza para ilustrar lo que es el amor pastoral para con los tesalonicenses. Aunque fue breve 
la visita de Pablo, el amor entre ellos duraba. 

¡Qué gran don es el amor pastoral! Producto de las virtudes teológicas del amor, la fe, y la esperanza. 
El amor pastoral es un don del Espíritu Santo que da fruto, que a una vez satisface el hambre 
espiritual, mientras comparte la semilla del evangelio para la salvación. ¡Qué hermoso fue para 
nuestro grupo de la conferencia Río Texas recibir el mismo amor pastoral durante el Encuentro 
Nacional de Pastores en Monterrey! Compartimos el evangelio y también nuestras vidas. 

Entre pláticas, cultos inspiradores, y el cántico divino, se manifestó un espíritu de hermandad 
absolutamente precioso.  Los felicito a todos por su comunión y testimonio, por su hospitalidad, y 
por su consagración a la obra de Cristo. El Encuentro festejó el aniversario de los 500 años de la 
Reforma Protestante. Escuchamos presentaciones del Dr. Justo L. Gonzales y de otros, enfatizando 
los valores de la reforma y varios deseos para el futuro. 

Según los eventos históricos, lo que llamamos la Reforma Protestante fue en verdad una revolución, 
una calumnia caótica, sangrienta y violenta. Juan Wesley se distingue entre los reformadores por no 
haber mandado a sus enemigos a la muerte, pero no podemos decir lo mismo de los seguidores de 
Wesley.  Entre ellos, los que trajeron el Metodismo al territorio Mexicano fueron los guerreros del 
Álamo, cuyos huesos y cenizas están sepultados en la entrada de la Catedral de San Fernando en 
San Antonio, Texas. 

Alejandro H. Sutherland, el primer superintendente de la obra mexicana de la MECS, fue hijo de uno 
de estos guerreros, el Dr. John Sutherland, el cual, apenas evitó la batalla del Álamo por haberse 
caído su caballo.  El Metodismo se introdujo oficialmente a la República Mexicana por otra 
revolución dirigida por el Presidente liberal, Benito Juárez.  
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¿Cómo distinguimos entre una reforma y una revolución? La reforma es un fin. La revolución es una 
manera violenta para lograr un fin, pero no es la única manera. La revolución, la división y la 
violencia, son evidencias del fracaso de la reforma y del amor. 

La Revolución Protestante fue resultado del fracaso del amor pastoral en la Iglesia Católica. Como 
dijo el Dr. González, el precio de la construcción de la Basílica de San Pedro fue la Reforma 
Protestante.  Cuando hubo inquietudes, quejas y protestas, no hubo una respuesta pastoral por 
parte de la autoridad eclesiástica. Cuando se dio la resistencia, hubo opresión.  Cuando se generaron 
nuevas ideas, preguntas y descubrimientos, el cristianismo respondió con la inquisición, la hoguera 
y la violencia.  Cuando surgieron nuevos líderes, hubo detenciones, asesinatos, y divisiones. 

Debemos entender que las revoluciones casi siempre empiezan con la injusticia, pero la injusticia 
sistémica en el cuál, las leyes, las reglas, y los privilegios de una sociedad favorecen lo injusto y el 
status quo.  

La injusticia provoca inquietudes. Las inquietudes provocan protesta.  Si no hay respuesta a las 
quejas y demandas de una protesta, habrá resistencia. Si los poderosos emplean la opresión, sigue 
una revolución que se demarca por divisiones políticas y sociales, y a veces geográficas.  Esto fue el 
carácter de la Reforma Protestante, el patrón de una serie de revoluciones ideológicas que 
continuaron hasta el siglo XX. 

 

Las injusticias no tienen que provocar una revolución. 

Por ejemplo, en la iglesia primitiva, las viudas griegas se escandalizaban porque no se las trataban 
igual que a las viudas judías.  Hubo inquietud y protesta.  Los apóstoles respondieron con amor 
pastoral, y nació el orden del diácono (Hechos 6:1-7), cuyos primeros ministros tenían nombres 
griegos y latinos.  Su inclusión indicó que la reforma fue auténtica. 

Cuando la misión de San Pablo fue minando, por la obligación a los hombres gentiles recién 
convertidos que habían de circuncidarse antes de recibir el bautizo, hubo protesta por parte de 
Pablo (Romanos y Gálatas) y delante del concilio de Jerusalén. La autoridad eclesiástica hizo caso, 
cambió la política, y los gentiles se admitieron sin circuncisión. La tradición se sujetó al amor 
pastoral, y la Iglesia se reformó. 

Durante la época colonial, Fr. Bartolomé de las Casas hizo protesta por el maltrato de los pueblos 
indígenas y los esclavos. Durante su vida, logró reformas, aun dentro de su propia comunión. 

La misión original del movimiento Metodista fue reformar el estado, especialmente la iglesia y 
esparcir la santidad bíblica por todas partes. ¿Qué nos queda por reformar? ¿Cómo lo discernimos? 
¿Cómo logramos la reforma sin divisiones, calumnias y violencia? 
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En la iglesia, la reforma viene por el amor pastoral.  Este amor, radicado en la Palabra de Dios, tiene 
oídos para oír y ojos para ver cuando hay inquietudes que, tal vez indiquen, que haya injusticia.  El 
amor pastoral emplea el diálogo para entender la experiencia y situación de los demás, para llevar 
a todos a un nuevo horizonte. 

En verdad, el Encuentro Pastoral no fue sólo un encuentro, sino una serie de encuentros.  Fue una 
manifestación del amor pastoral.  Hubo conversaciones con amistades de mucho tiempo y con 
hermanos recién conocidos, una conferencia. Entre los muchos testimonios y pláticas, observé 
varias inquietudes que nos pueden ayudar responder a esa pregunta. Con todo respeto, ofrezco mis 
pensamientos. 

 

Inquietud por la identidad 

Hubo inquietud por nuestra identidad Cristiana y Metodista.  La inquietud consiste de una ansiedad 
por la pureza de la doctrina, por la integridad moral, por la obediencia a la disciplina, por el 
crecimiento de la iglesia y la eficacia del evangelismo. Nuestra tradición Metodista nos tiene mucho 
que ofrecer. Al mismo tiempo, la moneda tiene otro lado. 

Un colega me preguntó, ¿Si ya no hay grupos pequeños, bandas, clases, y una itinerancia misionera 
y abierta, qué hay ahora del Metodismo primitivo?  

Le respondí: El colonialismo. 

Aunque sí hay muchos tesoros espirituales en la tradición Metodista, por lo menos en mi país 
(EE.UU.), varias estructuras coloniales permanecen en nuestra política, el modelo de la iglesia como 
hacienda, el mercantilismo, las castas económicas y sociales en el clero, el machismo y el nepotismo 
entre otras. ¿Habrá reformas para que nazca un metodismo post-colonial? ¿Podemos abogar por 
una itinerancia equitativa, misionera, e inclusiva, mientras hallamos los tesoros de nuestra disciplina 
espiritual? 

 

Inquietud por las pastoras mujeres 

Recibimos con alegría la contribución y participación femenil en el Encuentro, tanto en las 
presentaciones como en la dirección del culto y de la música.  Me alegré con la foto que tomaron, 
enseñando a todos su número y solidaridad. 

A la vez, escuché inquietudes entre las hermanas, preocupación por la igualdad de la mujer en el 
clero. Dicen que hay una costumbre en la iglesia local, donde a la esposa de un pastor se le da el 
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título de pastora, sin credencial.  A la vez, una pastora ordenada que se casa con otro pastor pierde 
su derecho a un nombramiento y la relación en la conferencia. 

Hay que hablar claramente. Una pastora es una mujer ordenada y nombrada. No se hacen, ni 
deshacen las pastoras por el matrimonio. 

¿Queremos crecer como iglesia, mientras una porción de pastoras está callada? ¿Existe suficiente 
perdición en este mundo para justificar el empleo de todos los ministros ordenados? 

¡Qué bendición sería la formación de una asociación femenil para mujeres pastoras!  ¡Adelante con 
la reforma, mis hermanas! 

 

Inquietud por los divorciados 

Tengo 26 años de relación fraternal con la Iglesia Metodista de México. En el Encuentro, pregunté 
por una amistad del pasado. Me dijo: Está bien. ¿Supiste que se casó con un divorciado? (Mi esposa 
también se casó con un divorciado… conmigo.). 

El hermano no quiso menospreciar a este matrimonio, pero el detalle mi hizo preguntarme: ¿Porqué 
la inquietud por el divorcio? Escuché varios testimonios pintados con el dolor del divorcio y el 
estigma que sienten los divorciados y sus familiares dentro de la IMMAR. Para el cristiano, el divorcio 
es como perder una pierna a la amputación. Se hace como alternativa a la muerte, al precio de un 
estigma tremendo. 

En la IMMAR, se rechazan a los divorciados del pastorado, a menos que sean víctimas inocentes de 
adulterio, y que tengan pruebas. Si una mujer golpeada se divorcia, ni modo. Si el marido abusa de 
sus hijos y la mujer se divorcia para protegerlos, ni modo. Si el pastor o pastora, son abandonados 
porque la pareja ya no quiso seguir en el ministerio, ni modo. Si hubo divorcio porque la pareja se 
hizo narco y resultó en la cárcel, ni modo. 

¿Y cuál es la pena para los pastores que procuran un divorcio? No menos que el mismo anatema del 
divorcio, la expulsión de la familia de la conferencia sin posibilidad de reconciliación.  Valoremos la 
permanencia de los pactos sagrados, la vocación de Dios, la gracia, la reconciliación y la restauración. 
Dios nos ofrece la oportunidad de expresar estos valores con los divorciados por medio del amor 
pastoral. 

¿Se puede reformar la relación con los divorciados? Por lo menos, ¿se puede aceptar que el 
adulterio no sea la única justificación para el divorcio? 
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Inquietud por los pastores jubilados 

Para la gran mayoría de los pastores, el ministerio significa un gran sacrificio económico. No es 
equitativa la experiencia de la itinerancia. Durante los años de salud, pueden sobrevivir su escasez 
con dispensas y una casa pastoral, pero después se les hace difícil. ¿Qué pasa después si no tienen 
recursos para una vivienda? ¿Habrá oportunidad aquí para una reforma? ¿Trabajamos juntos para 
encontrar una solución? 

 

Inquietud por los pastores jóvenes 

Hace 40 años, el Espíritu Santo dio libertad a una generación de pastores jóvenes para reformar el 
culto de la iglesia.  El resultado fue una contemporización de la presentación del evangelio y una 
profundización en la experiencia de la adoración, la alabanza, y la oración.  

En aquellos tiempos, como en la Reforma Protestante, la generación nueva tuvo que luchar contra 
el tradicionalismo que había convertido su propia experiencia en un dogma infalible.  

Los reformadores aprovecharon la libertad para pensar, escribir, leer, estudiar, madurar, crecer, y 
para crear novedades que ahora son para nosotros tradiciones sagradas. Carlos Wesley fue 
compositor de música contemporánea. Cada generación necesita libertad para encontrar y 
enderezar un camino para su propio contexto.  

Hay inquietud por esta libertad, tanto entre los que lo anhelan, como entre los que lo temen, pero 
sin ella, ninguna reforma se puede desarrollar.  

La juventud de los seminaristas y ministros Mexicanos, su creatividad y capacidad para la 
contextualización ha sido una gran bendición para la vitalidad de la IMMAR.   

¿Habrá grandes teólogos y compositores entre esta generación de pastores jóvenes?  ¿Tendrán la 
libertad para desarrollarse y expresarse intelectualmente? 

 

Conclusión 

Volviendo a la pregunta, nos queda mucho por reformar, porque Dios nuestro creador está con 
nosotros en Cristo y no se ha terminado su ministerio entre nosotros por medio de su Espíritu Santo.  

El amor pastoral nos capacita para discernir cuáles son las injusticias, las necesidades y las 
inquietudes, para responder con reformas, antes de que los asuntos se convierten en quejas, 
demandas, conflictos, y divisiones. No hay mejor manera para preservar la unidad que amarnos 
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unos a otros mientras ponemos nuestra fe, nuestro amor, y nuestros valores en práctica, en el 
contexto que Dios nos ha encomendado. 

Muchísimas gracias por el privilegio de compartir el Encuentro y estos pensamientos.  

Con todo mi respeto y mucho afecto,                          

Su hermano y siervo en Cristo,          

Rev. John Patrick Feagins. 
Iglesia Metodista Unida La Trinidad 
San Antonio, Tex., EUA.         
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Lo Mejor es que Dios Está con Nosotros 
 

 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORES: 
LO MEJOR DE TODO ES QUE DIOS ESTÁ CON NOSOTROS… 

 

Por Gilberto A. Bravo y González, 
Conferencia Anual del Sureste 

 

Según diversos biógrafos de Juan Wesley, con estas palabras el fundador del movimiento metodista 
fue trasladado a la Conferencia Celestial. 

Como fiel seguidor de Jesucristo, Wesley tuvo la visión de una iglesia ungida por la presencia de su 
salvador invencible: Cristo. 
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Fue así como se pudo sentir la presencia alentadora del Espíritu Santo en el Encuentro Nacional de 
Pastores, que con motivo de los Quinientos Años de la Reforma Protestante, se llevó a cabo en el 
Templo Metodista, La Trinidad, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 

Brillantes ponentes nos llevaron a reflexionar sobre el patrimonio teológico y espiritual que 
enriquece al metodismo mexicano (sui géneris por cierto), que se alimenta —entre otras 
corrientes—de ese manantial de experiencia cristiana que es la Reforma Protestante. 

El saldo de este encuentro va más allá de una mera reunión multitudinaria de pastores, que sin duda 
gozamos los asistentes, entre otras cosas, por encontrar a los viejos amigos y hacer nuevos. Este 
saldo, está en las acciones de la Providencia Divina que puso delante de nuestros ojos una realidad: 
La Reforma Protestante más que un hecho histórico es un desafío permanente para el pueblo de 
Dios. 

La frase latina, Ecclesia reformata semper reformanda: Iglesia reformada, siempre reformándose, 
no describe a una iglesia inconclusa, sino a una comunidad en permanente superación. Esa es la 
esencia y reto de las iglesias protestantes y de los metodistas en particular. 

La iglesia medieval cayó en la trampa de identificar la congruencia del evangelio con la parálisis, al 
grado de suponer que la Iglesia debe permanecer estática, perdiendo de vista que nuestro Salvador 
viene para cambiar a los individuos y para cambiar permanentemente al pueblo que le pertenece. 

Por eso, la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, representa para los metodistas 
la oportunidad para reflexionar en nuestra herencia protestante, que va más allá de las categorías 
teológicas y filosóficas que con este evento llegan a convertirse en lugares comunes. 

Los metodistas no somos herederos del dogma, porque ni los Reformadores ni Wesley fueron 
dogmáticos, y menos aún los metodistas de hoy somos dogmáticos. Nuestra herencia va más allá, a 
la esencia misma de la Reforma: La Iglesia Cristiana Reformada, es una Iglesia en Reforma 
permanente. 

Cuando algunos críticos externos del protestantismo señalan su diversidad de expresiones, 
ponderando en contrario el monolitismo de otras expresiones del cristianismo, se les escapa que es 
precisamente la enorme capacidad para diversificarse la esencia del pensamiento protestante. 

Es su comunión personal con Dios, la que catapulta al protestante a entender que su experiencia 
espiritual como individuo se hace una realidad cuando él se reforma, en una reforma que continúa 
permanente. Ese mismo creyente busca esa reforma. 

La herencia protestante de los metodistas se ejemplifica en la experiencia de Wesley el 24 de mayo 
de 1738, pero no hay metodista genuino que a su manera no tenga memoria de su propia reforma 
personal y de cómo ésta continua a lo largo de toda su vida. 
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No solo la vive, la busca. Para los metodistas, como fieles protestantes, no es necesario llegar a la 
crisis para buscar la reforma, ella es la experiencia y el reto de todo cristiano, Juan 3 y Hechos 2 
presentan la recurrencia de la reforma permanente en la vida de la Iglesia. 

En realidad Lutero no inicia la Reforma, solo descubre su necesidad y es usado por Dios para 
desencadenar esa inercia en esa parte de su pueblo, que celebramos los 500 años del hito histórico, 
que bien puede ser parábola y como tal encierra una profunda enseñanza espiritual: el grano tiene 
que morir para que germine en una resurrección que lo multiplique (Juan 12: 24, 25). 

La Reforma, como parábola de la permanente renovación, es la búsqueda permanente de reformar 
formas y estructuras para servir a Dios, sin tocar la esencia inmutable del evangelio (Hebreos 13:8). 

Los metodistas no necesitamos estar en crisis para buscar derroteros de superación espiritual, el 
cambio es nuestra inercia a la que impulsados por el Espíritu de Dios, oteamos sin cesar en el 
horizonte de la oración cotidiana: Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.  “…hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4: 13). 
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CXXXIII Aniversario IMMAR 
de Real del Monte, Hgo. 
 

Se adjunta presentación Power Point: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/11/cxxxiii-aniversario-immar-de-real-del-
monte-hgo.ppt  
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Diálogo Internacional CMM-ICR 
 

 

 

Breve reseña histórica sobre el dialogo internacional entre el Concilio 
Mundial Metodista y la Iglesia Católico Romana 

 

Por Pastor Samuel Murillo 

 

Aunque para América Latina y México los recientes acercamientos entre diversas comuniones 
cristianas parecieran ser bastante nuevos, en realidad no lo son. De hecho, durante el mes de 
octubre del presente año se han celebrado 50 años de dialogo constante entre Metodistas y 
Católicos Romanos. 

Dicho dialogo oficial comenzó justo después del Concilio Vaticano II y ha permanecido constante 
hasta la fecha. La dinámica de trabajo, ha sido mediante la elaboración de reportes por parte de una 
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comisión mixta que se renueva cada quinquenio y en la cual participan en igual numero teólogos y 
clérigos tanto metodistas como católicos. Los reportes abordan temas que han causado divisiones 
históricas en la doctrina cristiana con el fin de identificar cuales con las convergencias y divergencias 
entre católicos y metodistas, en la búsqueda profundizar y buscar un mejor entendimiento y 
comunicación entre ambas comuniones, a través de estas cinco décadas los reportes se han 
enfocado en los siguientes temas: 

1. “Reporte de Denver” (Denver, 1971); El contenido se divide en VIII secciones que 
comienzan en una retrospectiva general, el cristianismo y el mundo contemporáneo, 
espiritualidad, cristianismo, hogar y familia, eucaristía (convergencias y divergencias), 
ministerio, autoridad, el camino a seguir. Dicho reporte es la primer serie de diálogos 
elaborado en el quinquenio de 1967 – 1970.[1] 

2. “Crecimiento en Acuerdo”, (Dublín, 1976); El contenido se divide en IX secciones las cuales 
se dividen en Introducción, común salvación y testimonio hoy, espiritualidad, cristianismo, 
hogar y familia (matrimonios entre ambas comuniones), preguntas morales sobre 
eutanasia, Eucaristía (declaración metodista y católica, la presencia de Cristo, el sacrificio 
de Cristo, compartir juntos la Eucaristía, conclusión), ministerio (declaración conjunta, 
nuestro común entendimiento, apostolicidad, sacerdocio, ordenación, conclusión), 
autoridad, la unidad de la iglesia. Dicho reporte se elabora durante el quinquenio 1971 – 
1976. [2] 

3. “Hacia una declaración conjunta sobre el Espíritu Santo”, (Honolulu, 1981); Dicho reporte 
se enfoca en buscar un común entendimiento del Espíritu Santo, se divide en III puntos los 
cuales se enfocan en buscar un común acuerdo acerca de la doctrina del Espíritu Santo (Dios 
el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu), La experiencia cristiana y la autoridad del Espíritu 
Santo, las decisiones morales del cristiano (el matrimonio cristiano). Durante el quinquenio 
se trabajo también con el tema: “La naturaleza de la Iglesia”, analizando la doctrina de la 
Iglesia, la Iglesia como Institución, La doctrina de la primacía, La iglesia en el mundo 
moderno. Dicho reporte se trabajo durante el quinquenio 1976 – 1981.[3] 

4. “Hacia una común declaración sobre la iglesia”, (Nairobi, 1986); el reporte se divide en VI 
secciones que analizan la naturaleza de la iglesia, la iglesia y sus sacramentos, el llamado a 
la unidad, formas de ser una sola iglesia, estructuras ministeriales, la sucesión de Pedro. 
Dicho reporte concluye con algunas recomendaciones para la continuidad del dialogo con 
relación a la Tradición Apostólica. El trabajo de dicho reporte fue elaborado en el 
quinquenio 1982 – 1986 [4] 

5. “La Tradición Apostólica”, (Singapur, 1991); Dicho reporte se divide en dos partes generales 
con sus respectivos subtemas. La primera parte hace referencia a la fe apostólica (lo que 
enseña, su transmisión y recepción) en relación con la Palabra y la Iglesia, el Espíritu y la 
Iglesia, y el Camino de la Fe cristiana, de la vida cristiana y de la comunidad cristiana. En su 
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segunda parte, hace referencia al ministerio y los ministerios (sirviendo dentro de la 
Tradición Apostólica) en relación con el servicio de la Palabra, los dones del Espíritu y la 
Iglesia como un Cuerpo Vivo, así como el ministerio de ordenación como un llamado y 
empoderamiento, convergencias y divergencias. 

Cabe destacar que en dicho reporte participa el primer Latinoamericano, quien hasta hoy 
sigue siendo el obispo de Costa Rica, Rev. Dr. Luis Fernando Palomo. Dicho reporte fue 
elaborado durante el quinquenio 1986 – 1991).[5] 

6. “La Palabra de Vida: declaración sobre revelación y fe”, (Rio de Janeiro, 1996); se divide en 
VI secciones generales que abordan la revelación de Dios (Dios es quien se revela, la 
revelación de Dios en la historia, revelación de la Trinidad), Fe (la fe en la que creemos, la fe 
que es creída, los frutos de la fe), Misión (la misión de la iglesia viene de Dios, Misión como 
Palabra y acción, misión y comunidad, la misión apostólica, misión y ecumenismo, misión y 
culturas), Vida Sacramental (El misterio de Dios en Cristo y en la Iglesia, sacramentos y 
medios de gracia), Comunión / Koinonia (comunión a través del testimonio apostólico, 
expresiones básicas de comunión en nuestras iglesias, la iglesia universal) y conclusión. 
Dicho reporte fue elaborado durante el quinquenio 1991 – 1996.[6] 

7. “Hablando la verdad en amor: Enseñando autoridad entre católicos y metodistas”, 
(Brighton, 2001); El reporte se divide en dos partes generales, la primera sobre la Iglesia 
como comunión en amor y verdad, dicha sección habla sobre las fuentes de enseñanza, 
basadas primordialmente en doctrinas fundamentales de la iglesia que se encuentran en los 
Credos históricos, las obras y las marcas de la iglesia a través de la historia. Considerando 
así subtemas como Cristología, Trinidad, primacía de la Escritura, la Tradición y sobre como 
mantener y enseñar la Verdad. Como consecuencia de lo anterior, lo que entendemos por 
teología, el fundamento en la oración, y el entendimiento de la iglesia como enviada a las 
naciones bajo un imperativo ecuménico. Además, hace referencia a la comunidad como 
profética al ser ungida bajo el Espíritu de verdad. Al ser ungidos en la verdad, buscamos 
permanecer en la verdad, preservarnos en la verdad y retroalimentarnos con otros en dicha 
verdad y por ende llamados a la verdad. No olvidando nuestras convergencias en el 
entendimiento de los medios de gracia. En la segunda parte se busca enfatizar el 
entendimiento y práctica de todo lo anterior desde la perspectiva metodista y desde la 
perspectiva católico romana, considerando así nuestras convergencias y divergencias en 
entendimiento y prácticas cotidianas. Dicho reporte es uno de los mas extensos y fue 
trabajado durante el quinquenio 1996 – 2001.[7] 

8. “La Gracia dada en Cristo; profundizando en reflexión sobre la Iglesia”, (Seoul, 2006); El 
reporte se divide en IV capítulos los cuales consisten en una mutua reevaluación 
(contextualizando una reevaluación, perspectivas metodistas y católicas no consideradas 
previamente, divergencias históricas y mal entendidos entre metodistas y católicos, nuevas 
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perspectivas hermenéuticas), juntos en Cristo (la Iglesia visible e invisible, compartiendo en 
la vida de la Trinidad, pueblo y familia de Dios el Padre, cuerpo y esposa de Cristo el Dios 
encarnado, templo vivo de Dios el Espíritu Santo, comunión visible como signo de koinonia 
invisible, creciendo en comunión, marcados con signos del Espíritu Santo, marcados con 
signos de la vida de Cristo la cruz y la resurrección, marcados con signos de pentecostés, 
compartiendo la misión divina, comunión con el pasado y el futuro, guiados por el Espíritu 
de verdad, don y dones del Espíritu, ministerio al servicio de la comunión y la misión, mutuo 
reconocimiento al partir el pan, el camino a seguir), profundizando y extendiendo nuestro 
común reconocimiento (perspectiva metodista sobre mutuo reconocimiento de dones, 
perspectiva católica sobre mutuo reconocimiento de dones), principios y propuestas para 
continuar desarrollando la relación católico / metodista (principios generales, propuestas 
practicas, hacia una completa comunión en fe, hacia una completa comunión en la vida 
sacramental, hacia una completa comunión en la misión. Dicho reporte es de los mas 
trascendentes en relación a un mutuo reconocimiento histórico entre ambas tradiciones, 
fue elaborado durante el quinquenio 2001 – 2006. [8] 

9. “Encontrándonos con Cristo el Salvador: Iglesia y Sacramentos”, (Durban, 2011); El reporte 
se divide en IV capítulos que abordan el misterio pascual de la muerte y resurrección de 
Cristo, Bautismo: participación en la muerte y resurrección de Cristo, La Eucaristía: 
presencia y sacrificio, ministerio ordenado como servicio a los bautizados. Dicho reporte se 
elaboró durante el quinquenio 2006 – 2011. [9] 

10. “El llamado a la Santidad: de Gloria en Gloria”, (Houston, 2016); El reporte se divide en V 
capítulos los cuales abordan el misterio del ser humano: creado por Dios y recreado en 
Cristo al estar en comunión con Dios, El trabajo de Dios al recrear a la humanidad, El pueblo 
Santo de Dios: los santos en la tierra, Los santos de Dios: Los Santos de la iglesia triunfante, 
Creciendo juntos en santidad: apertura para un común testimonio, devoción y servicio ¿Qué 
tan lejos hemos llegado católicos y metodistas en nuestro común peregrinar?, además el 
reporte contiene un apéndice de oraciones e himnología de ambas tradiciones que aportan 
a la búsqueda cotidiana a la perfección cristiana. [10] 

Además de los 10 reportes en la celebración de este jubileo, han sido diversas las delegaciones, 
encuentros y visitas oficiales entre ambas comuniones. Por ejemplo, el Cardenal Walter Kasper. 
como presidente del Consejo Pontífice para la Promoción de la Unidad de los cristianos, dio un 
mensaje en la capilla de Wesley en Londres en el marco del 225 aniversario de dicho recinto[11] y 
celebro una homilía en la iglesia metodista en Roma el año 2003 como parte de la conmemoración 
de los 300 años del nacimiento de Juan Wesley.[12] 

Además, en el año 2005 el Papa Benedicto XVI[13] recibió en audiencia a los lideres del concilio 
mundial metodista[14] durante el dialogo y exploración para firmar el año siguiente la “Declaración 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2017 Página 22 
 
 

 

 

 

Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación”[15] junto con los anglicanos y ahora también con 
Reformados y próximamente Anglicanos. 

La firma oficial por parte de los metodistas de la DCDJ fue en julio del 2006 durante la conferencia 
mundial en Seúl, Corea[16] y fue acompañada por la Federación Luterana Mundial y el Consejo 
Pontífice para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.[17] 

Ha sido en dicho marco histórico que los miembros del comité ejecutivo y oficiales del Concilio 
Mundial Metodista, así como los miembros de la comisión mixta del dialogo internacional que han 
participado en el X reporte, fuimos recibidos en audiencia  privada por el Obispo de Roma, Francisco, 
el pasado 19 de octubre del 2017, para celebrar el jubileo de dicho caminar en la exploración, 
dialogo y apertura en medio de nuestras diferencias pero también habiendo descubierto ciertas 
similitudes y convergencias a lo largo de este extenso caminar.[18] 

Dicha audiencia se llevo a cabo en el Vaticano, en uno de los diversos salones de audiencias privadas. 
La visita comenzó con un mensaje departe de los metodistas al obispo de Roma, el cual hace 
referencia a diversas de sus intervenciones en la pastoral y cuidado de victimas de guerra, migrantes 
y refugiados, etc.[19] 

El discurso de Francisco, obispo de Roma, a los metodistas de hoy fue el siguiente: 

“Queridos hermanos y hermanas, Agradezco al obispo Ivan Abrahams sus amables 
palabras y con gran alegría os doy la bienvenida con motivo del cincuenta 
aniversario del inicio del diálogo teológico metodista-católico. 

En el libro de Levítico el  Señor anuncia el quincuagésimo año como un año especial, 
que prevé, entre otras cosas, la liberación de los esclavos: “Declararéis  santo el año 
cincuenta y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes” (Lev 
25,10). Estamos muy agradecidos a Dios porque, de alguna manera, podemos 
proclamar que hemos  sido liberados de la esclavitud de la extrañeza y la sospecha 
mutua. En el año cincuenta “cada uno recobrará su  propiedad y cada cual regresará 
a  su familia” (ibíd.), agregaba el Señor a Moisés. Gracias a estos cincuenta años de 
diálogo paciente y  fraterno podemos decirnos  realmente unos  a otros las palabras 
del apóstol Pablo: “ya no sois extraños”; (Ef 2,19): no en el corazón, pero tampoco 
en la  pertenencia al Señor, en virtud del bautismo, que nos ha constituido en una 
fraternidad real. Sí, somos y nos sentimos “familia de Dios” (ibíd.). 

A esta conciencia nos ha llevado el diálogo. El Concilio Vaticano II sigue exhortando 
a tender a un conocimiento más profundo y  a una apreciación más justa entre los 
cristianos de diferentes confesiones  a través de un diálogo que proceda “con amor 
a la verdad, con caridad y con  humildad” (Decr. Unitatis Redintegratio , 11). El 
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diálogo verdadero  anima constantemente a encontrarnos  con humildad y 
sinceridad, deseosos de aprender unos de otros, sin irenismos  y sin fingimientos. 
Somos hermanos que, después de un largo distanciamiento,  están contentos de 
volver a  encontrarse  y redescubrirse  uno al otro, de  caminar juntos, abriendo 
generosamente el corazón al  otro. Así proseguimos, sabiendo que este camino ha 
sido bendecido por el Señor:  por Él ha comenzado y  a Él se dirige. 

”Declararéis  santo el año cincuenta,” dijo Dios a Moisés. En el documento más 
reciente de la Comisión  habláis precisamente de  santidad. John Wesley quería  
ayudar al prójimo  a vivir una vida santa. Su ejemplo y sus palabras animan a muchos 
a dedicarse a las Sagradas Escrituras y a la oración  para  aprender a conocer a 
Jesucristo. Cuando entrevemos signos de una vida santa en los demás, cuando  
reconocemos la acción del Espíritu Santo en otras confesiones cristianas, no 
podemos por menos que alegrarnos. Es hermoso  ver cómo el Señor siembra 
ampliamente sus dones, es bueno ver a los hermanos y hermanas  que abrazan en  
Jesús nuestra misma razón de vivir. No sólo eso:  los otros “familiares de Dios” 
pueden  ayudarnos a acercarnos todavía más al Señor y estimularnos a dar un 
testimonio más fiel del Evangelio. Demos, pues, gracias al Padre por todo lo que nos 
ha concedido mucho antes de los últimos cincuenta años, en los siglos pasados y en 
todo el mundo, en las respectivas comunidades. Dejémonos fortalecer 
recíprocamente por el testimonio de la fe. 

La fe se hace tangible sobre todo cuando se concreta en el amor, en particular en  el 
servicio a los pobres y marginados. ” Proclamaréis en la tierra liberación para todos 
sus habitantes”. En el  año cincuenta del  diálogo esta antigua invitación de la 
Palabra viva resuena especialmente actual para nosotros. Forma parte de la misma 
llamada a la santidad que, siendo llamada a la vida de comunión con Dios, es 
necesariamente llamada a la comunión con los demás. Cuando  católicos y 
metodistas acompañamos y levantamos juntos a  los débiles y los marginados – 
aquellos que,  a pesar de vivir en  nuestras sociedades, se sienten lejanos,  
extranjeros, extraños – respondemos  a la invitación del Señor. 

Mirando al futuro, más  allá de los cincuenta años, tenemos una certeza: no 
podemos  crecer en la santidad  sin crecer en una comunión mayor. Esta es la senda 
que se abre ante el camino con la nueva fase de diálogo que está a  punto de iniciar 
sobre el tema de la reconciliación. No podemos hablar de  oración y de caridad si, 
juntos, no rezamos  y no trabajamos  por la reconciliación y la plena comunión entre 
nosotros. ¡Que vuestro  trabajo sobre  la reconciliación sea un don ,  y no sólo para 
nuestras comunidades  sino para el mundo! ¡Que sea  un estímulo para  que todos 
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los cristianos sean ministros de la reconciliación!. Es el Espíritu de Dios el que obra 
el milagro  de la unidad reconciliada. Y lo hace con su estilo, como lo hizo en 
Pentecostés, suscitando  diferentes carismas y recomponiendo todo en una unidad, 
que no es uniformidad, sino  comunión. Por lo tanto, es necesario que estemos juntos 
como los discípulos esperando al Espíritu, como hermanos en  camino. 

Muchas gracias por vuestra presencia; agradezco a la Comisión de  diálogo el trabajo 
ya realizado y el futuro y al Consejo Metodista Mundial el continuo apoyo al diálogo. 
La bendición de estos últimos cincuenta años radica en la gracia que hemos 
descubierto  los unos en los otros y que ha enriquecido a ambas comunidades. La 
tarea no se ha terminado  y estamos llamados,  mientras seguimos caminando, a 
mirar hacia adelante. Hemos aprendido a reconocernos hermanos y hermanas en 
Cristo; ahora es el momento de prepararnos, con esperanza humilde y esfuerzo 
concreto,  a ese pleno reconocimiento que tendrá lugar con la ayuda de Dios cuando 
finalmente podamos encontrarnos juntos en la fracción del Pan. Quisiera invitaros  
a rezar  por esto, pidiéndole al Padre el pan de cada día que sostenga nuestro 
camino: Padre nuestro …” 

Al concluir dicha audiencia, seguimos celebrando mediante un tiempo de conferencias y foro 
histórico sobre el dialogo Metodista – Católico en el “Centro Pro Unione”, centro de estudios 
Ecuménicos del Vaticano, que esta ubicado en las instalaciones donde los observadores no católicos 
se hospedaron y desarrollaron sus contribuciones durante el Concilio Vaticano II, entre los que 
estaban los metodistas Albert Outler y Míguez Bonino de Argentina. 

Concluimos juntos el día celebrando la oración vespertina en el oratorio de San Francisco Xavier “del 
Caravita” en donde en procesión entraron juntos autoridades del Concilio Mundial Metodista y del 
Pontífice Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos mientras entonábamos tan bellos 
históricos himnos Wesleyanos como “O Thou Who Camest from Above” y “Love Divine, All loves 
Excelling”. 

Se muy bien cuan complejo es hablar de ecumenismo dentro de las esferas del metodismo 
mexicano, pero no podemos seguir viviendo y sembrando odio entre nosotros, sino en profundidad 
y alto grado de conciencia, ¡si!, celebrar la Reforma Protestante Luterana (de la cual por cierto 
nosotros no venimos), pero también aprender a conmemorarla contextualizada a nuestro presente 
y también lamentar entre nosotros la falta de conocimiento, desconfianza y prejuicios que por 
generaciones hemos sembrado. Específicamente en la realidad de nuestro país, efectivamente 
aquellos primeros predicadores protestantes hace 100 años vivieron un contexto de extremo 
rechazo y violencia, pero no por ello, seguiremos hablando de un catolicismo o un protestantismo 
ajeno a la realidad actual y global. Si, el llamado de Roma en 1928 fue a que la única posibilidad de 
hacer ecumenismo era volver a las faldas del Vaticano y reconocimiento del Papado mediante la 
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encíclica Mortalium Animos, pero dicha premisa resulta una falacia después de casi un siglo del 
surgimiento del movimiento ecuménico moderno y más 50 años del Concilio Vaticano II y encíclicas 
posteriores que han llevado a una apertura y reconocimiento mutuo que van desde Unitatis 
Redintegratio (1964) y Ut Unum Sint (1995) hasta Evangelii Gaudium (2013), etc. 

Históricamente ha sido muy complejo aportar desde nuestra región a dichos diálogos, 
principalmente por limitantes de idioma, pero es el reto que hoy tenemos, mi generación, para 
prepararnos, aprender y aportar desde la necesidad de seguir reformando a nuestras comunidades 
e instituciones en una generación que clama por congruencia ‘ad intra’ y ‘ad extra’ en el ‘Lex 
Credendi’ y ‘ Lex Orandi’, es decir, el aprendizaje y búsqueda de la congruencia entre lo que 
confesamos y hacemos, no podemos hablar y predicar de amor y gracia si al mismo tiempo no nos 
esforzamos en amar cada día mas a nuestro prójimo, quien es imagen y semejanza de Dios. 

Seamos responsables en nuestro quehacer y sobretodo en nuestra diversidad interna como 
metodistas mexicanos y latinoamericanos, aprendamos a reconocer que la Unicidad o Catolicidad 
del cuerpo de Cristo no reside en la uniformidad entre nosotros sino en el Don Divino que proviene 
de Dios para crecer juntos en el amor y mutuo reconocimiento cristiano a pesar de todas nuestras 
diferencias, ya que, es en Cristo, por Cristo y para Cristo que vivimos, servimos y somos llamados a 
una común vocación en donde ninguno de nosotros es mayor que el otro, sino que juntos 
aprendemos a entregarnos en el servicio mutuo. 

Έρροσο έν Χριστω 

Pastor Sam Murillo 
Conferencia Anual de México 
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La Comisión “El Camino a Seguir” 
entrega documento 
 

 

 

Traducción y adaptación por Michelle Maldonado 

Miércoles, 1 de noviembre de 2017  

 

NASHVILLE, TN – La Comisión El Camino a Seguir ha redactado un informe provisional para 
compartirlo con el Concilio de Obispos/as, en su tarea de encontrar un camino para La Iglesia 
Metodista Unida (IMU), sobre el alcance de la inclusión LGBTQ en la denominación. 

Durante la reunión en Nashville, del 30 de octubre al 1 de noviembre, los/as miembros de la 
Comisión acordaron presentar un informe provisional que enfatiza la necesidad de unidad para la 
IMU, mientras reconoce los diferentes entendimientos teológicos sobre la identidad LGBTQ. 
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“Estamos convencidos de que con amor seguiremos discerniendo la visión de Dios para nuestra 
iglesia, y escuchando y viendo lo que Dios quiere que seamos y hagamos”, dijo el Obispo David 
Yemba, uno de los moderadores de la Comisión. 

La reunión de tres días en la Casa Editorial Metodista Unida fue testigo de la devoción sincera y de 
un profundo deseo de compartir el amor de Dios con todo el pueblo de Dios en la iglesia global. 

La comisión del Concilio de Obispos compartirá el informe provisional con los/as obispos/as durante 
su reunión la próxima semana en el Lago Junaluska, Carolina del Norte. Los/as miembros esperan 
que los/as obispos/as ofrezcan sus comentarios que ayuden a la comisión a preparar el informe 
final, a ser presentado el próximo año ante la Sesión Especial de la Conferencia General de 2019. 

Acerca de la Comisión: La Comisión El Camino a Seguir, conformada por 32 miembros, fue designada 
por el Concilio de Obispos/as desde la Conferencia General de 2016, para ayudar a los/as obispos/as 
a su cargo, a encontrar un camino a través de la controversia en la denominación, por la inclusión 
de personas LGBTQ, y las preguntas resultantes sobre la unidad de la iglesia. 

 

Para obtener más información sobre la Comisión El Camino a Seguir, visite los siguientes enlaces: 

 Facebook: http://www.facebook.com/umcforward 
 Twitter: @UMCForward 
 Instagram: http://www.instagram.com/umcforward 
 CONTACT: Rev. Dr. Maidstone Mulenga. Director de Comunicaciones – Concilio de Obispos. 

mmulenga@umc-cob.org 

 

El Camino a Seguir depende de los/as obispos/as 
 

Por Heather Hahn* 
Traducción y adaptación por Michelle Maldonado** 

26 de octubre de 2017 | UMNS 

Metodistas unidos/as que esperan las propuestas de la Comisión El Camino a Seguir tendrán que 
esperar hasta que los/as obispos/as opinen. “Nosotros/as como comisión servimos al Concilio de 
Obispos/as, y los/as obispos/as servimos a la iglesia”, dijo el Obispo Ken Carter de la Conferencia de 
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Florida, y uno de los/as tres líderes episcopales que sirven como moderadores/as de la comisión. 
Carter también es el presidente electo del Concilio de Obispos. 

La comisión nombrada por obispos/as incluye 32 miembros de nueve países, y tiene la tarea de 
tratar de encontrar un camino a través de la controversia en la denominación, en relación con el 
ministerio con individuos/as LGBTQ. Los/as moderadores/as no son miembros, pero facilitan las 
discusiones de la comisión. Entre los/as 32 miembros hay nueve obispos/as, uno de los cuales acaba 
de ser elegido/a este año. 

“Por último, el trabajo que la comisión hace fluirá a través del Concilio de Obispos. Ellos/as tomarán 
el trabajo hecho por la comisión y responderán, lo moldearán, lo adaptarán y luego lo presentaran 
a la iglesia, particularmente a través de las delegaciones de la Conferencia General en febrero de 
2019”, dijo Carter. 

Carter respondió preguntas sobre el proceso de la comisión durante una conferencia telefónica el 
26 de octubre, con alrededor de 40 comunicadores/as de las conferencias y comunicadores/as de 
otras denominaciones, incluyendo una reportera del Servicio de Noticias Metodistas Unidos 
(UMNS). Los/as otros/as dos moderadores/as de la comisión – la Obispa Sandra Steiner Ball de la 
Conferencia de Virginia Occidental y el obispo retirado David Yemba – no pudieron participar por 
conflicto de horarios. 

El objetivo de la llamada, dijo Carter, era “mejorar los canales de comunicación”. La comisión 
celebrará su sexta reunión la próxima semana en Nashville, Tennessee, y la semana siguiente 
presentará algunas ideas preliminares al Concilio de Obispos/as para su revisión. Carter informó que 
a finales de 2017 o principios de 2018, la comisión espera comunicar al público más del contenido 
de su trabajo. 

Al igual que en sus reuniones anteriores, la sexta reunión será cerrada a todos/as, excepto a los/as 
invitados/as. Carter le dijo a los/as comunicadores/as que todas las nueve reuniones programadas 
del grupo serán privadas. UMNS ha solicitado que las reuniones sean abiertas. 

“Al principio sentimos que estábamos trabajando con un grupo de personas que realmente 
necesitaban crear confianza entre sí. Hay un dicho que menciona es una locura hacer nuestro 
trabajo de la misma manera y esperar resultados diferentes, y los resultados que estamos 
obteniendo es lo que sucede en las Conferencias Generales, abiertas al público y como lo 
comunicamos”, dijo Carter. 
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Comparó el trabajo de la comisión con la diplomacia, que a menudo sucede detrás de bastidores. 
Dijo que, en última instancia, el resultado del trabajo será público cuando se presente y se debata 
en la Conferencia General de 2019, el principal órgano normativo de la denominación. La fecha 
límite para que los/as obispos/as presenten sus propuestas a la Conferencia General de 2019 es el 
8 de julio de 2018. 

La Conferencia General de 2016 por 428-405 votos, autorizó a los/as obispos/as a formar la comisión 
“para desarrollar un examen completo y una posible revisión de cada párrafo de nuestro Libro de 
Disciplina sobre la sexualidad humana”. La misión, visión y alcance de la comisión – desarrollada por 
el Comité Ejecutivo del Concilio de Obispos/as – deja claro que el grupo también está considerando 
posibles cambios a la forma en que está organizada la denominación. 

“Reflexionando sobre los dos temas de unidad y sexualidad humana, cumpliremos con nuestra 
directriz de considerar ‘nuevas formas y estructuras’ de relación”, como se establece en el alcance 
de la declaración del grupo. 

Durante la llamada telefónica, Carter dijo que parte de lo que la comisión está tratando de abordar 
es cómo definir o redefinir la unidad. “Eso nos lleva a la pregunta ¿Podemos vivir con un Libro de 
Disciplina? ¿O estamos viviendo actualmente con un Libro de Disciplina?” 

El Libro de Disciplina, libro de políticas de la denominación, ha afirmado desde 1972 que todas las 
personas tienen un valor sagrado, pero que la práctica de la homosexualidad es “incompatible con 
la enseñanza cristiana”. Años después, la Conferencia General dijo que oficiar una unión entre 
personas del mismo sexo, o ser auto-declarado/a y practicante homosexual y pertenecer al clero, 
son ofensas imputables bajo la ley eclesiástica. 

Pero cada vez más, algunos/as metodistas unidos/as han desafiado públicamente estas 
prohibiciones, ya que individuos/as LGBTQ han ganado una aceptación pública más amplia en varias 
partes del mundo. En julio del año pasado, la Jurisdicción Occidental de los Estados Unidos eligió a 
la Obispa Karen Oliveto, quien es abiertamente gay y está casada con una diaconisa. El Concilio 
Judicial, la corte suprema de la denominación, ha dictaminado desde entonces que la consagración 
de un/a obispo/as homosexual “auto declarado/a practicante” viola la ley eclesiástica. 
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Cada vez más, algunos/as metodistas unidos/as tradicionalistas han llamado a la rendición de 
cuentas y han planteado la posibilidad de una división de la iglesia. Carter les dijo a los/as 
comunicadores/as que el camino de La Iglesia Metodista Unida no vendría sólo de arriba, sino que 
sería construido desde abajo. Señaló que muchas iglesias locales son capaces de navegar entre 
diferentes puntos de vista sobre la homosexualidad, entre de sus bancos; e instó a los/as 
comunicadores a que compartan historias de iglesias que están avanzando en medio de la 
diversidad. 

 

*Hahn es una reportera de noticias multimedia para United Methodist News Service.  Comuníquese 
con ella al (615)742-5470 o newsdesk@umcom.org. 

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

 

 

Planificando la Conferencia General especial 
 

Por Heather Hahn. 
Traducción y adaptación por Amanda Bachus. 

10 de octubre de 2017. 

 

La denominación se dirige hacia “terrenos desconocidos” mientras se prepara para una Conferencia 
General especial en 2019, dijo el reverendo Gary Graves, un planificador clave del cuerpo legislativo. 

Desde que la Iglesia Metodista Unida se formó en 1968, solo una vez ha organizado su máxima 
asamblea legislativa fuera del horario regular de cada cuatro años. Eso fue en 1970, y la propia 
Conferencia General convocó la sesión para completar la fusión de las denominaciones metodistas 
y evangélicas de los Hermanos Unidos. 

“Así que cuando el cuerpo legislativo se marchó en 1968, sabían que se reunirían en el ’70”, dijo 
Graves, el secretario de la Asociación General. “Estamos en una situación diferente esta vez.  Esta 
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es la primera vez que el Concilio de Obispos ha convocado una sesión provisional para un asunto en 
particular, por lo que estamos en terrenos desconocidos”. 

Sin embargo, Graves y otros organizadores están haciendo un rápido trabajo de planificación para 
la sesión especial convocada por los obispos. La Comisión de la Conferencia General aprobó esos 
planes durante su reunión del 6 al 8 de octubre en el Campamento Metodista Unido Sumatanga en 
Gallant, Alabama. 

Los obispos han fijado la Conferencia General especial para los días 23 y 26 de febrero de 2019 en 
el Centro de Convenciones ‘America’s Center’ en St. Louis, Missouri. 

El cuerpo legislativo se limitará a trabajar en un informe del Concilio de Obispos, basado en las 
recomendaciones de la Comisión sobre el Camino a Seguir. La Conferencia General de 2016 autorizó 
a los obispos a formar la comisión y buscar una vía para superar el estancamiento potencialmente 
divisorio de la iglesia en torno a cómo la iglesia ministra a individuos LGBTQ. 

El Libro de Disciplina, el documento direccional de la denominación, requiere que las peticiones se 
presenten 230 días antes de la apertura de la Conferencia General. Eso significa que los obispos 
deben presentar su informe antes del 8 de julio de 2018. 

La campaña iniciada por los obispos “En oración por el camino a seguir”, donde se pide la ayuda de 
Dios por la unidad de la iglesia, culminará el primer día de la Conferencia General especial. Eso dará 
tiempo para acomodar cualquier demora de viaje causada por el clima invernal, de modo que será 
menos probable que los delegados pierdan una votación debido a las preocupaciones climáticas. 

El costo estimado de la reunión de cuatro días será menos de $3.7 millones, dijo Moses Kumar, 
tesorero de la Conferencia General y máximo ejecutivo de GCFA, la agencia de finanzas de la 
denominación. Eso es aún menos del cálculo inicial del año pasado cuando él dijo que la sesión 
especial de tres días podría costar hasta $ 4.12 millones. 

Kumar dijo que el Consejo General de Finanzas y Administración proporcionará $3 millones para los 
costos de la reunión. Tanto la agencia de finanzas como la propia Conferencia General son apoyadas 
a través de donaciones de la iglesia al Fondo de Administración General de la denominación. 

Los $700,000 restantes provendrán de las cuotas de inscripción que se cobrarán a los visitantes y a 
otros que no sean delegados de la Conferencia General. El año pasado, Kumar sugirió que al acortar 
el número de días de la sesión especial de la Conferencia General 2020, ayudaría a pagar por la 
asamblea especial adicional del 2019. Esa opción ya no es efectiva, porque en la Conferencia General 
2016 se decidió que todas las peticiones sobre la mesa obtuvieran voto, lo que significa que la 
reunión de 2020 necesitará sus 10 días completos. 
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Los organizadores de la Conferencia General han encontrado otras formas de ahorrar. 

“Lo ventajoso es que en febrero la ciudad de St. Louis es poco concurrida, por tanto tenemos tarifas 
muy buenas”, dijo Sara Hotchkiss, la gerente comercial de la Conferencia General. Su oficina 
también desarrollará planes relacionados a la posibilidad de un tiempo inclemente. 

La Conferencia General también ahorrará parte de sus costos porque compartirá el centro de 
convenciones con un torneo de voleibol de una escuela secundaria y una escuela media.  También, 
el Consejo General de Finanzas y Administración negoció una reducción al impuesto hotelero de la 
ciudad. 

La mayoría de los 864 delegados a la Conferencia General especial serán los mismos que asistieron 
a la reunión legislativa de 2016. El Libro de Disciplina permite que las conferencias anuales elijan 
una nueva lista de delegados, siempre que mantengan el mismo número asignado en el 2016. 

En este punto, Graves dijo que sabe de dos conferencias anuales, California-Nevada y Nueva York, 
que han hecho planes para una nueva elección de delegados y que la Conferencia Misionera Red 
Bird ha hecho planes para elegir delegados nuevos de reserva. 

Aproximadamente el 58 por ciento de los delegados vendrá de los Estados Unidos y el 30 por ciento 
de África. Los demás delegados son de Filipinas, Europa y Eurasia, así como 10 iglesias en 
“concordato” con las que la Iglesia Metodista Unida tiene relaciones formales. 

La Conferencia General especial también utilizará las mismas reglas para la acción legislativa 
aprobada por el organismo de 2016, dijo Stephanie Henry, presidenta del comité de reglas de la 
comisión. 

Una pregunta que la Comisión de la Conferencia General no puede responder en este momento es 
qué tanto lo que pase en 2019 afectará lo que viene antes de la Conferencia General de 2020 en 
Minneapolis. 

 

Tomado de Comunicaciones Hispano/Latinas de la IMU,  mmaldonado@umcom.org. 
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IMM Puebla Zavaleta 
 

 

 

EL CRISTIANISMO Y LA EDUCACIÓN 2017 

 

El Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta se unió para conmemorar 500 años de la Reforma 
Protestante que transformó a Europa del siglo XVI, fue una protesta de parte de Martín Lutero, en 
contra de prácticas religiosas de la época que culminó siendo un movimiento transformador de la 
Iglesia y de la sociedad. El origen de nuestra Institución es basada en el cristianismo por lo que se 
realizaron diferentes actividades el día 31 de octubre de 2017 como: actos de remembranza 
conmemorativa, exposiciones sobre la vida y obra de Martín Lutero, carteles conmemorativos con 
puntos de las diferentes tesis de Lutero, conferencia y la presentación del libro “500 años de la 
Reforma Protestante”. Otra actividad sobresaliente en el mes de Octubre de este año fue la 
participación de 8 maestros y 12 estudiantes en las Jornadas Pedagógicas de ALAIME y en el “V 
Encuentro Latinoamericano de Estudiantes” de la misma organización, efectuado en la ciudad de 
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Rosario, Argentina donde se participó en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante 
y 20 años de ALAIME. 

El 31 de octubre de 1517 Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, 
Alemania, iniciando con esto un movimiento reformador que culminó revisando la teología que 
practicaba y enseñaba, donde todo debería ser hecho para que la Palabra de Dios prevalezca, 
pudiendo dejar todo en nuestra vida excepto la Palabra ya que esta es el máximo beneficio que 
podemos tener. La base de este nuevo entendimiento inicia cuando Lutero meditaba en el pasaje 
de leer Romanos 1:17 – “Mas el justo por la fe vivirá”–. El Espíritu Santo obró en él de una manera 
tal que no podía contenerse ante tal verdad entendiendo que lo que había aprendido y enseñado, 
era contrario a la Palabra de Dios. Para Lutero la base para la formación del cristiano y del ciudadano 
tenía que ser la educación elemental. En las escuelas primarias se debería incluir la enseñanza de la 
lectura, la escritura, el idioma nacional y el catecismo, mientras que en la escuela media, se 
enseñaban lenguas, dialéctica y retórica enfocadas a la preparación de los dirigentes eclesiásticos y 
civiles. 

 

   

 

El ideal reformista de Lutero se puede apreciar claramente en algunos fragmentos de una carta que 
escribe a los concejales de la época, en donde defiende el derecho del Estado a utilizar la coacción 
para obligar a los padres a enviar a los niños y a las niñas a la escuela citando textualmente  

“Es un deber de la autoridad obligar a los súbditos a que manden a sus hijos a la 
escuela para que siga habiendo predicadores, juristas, pastores, escribanos, 
médicos, maestros, pues no se puede prescindir de ellos”. En la misma carta expresa 
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de los maestros lo siguiente: “A un maestro diligente y piadoso, o quien enseñe 
fielmente a los niños, nunca se le puede retribuir suficientemente, ni remunerar con 
dinero. Antes que otro oficio preferiría, si no fuera pastor, ser maestro o educador 
de niños, pues sé que esta profesión es útil, e importante. Una de las virtudes más 
excelente sobre la tierra es la de educar fielmente a los hijos ajenos, cosa que muy 
pocos, casi nadie, hace con los propios”.  

Lutero y su colega Melanchton establecen en Magdeburgo (1524) por primera vez un sistema 
escolar con programas fijos, maestros estables y clases graduadas por edades. 

Lutero defendió y se mantuvo firme en sus ideales enfrentándose a las máximas autoridades de la 
época, tradujo la Biblia al idioma alemán, siendo este su gran aporte a la educación del pueblo. El 
defendía la tesis de que el pueblo debía leer y entender la biblia porque aunque todas las cosas 
pasaran LA PALABRA PERMANECE POR SIEMPRE. 
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UMAD e IMM 
 

 

 

10 de noviembre de 2017  

UMAD e IMM se suman a Campaña Puebla Comparte 
La Comunidad Madero se comprometió a colaborar con Banco de Alimentos por lo 
menos hasta agosto de 2018. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Sensibles a las necesidades de la población, la Universidad Madero y 
el Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta recientemente se integraron a la Campaña 
Puebla Comparte, proyecto impulsado por la organización Banco de Alimentos con apoyo de 
gobierno, universidades, asociaciones civiles y sociedad en general. 

“Desde julio hemos estando recabando las donaciones de todo el personal tanto de la UMAD como 
del Instituto Mexicano Madero y hasta el día de ayer tenemos recolectados 446 kilogramos, pero 
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nos hemos comprometido como Comunidad Madero a seguir donando durante todo el año”, 
destacó el Mtro. Miguel Rivera Lona, coordinador del departamento de Desarrollo Comunitario de 
la UMAD. 

Por su parte José Miguel Rojas Vértiz, director de Banco de Alimentos, acudió al evento que marcó 
de manera oficial el inicio de esta campaña en la UMAD e IMM. En su mensaje a los asistentes 
agradeció el apoyo que la institución ha brindado desde hace ya varios años a la organización que 
él dirige. 

“A nombre de Banco de Alimentos reconocemos a la Universidad Madero como una 
institución que ha puesto el ejemplo en muchos proyectos punta de lanza, que 
incluso se han replicado en otras instancias. Hoy la Comunidad Madero se une a este 
engrane afortunado que se llama Puebla Comparte, para poder dar un poco de lo 
que tenemos a otras personas que lo necesitan”. 

Destacó que el problema alimentario en Puebla es real y preocupante, al señalar que durante 2016 
más de 500 personas murieron de hambre en el estado y de ellas, 90 en la capital de Puebla. 

“Parece increíble que en estos tiempos la gente siga muriendo de hambre pero nos 
duele decir que es así y que por el contrario una de las cosas en las que no ha 
mejorado nuestro país es en el acceso a la alimentación. Por ello quiero decirles que 
estamos haciendo lo correcto, no solo como institución educativa sino también como 
ciudadanos. A nombre de toda la gente que no tiene qué comer, muchas gracias”. 

De esta forma y haciendo extensiva la invitación a directivos, docentes, personal administrativo y 
alumnos, cada persona que quiera sumarse a esta campaña se compromete a donar cada mes y 
hasta agosto de 2018: un kilo de frijol, arroz, azúcar o un litro de aceite. 

Una de cada cuatro personas sufre pobreza alimentaria; tres de cada cuatro podemos ayudar. 

 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Alumno de Arquitectura recibe mención honorífica en la Segunda 
Bienal Oaxaqueña de Arquitectura 2017 
 

Los integrantes del Consejo Directivo del Colegio Libre e Independiente de Arquitectos de Oaxaca 
A.C. convocaron a la  2a. Bienal Oaxaqueña de Arquitectura “Monte Albán 2017”, con motivo de 
reconocer a los mejores talentos y su contribución en la arquitectura nacional, las mejores obras de 
arquitectura en cada categoría las cuales fueron expuestas a un análisis y crítica para seleccionar las 
obras más relevantes. 

En esta edición del concurso se registraron más de 150 proyectos de arquitectos, estudiantes de 
arquitectura y diseñadores de interiores, entre los cuales se  encuentran 3 jóvenes estudiantes de 
la Licenciatura en Arquitectura y Diseño de interiores de Universidad Madero campus Papaloapan: 
Eunice Cortázar Martínez, Marlene Abad Joaquín e Isaí Cruz Vázquez, este último, siendo merecedor 
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una mención honorífica por su proyecto “Vivienda prefabricada para personas con discapacidad o 
debilidad visual”. 

Cabe destacar que estos estudiantes ya habían sido reconocidos en los “Premios a la Juventud 
Tuxtepecana 2017” en el mes de mayo, en la categoría Desarrollo comunitario y ambiental, 
obteniendo un primer Lugar y una mención honorífica respectivamente. 

El joven Isaí Cruz Vázquez,  junto a 3 más de sus compañeros también cuenta con la experiencia de 
haber obtenido el Primer Lugar en el 4° Concurso Nacional  FIVS “Un cuarto más” convocado por 
Infonavit en el 2016, en el cual participaron 239 equipos nacionales de 76 Universidades de toda la 
República Mexicana. 

Gracias al Talento de estos estudiantes, UMAD Papaloapan se posiciona como una Institución que 
forma destacados profesionistas de la Arquitectura, preparados para encarar los retos de sociedad 
contemporánea. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

1 de noviembre de 2017 

UMAD conmemora 500 años de la Reforma Protestante 
Se habló de la trascendencia no solo religiosa sino también cultural y social de este 
acontecimiento impulsado por Lutero. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con la conferencia “Las mujeres y la reforma protestante” y la 
presentación del libro “500 años de la Reforma Protestante”, la Universidad Madero conmemoró el 
Quingentésimo Aniversario de este acontecimiento iniciado por el clérigo y teólogo alemán Martín 
Lutero, el 31 de octubre de 1517; que no sólo significó un cambio en el paradigma de la religión sino 
que además contribuyó a la transformación y revolución del mundo entero. 
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El Pastor de la Iglesia Luterana Mexicana en la congregación Cristo, Moisés Pérez Espino, quien 
cuenta con una Maestría en Ciencias Bíblicas y un doctorado en Ministerios por la Lutheran School 
of Theology, fue el encargado de dictar la ponencia en la que resaltó el avance a nivel cultural y 
social que se dio a partir de la emisión de dicho manifiesto, en el que se comenzó a incluir a las 
mujeres en aspectos que solo correspondían al género masculino. 

“La reforma protestante giró en torno a tres elementos fundamentales: educación, trabajo y 
matrimonio (…) En uno de sus sermones, Martín Lutero pide a los padres que envíen a sus hijos a la 
escuela para recibir educación, pero también señala la necesidad de que las mujeres aprendan a 
leer para que conozcan la biblia y los catecismos escritos por él mismo”, recordó el Pastor Moisés 
Pérez. 

Con respecto al trabajo, surge un nuevo oficio para las mujeres: ser esposas de pastores para ayudar 
a sus maridos en las distintas tareas que debían emprender; mientras que en cuanto al matrimonio 
se estipula que éste es la mejor manera de vivir ya que se ve como una forma de conservar el amor 
y que la sumisión no solo debe ser por parte de la mujer, sino mutua. 

Tras la conferencia, se realizó la presentación del libro a cargo de tres de los autores del mismo: Lic. 
Luis Rubluo Islas, Pbro. Raúl Ruiz Ávila y Lic. José Vergara Laguna, así como el Mtro. Job César 
Romero Reyes, rector del Sistema Madero y el Lic. José Donato Rodríguez quien fungió como 
moderador. 

“Todas estas conmemoraciones las estamos haciendo en el honroso marco del 35 aniversario de 
nuestra UMAD que año con año celebra nuevos triunfos académicos que la colocan entre las más 
destacadas universidades poblanas a nivel nacional”, señaló el Lic. Donato Rodríguez, al agradecer 
el espacio para poder presentar la obra literaria y de esta forma hacer llegar a más personas la 
valiosa aportación de Lutero. 

Al finalizar, los asistentes presenciaron la exposición #HereIstand, que incluyó una serie de 
infografías e imágenes facilitadas por el Colegio Humboldt de Puebla, donde se plasma la vida y obra 
de Martín Lutero. 

 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Puebla Centro 
 

 

 

EL INSTITUTO MEXICANO MADERO SE UNE A LA GRAN LABOR DE 
AYUDAR 
 

Debido a los pasados sucesos sísmicos, en especial el de fecha 19 de Septiembre; el Instituto 
Mexicano Madero se une como Centro de Acopio para ayudar a los más afectados, recaudando 
víveres de primera necesidad, medicamentos, productos para aseo personal, de industria, entre 
otros.  

Agradeciendo a todas las manos que hicieron posible la recaudación, informamos que la ayuda fue 
enviada para las localidades de Joloalpan y Chietla por nuestra exalumna Xóchitl Guevara Vergara; 
y por la Pastora Enriqueta Razo, Superintendente de Distrito Suroriental de la Conferencia Anual del 
Sureste (CASE), en Tehuitzingo,  Tecolutla y Cuatomotitla, Tochimilco,  Municipios del estado de 
Puebla, en un total de 2183 artículos. 
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Después de los 500 Años (1) 
 

 

 

Después de los 500 años: Discutir sobre la Iglesia guiados por el 
“Padre Nuestro” (1/4) 
 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

Luego de la icónica fecha en que se conmemoraron los cinco siglos del inicio de la Reforma 
Protestante, toca a la Iglesia pensar cómo seguir su caminar. Pasado medio milenio desde que 
Martín Lutero inició una insospechada revolución religiosa y cultural que transformaría al mundo 
entero, el legado protestante debe ser repensado para no quedar en una mera conmemoración, ni 
en una añoranza de tiempos mejores, sino en una fuerza que revitalice a una Iglesia que debe 
dialogar con un mundo muy diferente al de Lutero (o al de hace diez años). 
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En pasados trabajos, nos hemos dado a la tarea de discutir sobre las condiciones culturales en las 
que vive nuestra sociedad mexicana y global. También hemos analizado diferentes aspectos del 
pensamiento de las y los reformadores del siglo dieciséis. Ahora, deseamos participar en la discusión 
sobre el futuro de la Iglesia y su creciente necesidad de renovarse teológica y eclesialmente. Es 
común la afirmación de que la Iglesia no puede mantenerse en las condiciones actuales, marcada 
en mucho por la falta de objetivos comunes, si desea no sólo sobrevivir, sino ser genuina buena 
noticia en medio de nuestra sociedad. Tal es la visión protestante y evangélica: ser Iglesia-en-el-
mundo, testigo fiel del Dios que se revela en la Biblia en amor a la Creación entera. 

Para guiar la reflexión, hemos seleccionado la oración que tenemos en común todas las tradiciones 
cristianas: el Padre Nuestro (Mateo 6.9-13). Esta oración no está pensada únicamente para la 
devoción individual, sino que es el resumen de la espiritualidad cristiana comunitaria. Como tal, 
tiene mucho que decir para la comunidad cristiana actual: la Iglesia. 

 

I 

Frente a los retos actuales, la Iglesia no puede enclaustrarse en la teología y práctica de tiempos 
anteriores. Esto no quiere decir que se deba olvidar la tradición del pueblo cristiano, más bien se 
debe reinterpretar la historia y teología de la Iglesia a la luz de las necesidades actuales para elaborar 
una teología y eclesiología actual que logre renovar la vocación de la Iglesia. Como sabemos, la 
teología es moldeadora de espiritualidades y diferentes formas de encontrarse con el mundo. Toda 
eclesiología y espiritualidad conllevan una determinada teología, aunque no se le nombre como tal. 

Teniendo en mente lo anterior, afirmamos la necesidad de articular una espiritualidad creativa con 
dos objetivos principales. Primero, lograr acompañar las preguntas contemporáneas. Paul Tillich, 
teólogo alemán del siglo veinte, afirmó que el deber principal de la religión es responder a las 
“preocupaciones últimas” del ser humano, refiriéndose a aquello que define la existencia de cada 
persona. Este “responder” no lo debemos entender a la manera de quien tiene la respuesta última 
a pregunta alguna, sino como una reacción-responsable ante aquello que define la existencia. Sería 
infructuoso afirmar que la Iglesia puede ostentar la solución o la verdad ante las diferentes 
preguntas de la sociedad, siendo que va en el mismo peregrinar que el pueblo en el que habita. Sin 
embargo, el deber de acompañar es esencial. El acompañamiento que implica apertura hacia la 
sociedad, escucha atenta ante las preguntas e inquietudes de la existencia (aunque muchas de estas 
incomoden a la teología y práctica de la Iglesia) y un caminar solidario, aun cuando no se pueda 
decir cosa alguna. 
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El segundo objetivo de una espiritualidad creativa es permitir a la Iglesia hacer suyas las palabras de 
Jesucristo con legitimidad. No podemos escapar a la realidad de la mayoría de instituciones 
eclesiásticas, las cuales, por diversos motivos que van desde la ausencia total de la vida pública hasta 
escándalos morales y legales (como corrupción, robo, abuso de confianza, acoso sexual o 
pederastia), no cuentan con legitimidad para hacer propio el mensaje del Evangelio. A las iglesias –
y con mucha razón- se les ve con sospecha. Muchas viven en el férreo fundamentalismo, tachando 
como erróneo todo aquello que les parece ajeno; otras se han puesto en contra de derechos 
humanos básicos (como los relativos a la identidad y práctica de la sexualidad individual); otras caen 
en opacidad administrativa. Sobra citar demasiados ejemplos para el grave problema de no contar 
con la legitimidad necesaria para anunciar las buenas noticias de Dios y, al mismo tiempo, denunciar 
de aquello que es injusto. Afirmamos que sólo el acompañamiento verdadero y una vida coherente 
con los valores del reinado de Dios permitirán a la Iglesia la recreación del Evangelio –las buenas 
noticias- en nuestro contexto. No son “buenas noticias” en lo abstracto, sino verdadero anuncio del 
mensaje de Dios a mujeres y hombres de carne y hueso, en un lugar, tiempo y condiciones 
específicas. Sólo en la verdadera encarnación de la Iglesia en su mundo es que puede dar testimonio 
de la Palabra encarnada. 

Con esto en mente, podemos pensar en una teología que retome el vigor de las y los reformadores 
del siglo dieciséis en su afán de transformar las realidades que les rodeaban. Aquí mencionamos 
cuatro elementos que forman parte indispensable de una teología que lleve a la Iglesia a encarnarse 
en su mundo. 

Primero, la lectura de la Biblia y la elaboración teológica deben ser desde el contexto. Esto, que ya 
han discutido las teologías contextuales, no debe ser olvidado, ya que, de ser omitido, se caería en 
el peligro de las abstracciones y los discursos que nada tienen que decir al ser humano. Cuando 
hablamos del contexto no nos referimos sólo a la utilización de herramientas de otras disciplinas 
que nos ayudan a entender los complejos mecanismos sociales. No es el individuo en soledad 
dedicado a estudiar su entorno: el contexto es el lugar de experiencia de la comunidad. El enfoque 
no está en lo que sucede con el individuo, sino en lo que se-vive-en-común. La pregunta es la 
siguiente: ¿qué es lo que en-común experimentan nuestras comunidades? 
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La voz de la comunidad suele estar silenciada. Es silenciada por la voz de las y los predicadores que 
hablan aquello que creen conviene a la comunidad sin antes escucharla. Esta escucha no es la de un 
censo o un cuestionario, sino la de la plática y observación cotidiana. Es la escucha de lo que se dice 
y también de lo que se calla. La voz comunitaria también es silenciada por los medios de 
comunicación, quienes hablan a toda la sociedad sobre los problemas y necesidades que creen 
deben ser comunicados, pero que no reflejan necesariamente la vida diaria de las comunidades. 
Tomar el contexto, la vida-en-común, como primer principio para la elaboración teológica y la 
interpretación bíblica, es un signo de amor por la vida de la gente que ríe, llora, sufre, espera y 
experimenta en las comunidades. 

Segundo, la lectura bíblica y la teología deben seguir en el firme compromiso por la liberación. Tal 
como lo han expresado las teologías latinoamericanas y del Sur global desde hace cincuenta años, 
la humanidad y la Creación viven sujetas a diversas esclavitudes producto de los sistemas que el ser 
humano ha creado para obtener lo que desea. Sabemos que gracias a la ambición humana y el 
sistema económico imperante la Creación vive oprimida al ser vista como un objeto y no como un 
todo-viviente, explotando sus recursos más allá de lo razonable y provocando un daño ambiental 
irreversible. Del mismo modo, las esclavitudes del ser humano le convierten en objeto –“recurso 
humano”-, donde la vida de los pobres y grupos marginales no es apreciada, sino considerada como 
intrascendente. Es esencial identificar las formas en las que mujeres y hombres son esclavizados y 
hablar de ello. Por ejemplo, la esclavitud de la psique provocada por los miedos a la delincuencia o 
al fracaso, lo mismo que el estrés; la esclavitud del cuerpo provocada por la pobreza, las extenuantes 
horas de trabajo y traslados, la violencia doméstica o de género; la esclavitud en las identidades 
provocada por la discriminación de género y racial; la esclavitud de lo espiritual provocada por las 
expresiones y estructuras religiosas malsanas que se aprovechan de la esperanza y el dolor humano; 
la esclavitud de lo social provocada por los altísimos niveles de violencia en que vive la sociedad; la 
esclavitud ambiental provocada por la contaminación y las consecuencias de la explotación del 
medio ambiente. 

El quehacer teológico liberador es aquel que no teme hablar de estos temas, promoviendo prácticas 
alternativas dentro de las comunidades de fe. No se puede separar el discurso teológico y la práctica 
de la iglesia en su estructura. Hacer teología es una labor temeraria: se debe aprender a desnudar 
la realidad para entender sus mecanismos y hablar de ello, aunque sea incómodo para la mayoría, 
apostando por un cambio, aunque provoque enemistades en todos los niveles. No puede hacer 
teología con vocación liberadora quien busca la conciliación en asuntos que no pueden pasarse por 
alto o quien intenta estar en buenos términos con todas las personas. Leer la Biblia y hacer teología 
no puede hacerse desde la búsqueda del favor de las mayorías. 
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Esto nos lleva al tercer punto: la lectura bíblica y el quehacer teológico es un deber subversivo. 
Mientras que en la modernidad tardía se promueve todo aquello que sea indoloro y cómodo, tal 
como las máquinas para “ejercitarse” sin ejercicio o las espiritualidades sin compromiso, el quehacer 
teológico liberador es siempre incómodo. Debe provocar a quienes hacen, leen y escuchan teología. 
Si luego de leer la Biblia y hacer teología hay calma sin choque alguno, entonces hemos hablado 
desde nuestra comodidad. Un ejercicio provocador es aquel que no puede pasar por “normal”: debe 
penetrar en nuestra piel y mente para provocar una reacción. Aún el mensaje más pastoral y 
anunciador de esperanza debe provocar un desafío para encontrarse con el mundo y el prójimo de 
una manera diferente. Visibilizar lo que no-es-visible y que provoca opresión (lenguaje, discurso, 
estructuras, formas de relacionarse, etcétera) debe provocar la incomodidad necesaria para un 
cambio. Por ello, los profetas y Jesús fueron siempre personajes que molestaron a tantos: hablaban 
de lo que nadie quería escuchar, pero cuya proclamación era necesaria.   

Usamos la palabra “subversión” porque el quehacer teológico no puede estar comprometido con 
estructura alguna y debe rebelarse ante cualquier intento de sometimiento. El ejercicio crítico (y 
autocrítico) debe superar la tentación de la auto-afirmación, en donde se busca justificar lo propio 
y aquello que conviene a los intereses individuales o de grupo alguno. La teología subversiva es 
crítica y rebelde porque así muestra su amor por la humanidad: toda crítica comprometida desea 
un cambio hacia una mejor vida y convivencia. Así, y en consonancia con la vocación de las y los 
reformadores del siglo dieciséis, no estar de acuerdo, hablar, subvertir es uno de las mayores 
muestras de amor y compromiso: se arriesga todo –prestigio, posiciones, comodidad- por lo que es 
justo. Es imposible trabajar por la liberación sin ser subversivos. La subversión teológica es afirmar 
que, bajo la óptica del evangelio, siempre hay algo que cambiar en pos de construir condiciones de 
vida plena para toda la creación. En palabras de Gioacchino Campese: “la meta de la teología no es 
simplemente entender, sino entender para transformar la realidad de opresión, violencia y pecado 
en que la gente vive mientras viajan hacia la realización del reinado de Dios.[1]” 

Así llegamos al cuarto y último de los elementos: la intercontextualidad. La lectura bíblica y el 
ejercicio teológico deben mirar hacia otros contextos para lograr una perspectiva diferente a fin de 
ser instrumentos de liberación. Llega un momento en que el estado de las cosas se convierte en 
costumbre cuando uno se mantiene sujeto y limitado por un solo contexto. Tanto los aciertos como 
las injusticias se convierten en norma –“lo normal”- y, por lo tanto, se cae en la auto-afirmación. 
Quien hace teología, por momentos debe tratar de alejarse de su contexto mediante la 
investigación, la curiosidad, la charla, el estudio o cualquier medio que lo permita. Es necesario 
preguntarse qué de otros contextos ofrece una perspectiva diferente a nuestro quehacer teológico 
(y eclesiológico). Estas perspectivas cumplen con la labor crítica que posibilita el avance en el 
cumplimiento de nuestra vocación. 
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No sólo es necesario el diálogo interdisciplinar que informa a nuestra teología sobre el estado del 
mundo, sino también el diálogo y trabajo ecuménico. Hay un peligro enorme cuando se pretende 
vivir en soledad institucional y teológica o cuando se cierran los oídos a otras voces. Cuando se hace 
esto, se abre la puerta a uno de los peores enemigos de la vocación teológica liberadora: el 
fundamentalismo. Debemos entender que el diálogo entre-diferentes abre la posibilidad de 
aprendizaje y autocrítica, tan necesaria en la delicada labor de hacer teología. No puede haber 
teología liberadora ni anuncio genuino del evangelio sin apertura a quienes son diferentes. Esta 
apertura no es para crear una extraña mezcla de tradiciones e ideas, sino para ser inspirados en 
diferentes perspectivas que mucho dicen a nuestras propias prácticas y pensamiento. Una iglesia-
institución que pretende vivir alejada de otras iglesias y tradiciones está condenada a sumergirse en 
las peligrosas aguas de la auto justificación, en donde no hay posibilidad de una mirada crítica. 

 

II 

Por qué el “Padre nuestro”? 

Como hemos mencionado, el texto del “Padre nuestro” se encuentra en todas las tradiciones 
cristianas como elemento central para la devoción individual y comunitaria, por lo que es un punto 
de unidad en la Iglesia. Por lo tanto, su contenido es privilegiado para la común reflexión sobre el 
significado de la fe cristiana desde las dimensiones devocional, teológica y eclesiológica. Es 
devocional porque forma parte de la vida litúrgica de los individuos y las comunidades de fe, 
repitiéndolo constantemente como muestra de unidad entre el pueblo creyente; es teológico 
porque establece consideraciones acerca de Dios, la humanidad, la creación y cómo se relacionan 
entre sí; es eclesiológico porque fue pensado para la comunidad de seguidores de Jesús en su 
conjunto. Estas tres dimensiones van siempre de la mano y se determinan mutuamente: de la 
manera en que hacemos teología también vivimos la fe y la Iglesia; la manera de ser Iglesia influye 
en el quehacer teológico y la vida devocional; la experiencia de la devoción informa a la teología y a 
la comunidad de creyentes. 
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El “Padre nuestro” presenta el reto de volver a la simplicidad de lo necesario. Frente a las estructuras 
económicas, políticas y teológicas complejas, globales y provocadoras de prácticas que olvidan la 
vida de la humanidad y de la creación, la oración enseñada por Jesús ofrece la oportunidad de volver 
a pensar en lo necesario para la vida. Esto fue parte del corazón teológico de la Reforma protestante 
y lo sigue siendo para las espiritualidades monásticas, donde la simplicidad en todos sus niveles es 
un elemento deseable. Por ejemplo, la Reforma luterana se enfrentó al complejo y elitista mundo 
teológico y eclesiástico de su tiempo para retomar una espiritualidad simple y necesaria en el 
entendimiento de la relación entre Dios y el ser humano, en donde toda persona puede acercarse a 
Dios y reflexionar en su Palabra sin intermediarios, ya sea en la devoción individual o litúrgica. 

El marco textual del “Padre nuestro” está marcado por la ignorancia de los escuchas de Jesucristo. 
En la versión del Evangelio según Mateo (6.1-15), Jesús opone su oración a la religiosidad que busca 
exhibir fervor frente a los demás, mientras que en la otra versión (Lucas 11.1-13) se marca que sus 
discípulos no saben cómo orar, al menos desde la perspectiva que Jesús ofrece. En este contexto, 
los evangelios revelan la existencia de una necesidad que debe ser aceptada. Esta necesidad es el 
punto de partida para el “Padre nuestro” y para nuestra reflexión. 

Reconocer que hay necesidad se convierte en una actitud subversiva dentro de la Iglesia, donde se 
presume la posesión de la Verdad. El “Padre nuestro” parte de reconocer que, primero, solemos 
construir religiosidades que se alejan a las actitudes propias del evangelio y, segundo, que lejos de 
poseer verdades, la teología se construye de preguntas. La teología es una suma de preguntas cuyas 
respuestas podemos acariciar sin alcanzarlas por completo, sólo para formular nuevos 
cuestionamientos. La Iglesia no puede vivir sin hacerse preguntas. Quien no hace preguntas supone 
que lo sabe todo, pero quien las hace se enfrenta a su ignorancia y por ello puede vivir. Preguntar 
es el reflejo de nuestro peregrinar. El “Padre nuestro” busca que recordemos que estamos en el 
camino, lejos de establecernos en un lugar. 

En el reconocimiento de la necesidad también hay una actitud subversiva frente al sistema 
económico, donde el valor principal se encuentra en el consumo. Como lo veremos a detalle más 
adelante, el “Padre nuestro” expone los deseos humanos de tener-más para devolvernos a la 
búsqueda de la simplicidad. El tener-más no es sólo asunto de bienes materiales, sino que, al igual 
que el sistema económico, también se refiere a la búsqueda por obtener poder y prestigio. En el 
deseo humano se ha construido la obsesión por siempre tener algo-más y así encontrar satisfacción 
y significado. Sin embargo, en la oración de Jesucristo se busca devolverse a lo simple al preguntarse 
por aquello que es indispensable para vivir. Por lo general, el afán de consumir y tener crea 
necesidades ficcionales, convirtiendo a objetos periféricos en asuntos indispensables para la vida. 
El “Padre nuestro” busca limpiar nuestro deseo para buscar aquello que verdaderamente es esencial 
para vivir. 
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Leer el “Padre nuestro” es la disposición por conocer lo-que-es-necesario para la Vida. Parte de la 
carencia y la debilidad por lo que no hay deseo o ambición por obtener algo, sino la urgencia de 
sobrevivir (o empezar a vivir). Es una “escuela del deseo”, ya que no busca aquello que deseamos, 
sino que invita a preguntar qué necesitamos. El cambio en la pregunta ya trae justicia y posibilidad 
de una vida transformada, ya que ésta sólo puede darse en el reconocimiento de la propia 
vulnerabilidad. Así, cuando el individuo acepta su propia necesidad –afirmando que es vulnerable- 
puede reconocer la necesidad y vulnerabilidad del prójimo para reaccionar responsablemente, 
asunto imposible cuando se considera que se tiene la verdad –en oposición a quienes no la tienen- 
o se busca lo deseado –infiriendo que ya se tiene lo necesario-. Partir de la necesidad y la 
vulnerabilidad provoca la vocación por la justicia, el amor y la solidaridad. Así, el “Padre nuestro” 
busca situarnos, confrontando nuestra imagen propia con el mensaje del evangelio.  

En la siguiente sección (2/4) comenzaremos a comentar las secciones del “Padre nuestro”. 

 

NOTA 

[1] Gioacchino Campese, “The irrumption of migrants: theology of migration in the 21st century”, 
en: Theological studies, 73 (2012), 6. Traducción propia. 
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Sobre la Reforma Protestante 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

La Historia de la Iglesia de Jesucristo, también llamada la familia de Dios y el cuerpo de Cristo, es 
una historia gloriosa, extraordinaria y llena de eventos milagrosos, portentosos y únicos. La historia 
del mundo entero, por grandiosa e interesante que sea, queda opacada y reducida a hechos 
importantes pero sin trascendencia eterna, cuando se compara con la historia del pueblo llamado 
cristiano por primera vez, en Antioquía (Hch 11:26). 

Y es que aunque desde el principio y hasta ahora el pueblo cristiano siempre ha sido minoría en el 
mundo, su historia está determinada en forma sobrenatural por los designios divinos del 
omnipotente Dios del universo, y es por ello que aunque breve y limitada, brilla con tal intensidad 
que ha influido en el curso de los tiempos a tal grado, que el mismo calendario fue partido en dos, 
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y sigue condicionado al cumplimiento de profecías dejadas por escrito, y que aún han de cumplirse 
al pie de la letra, en los tiempos del fin. 

Pero la Historia de la religión o religiones cristianas, como la de cualquier organización humana, 
imperfecta, terrenal, y por lo tanto susceptible de perfeccionamiento y de caer en error, no ha sido 
mejor ni menos hermosa o vergonzosa que la de las otras religiones no cristianas, ya que ha tenido 
su ración correspondiente de líderes ejemplares; pero también de hipócritas, y sus tristes 
manifestaciones de celos, iras, pleitos, contiendas, y disensiones; así como sus épocas de gran 
oscurantismo, apostasía, y herejías que opacan el buen testimonio de los que de corazón sincero, 
en todos los tiempos, han servido a Dios. 

El que juzga a la verdadera iglesia de Jesucristo, la espiritual, la eterna, la gloriosa, única y perfecta, 
por la imagen que a manera de pobre remedo presentan las miles de organizaciones religiosas que 
reclaman ser cristianas, está peligrosamente expuesto a sentirse defraudado y tentado a caer en la 
decepción que lleva a la falta de esperanza, fe y salvación. 

Pero el que se atreve a levantar la mirada por encima del miasma y la falsedad de la pobre condición 
humana, y decide poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, simplemente porque 
Jesucristo jamás defrauda a nadie, permanece firme, inconmovible, confiado y persuadido de que 
el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del regreso glorioso de 
Jesucristo, por su iglesia, la esposa gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante (He 12:2; Fil 
1:6; Ef 5:27). 

A pesar de lo imperfecto de las religiones cristianas, ¡Cómo resplandece la salvación y vida 
abundante que Cristo ofrece, frente a las pobres alternativas que ofrecen las no menos que ridículas 
filosofías, idolatría, y fábulas de las otras creencias del mundo! 

Por eso es que ante la constante amenaza de que nuestra religión se enrede en los engaños de los 
pseudo-cristianos que a manera de traicioneros espejismos, ofrecen a los creyentes alternativas de 
doctrina, culto, y conducta que aunque disfrazadas de cristianas, no dejan de ser falsas y apócrifas 
manifestaciones de sincretismo, es necesario que constantemente, Dios levante sus paladines que, 
como Martín Lutero, denuncien valientemente la apostasía y la herejía, y exhorten a los verdaderos 
cristianos a rechazar, abandonar y repudiar, cualquier dogma, práctica, o enseñanza que pudiera 
apartar a los creyentes de la sana doctrina. El 31 de octubre, el cristianismo celebra el día de la 
Reforma Protestante, en memoria del día en que el monje Martín Lutero (1517), clavó en la puerta 
de la iglesia de Witenberg, Alemania, sus 95 tesis o declaraciones de inconformidad con lo que se 
estaba enseñando y practicando en la religión cristiana oficial de su tiempo. 

Esto sucedió en la época del Renacimiento, tras el oscurantismo de la llamada Edad Media, y junto 
con el surgimiento de la gran pléyade de notables escultores, poetas, pintores, escritores y artistas 
cuyas obras siguen siendo hasta ahora, un reto difícil de superar. 
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La trascendencia de la Reforma, no se puede exagerar, y por ello las revistas Time y Life, la colocan 
como el 3º de los 100 eventos más importantes de la historia de los últimos 1000 años. 

El materialismo que en nada se parecía a la sencillez, humildad, y espiritualidad que Cristo predicó, 
infiltró a la religión, y ya no se predicaban las grandes doctrinas fundamentales del cristianismo, 
como son la salvación exclusivamente por gracia, la autoridad infalible y final de la Biblia en asuntos 
de fe y doctrina, ni que sólo había cielo e infierno. 

Ya no se predicaban tampoco, las máximas paulinas inspiradas por el Espíritu Santo y contenidas en 
la Biblia, como son que el justo por la fe vivirá; y que justificados pues por la fe, tenemos paz para 
con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco se proclamaba que por gracia somos 
salvos, por medio de la fe; y esto no de nosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie 
se gloríe (Ro 1:17 y 5:1; Ef 2:8-9). La organización religiosa oficial de ese tiempo reclamaba ser la 
única vía de salvación y el único camino para llegar al cielo, despreciando la bendita sentencia bíblica 
que dice que hay un sólo Dios y un sólo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien dijo: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí (1ª Ti 2:5; Jn 14:6). En cambio, 
se ofrecía la entrada al cielo al mejor postor, a base de indulgencias, o sea perdones basados en las 
supuestas obras de supererogación (más allá de las que ellos necesitaban para alcanzar su 
salvación), que los santos o piadosos, ponían a disposición de la religión, para que las vendieran en 
beneficio de los penitentes. 

Esto quiere decir que se creía que María, los santos y otros piadosos, con sus buenas obras y 
milagros, habían hecho más méritos de los que necesitaban para entrar al cielo, y esos méritos 
(obras de supererogación), se podían vender a favor de los que no tenían suficientes para merecerse 
la gloria, despreciando y negando que la preciosísima sangre que derramó Jesucristo en la cruz del 
Calvario, es más que suficiente para pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes, y futuros 
(con sólo reconocerlos, pedir perdón, y aceptar a Jesucristo como propiciación, pago sustitutivo y 
más que suficiente, por todos nuestros pecados), y no sólo por los nuestros, dice la Escritura, sino 
por los de todo el mundo (1ª Jn 2:2). 

“En el momento en que se escucha el sonido de las monedas cayendo a la caja recaudadora”, decían 
los pregoneros, “el alma penitente de sus amados que se encuentra pagando por sus faltas, y 
penando en el purgatorio, es transportada al descanso y la gloria del cielo”. 

¿Qué importaba lo perverso de la vida que se llevara en este mundo si después de la muerte había 
una segunda oportunidad de salvación, y el perdón de los pecados podía obtenerse en cualquier 
momento, con dinero, misas, novenarios, etc., etc.? 

Si bien esas fueron las principales causas del movimiento de reforma de ese tiempo, eso no quiere 
decir que actualmente no haya religiones que se dicen cristianas y que de una u otra forma, siguen 
cayendo en similares apostasías (apartarse de la sana doctrina bíblica) y herejías (decir que Dios 
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miente en algo que específicamente dejó por escrito en la Biblia). Son muchas las sectas que han 
surgido sobretodo desde finales del siglo XIX, que presumiendo de cristianas, niegan la deidad de 
Jesucristo, la salvación exclusivamente por gracia, la infalibilidad única de la Biblia, ó la existencia 
del cielo y del infierno. Por ejemplo, se llama simonía, en referencia a Simón el Mago, a quien Pedro 
le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero 
(Hch 8:9-25), a cualquier forma en que se pretenda justificar, la práctica de vender las bendiciones 
y la gracia de Dios a los feligreses 

Esta es actualmente, práctica muy socorrida por muchos predicadores, individuos, grupos, y 
organizaciones religiosas que se dicen cristianas, que solicitan dinero a cambio de interceder en 
oración por los necesitados, ya sea en el templo, o a través de la radio, o la televisión; o como ofenda 
por una rosa, un trapito o un pañuelo bendito; un frasco con agua bendita del Jordán, etc., etc., con 
supuestos poderes milagrosos o mágicos. 

En contraste, Jesucristo dijo: “Y yendo, prediquen diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios; de gracia recibieron, 
den también de gracia (Mt 19:7-8). 

Por estas causas y por la constante tentación de caer en el pecado de buscar la fama, el favor, y el 
aplauso de los congregantes en vez de su bendición y edificación; la autoridad y poder sobre los 
feligreses; y el enriquecimiento a cambio de proveer servicios religiosos, en vez de seguir el consejo 
de Jesucristo que dice que el que quiera ser el primero, debe ser siervo de todos; es que, ejerciendo 
la libertad que tenemos en Cristo, debemos continuar cuidando que en nuestra religión, se 
reformen, corrijan, y mejoren constante o periódicamente, todas y cada una de las prácticas, ritos, 
ceremonias, y formas de culto y gobierno que lo ameriten, eliminando todo lo que, aunque parezca 
inocente y lícito, no tenga fundamento bíblico, no sea Cristo-céntrico, no dé honra a Dios, no sea de 
edificación para la iglesia, ni de buen testimonio cristiano para el mundo que nos rodea. La Biblia 
dice: Todo me es lícito, mas no todo conviene; todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno 
busque su propio bien, sino el del otro (1ª Co 10:23-24). 

La Biblia recomienda que todo se haga siempre decentemente y con orden, y que al cambiar algo 
bueno, estemos seguros que siempre es por algo mejor, y no a la inversa. Así, sólo debemos 
incorporar formas de culto, alabanza, o adoración, que estamos convencidos que serán de mayor 
edificación para nuestra familia de la fe. Hacerlo sólo porque está de moda o por cualquier otra 
razón, generalmente es una señal de infantilismo espiritual e inmadurez cristiana. Al respecto, la 
Biblia dice: Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y escrito está: Vivo yo, dice el 
Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno 
de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Por tanto, determinemos no poner tropiezo u ocasión de caer 
al hermano. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no 
agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para 
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edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cuidemos pues de no ser fácilmente movidos 
de nuestra manera de pensar, ni seamos conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera de inspiración divina (Ro 14:10-13 y 15:1-3; 2ª Ts 2:2). 

Jesucristo dijo: ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero 
¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno 
y que se le hundiera en lo profundo del mar (Mt 18:6,8) 

Amados hermanos: Teniendo nosotros pues este ministerio según la misericordia que hemos 
recibido, no desmayemos. Antes bien renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la Palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos 
a toda conciencia humana delante de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos suyos, por amor de Jesús. Así que, amados, 
teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando 
la santidad en el temor de Dios. Que Dios nos conceda siempre, decir con Pablo: “A nadie hemos 
dañado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos defraudado (2ª Co 4:1-5 y 7:1,2). AMEN. ASI 
SEA. 
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Seis Maneras cómo la Reforma Afecta 
Nuestro Mundo 
 

 

 

Por Heather Hahn*/ Traducción y Adaptación por Michelle Maldonado** 

23 de octubre de 2017 | UMNS 

 

Cuando Martín Lutero publicó sus 95 Tesis el 31 de octubre de 1517, esperaba iniciar una 
conversación teológica sobre el arrepentimiento. 

En su lugar, el monje alemán desató una revolución con ideas que transformaron Europa Occidental 
y, finalmente, el mundo. Su publicación en la puerta de la Iglesia del Castillo de Wittenberg podría 
ser el momento más memorable de la historia. Quinientos años más tarde, los/as cristianos/as -y 
no sólo los/as protestantes- siguen viviendo con los cambios que esta Reforma inició. 
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Aquí hay seis cambios que tenemos hoy gracias a esa fatídica víspera de Todos los Santos. 

 

Un sacerdocio expandido. 

Lutero no fue la primera persona que llamó a la Iglesia Católica a reformarse. Pero podría decirse 
que fue el primero en ser viral. La imprenta, Internet de su época, difundió sus ideas más allá de la 
ciudad universitaria de Wittenberg. En los días previos a las leyes de derechos de autor, diferentes 
impresoras no tuvieron ningún problema en publicar las mismas obras varias veces. Piensa en ello 
como la versión del siglo XVI de los retweets. 

En un momento dado, se estima que Lutero fue el autor del 20% de los textos publicados en Europa, 
dijo Richard Manly Adams Jr., director interino de la biblioteca teológica Pitts. La biblioteca, parte 
de la Escuela Metodista Unida Candler de Teología de la Universidad Emory en Atlanta, es el hogar 
de la Colección de Reforma Richard C. Kessler, que incluye el mayor conjunto de escritos de Lutero 
en América del Norte. La biblioteca descubrió recientemente que la colección incluye dos ejemplos 
de la escritura manuscrita de Lutero. 

Entre las obras influyentes de Lutero se encuentran tres tratados de 1520 que argumentaban que 
tanto laicos como clérigos compartían el sacerdocio de Jesús. Esto marcó el comienzo de la doctrina 
conocida como el “sacerdocio de todos los creyentes”, lo que significa que todos los bautizados 
tienen acceso directo a Dios sin un mediador humano. Esta idea igualadora dio forma a gran parte 
de lo que siguió.  

 

La Biblia en el lenguaje cotidiano. 

Si todos/as los/as bautizados/as son sacerdotes, todos deben tener acceso a la palabra de Dios. Esa 
premisa llevó a Lutero a lo que tal vez fuera su obra más trascendental: una traducción de la Biblia 
al alemán vernáculo. 

Él no fue el primero en traducir el Antiguo y Nuevo Testamento a un idioma que no fuera el latín. 
Sin embargo, Lutero fue el primero en incluir al hebreo y griego original en su obra (en lugar de la 
Vulgata Latina de Jerónimo). 

“Algunas personas dicen que no era un gran erudito del hebreo o griego”, dijo Jonathan Strom, 
profesor de Historia de la Iglesia en Candler. “Pero Lutero fue brillante en desarrollar una especie 
de lenguaje para la Biblia, y eso funcionó.” 

Entre la gente influenciada por la traducción de Lutero estaba el reformador inglés William Tyndale, 
quien también quería producir una Biblia en el idioma de su pueblo. Los esfuerzos de Tyndale lo 
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condujeron finalmente a su martirio, pero no antes de que completara la traducción que ayudaría a 
dar forma a la Biblia de Ginebra usada por William Shakespeare, los peregrinos y los traductores de 
la versión King James. 

El impacto de Lutero se siente cuando la gente encuentra la Biblia en palabras que puede entender. 

 

Nuevas formas de adorar. 

Lutero no se detuvo con las Escrituras. También tradujo la Misa en latín al idioma cotidiano. Eso a 
su vez influyó en la creación del Libro de Oración Común de Inglaterra, que John Wesley adaptaría 
más tarde para su movimiento metodista. 

Los/as metodistas unidos/as también pueden agradecer a Lutero que el canto congregacional sea 
parte regular de la adoración, dijo el Rev. Taylor Burton-Edwards, director de recursos de adoración 
en la Junta General de Ministerios y Discipulado.  

El sacerdocio de los creyentes significa que la congregación necesita no sólo ver todo el servicio, 
sino también participar activamente en todo el servicio “, dijo Burton-Edwards.  

Lutero también animó a los/as cristianos/as a orar juntos/as en los servicios diarios, dijo Lucy Lind 
Hogan, profesora de Predicación de Hugh Latimer Elderdice en el Seminario Teológico Unido 
Metodista Wesley en Washington. Este semestre dicta un curso especial titulado “Lutero a los 500”. 

“El creía que reunirse frecuentemente para orar era importante para alentar a la gente a verse a sí 
misma como parte del sacerdocio de Dios”, dijo Hogan. El amor de Lutero por el canto perdura en 
las obras corales de los compositores luteranos Johann Sebastian Bach, George Frideric Handel y 
Felix Mendelssohn. 

 

Educación masiva. 

La Reforma se benefició del aumento de la alfabetización que comenzó en el 1440 con la invención 
de la imprenta por Johannes Gutenberg. Sin embargo, los reformistas ampliaron aún más las 
oportunidades de alfabetización y educación. Después de todo, si quieres entender la Biblia o cantar 
un himno, necesitas saber leer.  

“Los/as protestantes construyeron nuevas escuelas y escribieron nuevos catecismos, inaugurando 
una era de educación laica”, dijo Anna M. Johnson, profesora de Historia de la Iglesia Reformada en 
el Seminario Teológico Evangélico Garrett-Evangelical Metodista Unido, cerca de Chicago. 
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Algunos/as cristianos/as criticaron este énfasis en la educación teológica utilizando el aprendizaje 
con libros, sobre rituales, emociones y buenas obras, dijo Johnson. El movimiento metodista con su 
énfasis en la santidad social, ayudó a corregir este desequilibrio. 

Al mismo tiempo, la educación laica ha sido una fuerza poderosa para el compromiso laico en la 
iglesia, el progreso económico y la democracia”, dijo Johnson. 

 

Recordatorio de arrepentimiento. 

Sin embargo, la Reforma no se trataba sólo de laicos empoderados y corales alegres. La revolución 
y el propio Lutero tenían un lado oscuro definido.  

Por un lado, la Reforma marcó una escisión de denominaciones con las que los cristianos todavía 
viven hoy en día. Lutero no se propuso formar un movimiento disidente, pero una vez que la 
jerarquía católica lo declaró hereje, se opuso con fervor a su antiguo hogar eclesiástico; y 
frecuentemente, también estuvo en desacuerdo con otros reformadores. 

Los debates sobre la doctrina pronto estallaron en guerras sangrientas que causarían la muerte y la 
destrucción durante la mayor parte de un siglo. 

Tan vitriólico como Lutero era acerca de los/as católicos/as, fue aún más despiadado en sus últimos 
escritos sobre sus vecinos judíos. Su retórica antisemita se haría eco en la brutalidad de la Alemania 
nazi.  

Strom, el profesor Candler, dijo que la celebración del aniversario de la Reforma debería ser también 
un tiempo de arrepentimiento. “No es sólo,’ Yay, somos protestantes'”, dijo Strom, quien es 
luterano. 

Él sugirió a los cristianos de hoy que escuchen la primera proposición en las 95 Tesis de Lutero: 
“Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo’Arrepentíos’ (Mateo 4:17), él quiso que toda la 
vida de los creyentes fuera de arrepentimiento”. 

 

Señora Libertad. 

Lutero asumió las estructuras de poder de su época cuando se negó a retractarse, incluso ante la 
excomunión y la posible ejecución. Su desafío a la autoridad de la iglesia también encendió otros 
levantamientos que él no anticipó. 

Denunció a los campesinos que, inspirados por el celo reformador, se levantaron contra la opresión 
de los nobles y terratenientes. 
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Sin embargo, Lutero no pudo detener los llamamientos a la libertad que se extienden desde la 
Guerra Campesina hasta los movimientos de derechos humanos en la actualidad. Si la gente cree 
que debe tener voz y voto en la iglesia, no es difícil creer que debe tener voz y voto en su gobierno. 

“La Señora Libertad tiene una gran deuda con Martin Luther”, dijo David Teems, autor de 
“Godspeed: Voices of the Reformation”, un libro recién publicado por la prensa de Abingdon Press, 
que cita escritos de Lutero y otros reformadores. 

Lutero escribió en un tratado de 1520: “¿El Papa establece las leyes? Que las arregle él mismo, y 
quite las manos de encima de mi libertad, o la quitaré sigilosamente”. Teems llamó a Lutero “un 
verdadero campeón de la conciencia”. 

Inspirado por ese espíritu de desafío, un pastor bautista llamado Michael King supuestamente 
decidió cambiar su nombre y el de su joven hijo por el del reformador. El reverendo Martin Luther 
King Jr. defendió la libertad y la justicia a su manera. 

Para los metodistas unidos, el impacto más directo de Lutero puede ser su defensa incondicional de 
la libertad que los cristianos tienen a través de la justificación de Cristo por la fe.  

Escuchar el prefacio de Lutero a Romanos ayudó a estimular la renovación espiritual de Wesley en 
la noche del 24 de mayo de 1738. 

“Aproximadamente a un cuarto para las nueve, mientras el líder estaba describiendo el cambio que 
Dios hizo en su corazón a través de la fe en Cristo, sentí mi corazón extrañamente cálido”, escribió 
Wesley en su diario. “Sentí que confiaba en Cristo, solamente en Cristo para la salvación…”  

Con su corazón cálido, Wesley fundó el movimiento que los metodistas unidos conocen hoy en día, 
lo cual probablemente no habría ocurrido sin la Reforma. 

 

*Hahn es reportera de noticias multimedia para United Methodist News Service. Comuníquese con 
ella al (615)742-5470 o newsdesk@umcom.org. 

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

 

Tomado de: La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas. @IMULatina 
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95 Tesis contra el Evangelio 
de la Prosperidad 
 

 

 

Este 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante, el día que Martín Lutero dio luz al 
mundo con sus 95 tesis para refutar las doctrinas de la Iglesia Católica. Pero queremos compartirte 
las 95 tesis en contra del falso evangelio de la prosperidad. 

1. Dios no es su empleado. 
2. La conversión de Zaqueo no fue nada lucrativa para él. 
3. Los cristianos también se enferman, también se ponen tristes y también se sienten solos de 

vez en cuando. 
4. Los impíos también prosperan emocional, física y financieramente. 
5. Tener fe no es necesario para una buena vida material. 
6. No necesitamos “parar de sufrir” para ser felices. 
7. No necesitamos predicar imitando la voz de otra persona. 
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8. No necesitamos la “cobertura espiritual” de ninguno de los “apóstoles” de la televisión. 
9. Sólo necesitamos a Jesucristo. 
10. No todo cristiano nació para ser líder, pero todos necesitan servir unos a otros. 
11. Es erróneo dar más privilegios a la gente rica en la iglesia, sólo porque son ricos. 
12. Es pecado distorsionar la Palabra para aumentar los ingresos de la iglesia. 
13. Es imposible servir a Dios y a Mamón. Las iglesias de la prosperidad nos lo hacen recordar 

claramente con sus falsas doctrinas. 
14. Quien busca el dinero antes que a Cristo, en verdad, nunca buscó a Cristo. 
15. Nuestra salvación no ha costado la sangre de nuestros adversarios, sino la sangre de nuestro 

mejor Amigo. 
16. La Biblia no dice que Dios está en la obligación de bendecirnos. 
17. Doctrinalmente hablando, Dios no está obligado a nada. 
18. No es necesario un “culto de sanidad” para que Dios sane. 
19. No es necesario un “culto de liberación” para que Dios libere. 
20. No es necesario un “culto de oración” para que Dios oiga. 
21. Quien ora no está “pagando un precio”. Quien ora está alabando, pidiendo y agradeciendo 

a Dios. 
22. De nada sirven los dones espirituales si no tenemos carácter para usarlos. 
23. Es Dios el dueño del oro y de la plata. Tú no, ni tu pastor tampoco. 
24. Judas vendió a Cristo y muchos “pastores” hacen lo mismo. 
25. Usted no es especial. Usted es un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. 
26. No sirve de nada hablar sólo cosas positivas. No se materializará mágicamente en su vida. 

Trabaje como hacía el apóstol Pablo. 
27. El agua del río Jordán no es sagrada, es como cualquier agua. 
28. No hay ningún orden bíblico para que cada cristiano tenga 12 discípulos así como Jesús los 

tuvo. 
29. Hoy, no hay más “apóstoles” en el sentido de tener autoridad doctrinal sobre la Iglesia y ser 

establecidos por Cristo. 
30. La salvación no es un intercambio de favores. 
31. No hay como comprar el perdón de Dios. 
32. No hay como comprar lo que no tiene precio. 
33. Nuestra relación con Dios no funciona por medio de negociaciones, sino por la gracia 

mediante la fe. 
34. El mundo es caído. No siempre es “vencer o vencer”. 
35. No existe una unción de la prosperidad de Salomón, o de José (De Egipto). 
36. Toda ofrenda financiera es voluntaria y NUNCA obligatoria. 
37. El grupo de alabanza no es el encargado de que la presencia de Dios “baje”. 
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38. Es incorrecto predicar que las evidencias de una verdadera fe están en las condiciones 
financieras del creyente. 

39. Es incorrecto predicar que, una vez que Job fue próspero al final de la vida, todos los que 
sean fieles también serán. 

40. Es incorrecto (y ridículo) usar técnicas de hipnosis o musicoterapia para conseguir más 
dinero de los fieles. 

41. Pastores verdaderos deben ser honrados, pero no a punto de que la iglesia los considere 
infalibles e intocables. 

42. La iglesia debe juzgar falsas enseñanzas, según la Palabra de Dios nos orienta, y expulsar a 
los falsos maestros de los púlpitos. 

43. La iglesia debe buscar el Reino de Dios y su justicia en primer lugar. 
44. La iglesia debe llorar con los que lloran y alegrarse con los que se alegran. 
45. Es muy extraño dar oportunidades a los políticos para hacer propaganda electoral dentro 

de iglesias. 
46. Es blasfemo cobrar cualquier cantidad para predicar la Palabra. Un predicador no debe ser 

un peso para nadie. 
47. Un predicador de la Palabra debe vivir de ofrendas voluntarias, y no de “ofertas 

combinadas”. Si se combina, entonces ya no es ofrenda. 
48. No escuche a Cash Luna, Guillermo Maldonado o Ana Méndez. Son herejes. 
49. Comprar bolsitas de sal gruesa no te hará más santo o libre. 
50. La predicación cristocéntrica de la Palabra es el principal medio por el cual la Iglesia es 

fortalecida en el Señor. 
51. Dios no nos trata como niños mimados. 
52. Dios no está ni impresionado con nuestra “adoración extravagante”. 
53. No existe “jabón del lavador” o “jabón del descargo”. 
54. No existe el “triezmo”. No invente. 
55. No hay “rosas ungidas”. 
56. No existe agua purificada. Ni el “agua de la mañana” 
57. Tocar un shoffar no produce nada más que ruido. 
58. No hay poder en “estirar la mano al TV” mientras ora el televangelista. 
59. No existe “rama ungida del Monte de los Olivos”. 
60. No hay “pañuelo ungido”. 
61. No existe “hoja del árbol de la vida”. 
62. No existe poder en la “cinta roja”. 
63. No existe el “manto sagrado de la tumba de Jesús”. 
64. No existe poder en el “aceite del amor”. 
65. No existen las “piedras ungidas de la tumba de Jesús”. 
66. No existe unción del “arca”. 
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67. No existe “la vara de Aarón”. 
68. No hay patriarcas, ni son éstos los líderes espirituales de los apóstoles. 
69. No existen “actos proféticos”. 
70. No existe la “faja milagrosa de los sueños” 
71. No hay “pluma ungida”. 
72. No existe “media ungida”. 
73. No hay “martillo” que pueda hacer milagros. 
74. No existe ningún objeto que, consagrado o ungido por un líder espiritual, pueda garantizar 

bendiciones materiales para la vida del creyente. 
75. No hay vestiduras más santas que otras. 
76. No hay lugares más santos que otros. 
77. No hay objetos más santos que otros. 
78. No existe la “unción de la risa”. 
79. No existe “transferencia de generación”. 
80. Expulsar demonios es más prioridad en lugar de querer entrevistarlos. 
81. Es erróneo hacer una doctrina de un texto aislado. 
82. El ministerio de “artes” pandero y danza en nada edifica a la Iglesia, pónganse a estudiar la 

Biblia. 
83. El Espíritu Santo no provoca escalofríos. El nombre de esto es emoción. El Espíritu Santo 

causa cambios de vida. 
84. Aunque decrete o declare y grite mucho, Dios es soberano y hará lo que Él quiere, pida 

conforme a su Voluntad y humíllese. 
85. De la experiencia emocional de alguien, no puede establecerse una teología bíblica. 
86. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 
87. No hay ningún texto tan santo y tan puro como la Palabra de Dios. 
88. Los elementos judíos son eso: elementos judíos. 
89. Dios no hará todas nuestras voluntades. 
90. enfrentamos la vida crucificada, o adoramos a Mamón. 
91. Un verdadero discípulo es justo porque vive por la fe. 
92. Un verdadero discípulo sabe que Dios es nuestra necesidad en Cristo Jesús. 
93. Un verdadero discípulo sabe que debe renunciar todo aquello que le impide seguir a Jesús 

plenamente. 
94. Un verdadero discípulo debe ser capaz de gastarse en favor de los demás. 
95. Un verdadero discípulo sabe que una enseñanza puede hacer llover milagros, pero debe ser 

rechazado, si no está en las Sagradas Escrituras. 

 

 Tomado de: evangelioreal.com 
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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. 

 

GUIAR A LOS DISCÍPULOS A EXPERIMENTAR LA VERDAD. 

¿Cómo se puede guiar a una persona para que domine la verdad bíblica? Como acabamos de 
establecer en las dos anteriores capsulas, dar el ejemplo y establecer al discípulo en la Palabra de 
Dios son la clave. aSin embargo, un nuevo discípulo necesita tiempo para asimilar las enseñanzas 
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bíblicas. Cuando un discípulo practica la verdad (Vivir la Palabra), la hace parte de su vida. Comparto 
cinco pasos que el discípulo debe experimentar para dominar la verdad absoluta de Dios: 

1. IMITAR: El discípulo hace lo que el maestro (modelo) haga. Tal vez no entienda sus acciones, 
pero el discípulo hará lo que haga el modelo. “Sed imitadores de mí, como yo de Cristo.” 
(1Corintios 11:1); “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerad cual haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” (Hebreos 13:7) 

2. EXPERIMENTAR: El maestro prueba la verdad en la vida real. Ya ha creído lo suficiente para 
experimentar, pero el discípulo aun no está convencido. Comience probando en situaciones 
que no sean riesgosas. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (Romanos 
10:17); “Pero sin fe es imposible agradar a Dios….” (Hebreos 11:6). El maestro y el discípulo 
deben andar en obediencia para tener experiencia con su Dios Y Señor. 

3. APLICAR: Aplique la verdad en situaciones más complejas. El maestro cree la verdad 
absoluta de Dios y el discípulo también debe creer y vivir la palabra profética más segura. 
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.” 
(Santiago 1:22). “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.” (Marcos 9:23). 

4. DEMOSTRAR: El maestro muestra habilidad al vivir la verdad cuando experimenta 
diferentes condiciones y situaciones. Las verdades absolutas de la Palabra de Dios han 
llegado a ser sus convicciones y son parte de su sistema de valores. El discípulo debe dar 
evidencia de su nueva vida en Cristo. “que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del 
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.” (Apocalipsis 1:2) 

5. REPRESENTAR: El maestro ejemplifica la verdad como una característica de la vida de un 
discípulo. “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” (1Timoteo 4:12). 

Jesús nuestro ejemplo, usó cinco principios para que sus discípulos desarrollarán el ideal de una vida 
cristiana: 

1. SER EJEMPLO: Hacer algo que usted no puede visualizar es difícil. Luego que su discípulo lo 
vea hacer, las fuerzas en su personalidad se combinan ayudándolo así a imitar. 

2. EXPLICAR: Dar el ejemplo no es suficiente, se necesita explicarlo. A menudo Jesús explicó 
las cosas de las cuales daba el ejemplo, para que los discípulos no lo entendiesen mal. Los 
discípulos respondieron experimentando. 

3. GUIAR: El discipulador guía al discípulo a hacer algo con más destreza hasta que el discípulo 
se siente cómodo con la nueva forma de hacer las cosas. Esto ayuda al discípulo a aplicar lo 
que ha aprendido. 
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4. APOYAR: El discipulador apóya a las personas a vivir la verdad hasta que él o ella lo haya 
dominado. A medida que los discípulos comiencen a vivir en su nuevo estilo de vida y 
demuestren lo que han aprendido, sienten que los respalda alguien más experimentado. 

5. COMISIONAR: El discipulador afirma los ministerios del discípulo y lo envía a hacer tareas 
específicas. Jesús urgió a Pedro: “apacienta mis corderos” (Juan 21:15-18) es un ejemplo de 
cómo Jesús usó este principio para ayudar a los discípulos a representarlo en el mundo. 

Veamos más profundamente como Jesús usó el principio de guiar para ayudar a sus discípulos a 
aprender y practicar la verdad. Jesús enseño la verdad, una y otra vez, de diferentes maneras 
involucrando los cinco sentidos. Jesús no lanzó un concepto esperando simplemente que alguien lo 
captara. Repitió las verdades, las ejemplificó y guió a los discípulos mientras ellos las aplicaban. Si 
usted va a ayudar a otros a transformar su carácter para que lleguen a ser más semejantes a Cristo, 
ellos necesitan practicar una verdad hasta que llega a ser algo propio, mientras usted los guía de 
cerca. 

Jesús asignó tareas a sus discípulos y esperó que ellos las llevaran a cabo. Algunas veces fallaron, y 
entonces Jesús vino a ayudarlos. En Marcos 9:28,29 vemos que los discípulos no pudieron echar 
fuera los espíritus malignos, Jesús les dijo: “Este género con nada puede salir, sino con oración y 
ayuno. Jesús les advirtió que solo a través de la oración y el ayuno, podían llegar a hacerlo.   Jesús 
les dijo a sus discípulos que la falta de fe hizo que no pudieran sanar al niño lunático. Un buen 
maestro sabe cuándo debe dejar que las personas aprendan por sí mismas y cuando debe intervenir. 

FE EN ACCIÓN: Querido Hermano(a) medita en las siguientes declaraciones: Jesús no se limitó a 
tener una relación positiva con sus discípulos. Los discípulos de Jesús sabían, que ËL los amaba, que 
se preocupaba porque progresarán y que tenía grandes planes para el futuro de ellos. Pero Jesús no 
los enseñó dándoles sólo un estímulo positivo cuando hacían las cosas bien. Los discipuladores no 
pueden sentarse ociosamente permitiendo que los discípulos se equivoquen en sus creencias o 
prácticas. A pesar del abuso de algunas personas y el mal uso de los conceptos de corrección, no 
podemos dejar de corregir cuando realmente vamos a beneficiar a una persona. Permitir que los 
discípulos continúen pecando, evitará que desarrollen un carácter semejante a Cristo y los valores 
del reino de Dios. Si alguno se une a la misión de Dios en el hogar, la iglesia y el mundo, este debe 
ser un buen representante de Cristo sin mancha en su testimonio, ni malas acciones o seguir 
doctrinas falsas. 

 

DECLARACIONES BÍBLICA SOBRE EL VERDADERO DISCIPULADO. 

 LA FORMACIÓN ESPIRITUAL CRISTIANA DEL DISCÍPULO, ES CRECER EN CONFORMIDAD A 
CRISTO. 
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 LA ESPIRITUALIDAD DEL DISCÍPULO ES DE OBEDIENCIA HUMILDE. 

 EL MODELO DEL DISCÍPULO DE SU FORMACIÓN ESPIRITUAL ES JESÚS. 

 EL STATUS NO SE OBTIENE “Buscando ser el número uno”, SINO MÁS BIEN AL 
SACRIFICARNOS HUMILDEMENTE NOSOSTROS POR OTROS. 

 EL DISCÍPULO PERMITE QUE SU VIDA SE CONFORME A LA IMAGEN 

     Y SEMEJANZA DE SU MAESTRO: JESÚS. 

 

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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Ecumenismo al Modo Metodista 
 

 

 

Documentado y Arreglado por Silvano Mares, tomando los conceptos 
fundamentales de los Rdos. Lic. Héctor Laporta y Rev. Lic. Jorge Bravo C. 

 

In Memoriam del Dr. Gonzalo Báez Camargo, ecumenista ejemplar y miembro de la IMMAR 

 

La actitud retrógrada de algunos cristianos metodistas, carentes de la debida y suficiente 
información, produce un oscurantismo que deriva en actitudes de una supina ignorancia, que deriva 
en actitudes contrarias a lo que Jesucristo expresara en San Juan 17:21, “Mi ruego es que mantengan 
siempre la unidad espiritual como tú y yo, Padre, la mantenemos. Y que de la misma forma que tú 
estas en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros”; por su parte San Pablo, en su carta a los Efesios 
en el capítulo 4, verso 3 señala: “Unidos, déjense guiar por el Espíritu santo; y reine entre ustedes 
la paz”. ¡Más claro ya no se puede! 
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Don Gonzalo, a quien siempre admiré no sólo por su brillante carrera como miembro de la 
Academia, lingüista y biblista de renombre, que estuvo en las excavaciones del Qumran, y periodista 
de amplio reconocimiento (decano de los editorialistas de EXCELSIOR); sino por ser mi tutor en 
muchos de los aspectos de mi formación profesional-teológica y periodística, siempre fue un 
baluarte del verdadero metodismo, siguiendo la égida del Rev. Juan Wesley; su docta cátedra sobre 
estudios de la Biblia, en la Iglesia “La Santísima Trinidad”, siempre fue un abrevadero de mentes 
lucidas que querían profundizar no solo en su fe, sino en el conocimiento de la Palabra de Dios, y 
que precisamente por esas actitudes recalcitrantes y dogmáticas, se vio opacada, a grado tal que 
cuando ya no pudo continuar con su clase, tuvo que buscar refugio en el Auditorio de la Sociedad 
Bíblica de México, y de esa manera se perpetuo la cátedra, de tan ilustre magistrado. 

Hoy, con la dispensa de mis amables lectores, me ha invadido la nostalgia, de aquellos tiempos en 
que Don Gonzalo Báez Camargo, (Pedro Gringoire, como editorialista de Excelsior), y este escribidor, 
nos reuníamos en el TOKS, de Av. División del Norte, al calor de unas humeantes tazas de café, y 
recibía de su docta enseñanza, que bien supe aprovechar. “Mi maestro” ¡es de esas pocas gentes 
que se da a extrañar! 

Pero vayamos a la esencia, del tema que les quiero compartir, a propósito  de la Entrevista de una 
delegación compuesta por el Comité Directivo del Consejo Mundial Metodista (WMC), la Pastora 
Mirella Manocchio, Presidenta de L’Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste en Italia (OPCEMI), 
así como miembros de la Comisión Internacional Metodista para el Diálogo (MERCIC), que se 
reunieron con el Papa Francisco en el Salón Consistorio en el Palacio Apostólico en el Vaticano, 
Roma. El Obispo Ivan Abrahams, Secretario General del Consejo Metodista Mundial, pronunció un 
discurso ante el Papa, al cual el Papa respondió. 

El Obispo Abrahams reflexionó en la ocasión y dijo: “Durante este, nuestro Jubileo de Oro, 50 años 
de diálogo entre la Iglesia Metodista y la Iglesia Católica, agradecemos el fundamento que se ha 
establecido para avanzar nuestras conversaciones hacia la unidad como un solo cuerpo en Cristo. El 
Papa Francisco declaró en su discurso que debemos ‘permanecer juntos, como los discípulos que 
esperan al Espíritu, y como hermanos y hermanas en un viaje compartido’. En este viaje, esperamos 
fortalecernos y alentarnos mutuamente, y lo más importante, aprender el uno del otro”. En una 
entrevista con la Radio Vaticana a principios de semana, elogió al Papa Francisco por ser” un faro de 
esperanza “y” alguien que encarna la unidad que buscamos vivir.” 

 

ORIGEN 

Analizando etimológicamente la palabra ecumenismo, vemos que proviene de la palabra griega 
“oikouméne” que significa “mundo habitado”. Revisando el término históricamente, sería el 
emperador romano, quien usara este término relacionándolo con la labor de los obispos en la 
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oikouméne y por ende del imperio. Este es el origen del adjetivo “ecuménico”, el cual es sinónimo 
de “universal”. Personalmente o al través de sus delegados el emperador supervisaba el curso de 
los debates, sin intervenir de manera directa por lo menos en principio- en las discusiones, dejando 
las decisiones teológicas a los obispos. 

Es por ello que, posteriormente el uso del término “ecuménico” sería utilizado para referirse a todo 
concilio o consejo (council en inglés).  Bíblicamente, encontramos el uso del término ecumenismo, 
en diversos pasajes del Nuevo Testamento, en la versión griega: En el libro de Hechos 15, cuando se 
habla del Concilio/Asamblea de Jerusalén, del cual se desprenden tres características a considerar: 

1. Representatividad de todas las iglesias o comunidades eclesiales 
2. Presencia del Espíritu Santo (ref. Mateo 18.20) 
3. Unanimidad en las decisiones a aplicarse en la iglesia. 

Sin embargo, posteriormente a lo ocurrido en el Concilio/Asamblea de Jerusalén, pasaría un buen 
tiempo hasta que los concilios fueran considerados ecuménicos. Ellos se han desarrollado 
gradualmente a través de la historia, a veces al través de largas confrontaciones y otras por la 
necesidad de refutar ciertas asambleas que se auto-calificaban como ecuménicas, sin serlo por la 
disconformidad de sus decisiones con la Sagrada Escritura (Biblia) y con la tradición de la Iglesia. 
Sería a partir del Séptimo Concilio Ecuménico (Nicea II, 787 d.C.), realizado con el fin de invalidar al 
iconoclasta concilio de Hieria (754 d.C.) en que se precisarían ciertos criterios a tener en cuenta y es 
que, los presidentes de las iglesias cristianas principales deberían estar de acuerdo, en particular los 
patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén y en segundo término el Obispo de 
Roma debería de colaborar con ellos. 

Las decisiones no deberían ser regionales, sino alcanzar a todos los confines del mundo, con el fin 
de ser coherentes con los anteriores concilios. Se subrayaba entonces que únicamente con la 
participación de los cinco obispos (Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Roma) se podía 
garantizar la representatividad de un concilio ecuménico[1]. Hecho que no excluye a que 
representantes de otras iglesias, de otros contextos geográficos y tradiciones, pueden ser invitados 
y participar. 

 

Concilios Ecuménicos.- 

La mayoría de iglesias cristianas en general (Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa e Iglesias 
Protestantes y Evangélicas) reconocen de forma común a cuatro concilios. El primer concilio fue el 
de Nicea (325 d.C.), que condenó el arrianismo y definió a Cristo de una misma esencia (homoousios) 
con el Padre. El segundo concilio fue el de Constantinopla  (381 d.C.), que proclamó la divinidad del 
Espíritu Santo. El tercer concilio fue el de Efeso (431 d.C.) que condenó el nestorianismo y definió la 
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unidad de la persona de Jesucristo. Y el cuarto concilio fue el de Calcedonia (451 d.C.), que condenó 
el monofisismo y definió las dos naturalezas (divina y humana) en la persona de Jesucristo. 
Posteriormente, las diferentes iglesias cristianas, se irían alejando unas de otras y cada una de ellas 
entendiendo de manera distinta cuando un concilio es ecuménico. Para la Iglesia Católica Romana, 
por ejemplo, un concilio es ecuménico cuando este es convocado por el Papa, y es presidido por él 
(personalmente o a través de sus delegados) y aprobado por él (Vaticano II, ley canónica 1983). Para 
la Iglesia Ortodoxa, en cambio, un concilio es ecuménico, sólo cuando toda la iglesia acepta sus 
decisiones. 

Dentro de las Iglesias Protestantes existen diversas opiniones. Las dos grandes posiciones aparecen 
reflejadas en la comprensión que tenían los reformadores. Para Lutero, la única autoridad pertenece 
a las Sagradas Escrituras y los concilios no tienen autoridad si sus decisiones son contrarias a la 
Escritura. Para Calvino en cambio, la autoridad del concilio depende de su docilidad al Espíritu de 
Dios, en la fe en las Escrituras y el factor que se expresa en la unidad de la Iglesia. Por nuestra parte 
nos concentraremos en los esfuerzos realizados en el mundo protestante, ya que este es el que más 
ha contribuido al desarrollo del movimiento ecuménico en América Latina, a saber el Consejo 
Mundial de Iglesias. 

 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS. 

El Consejo Mundial de Iglesias fue formalmente constituido en su primera asamblea de Amsterdam 
el 23 de agosto de 1948. Desde esa fecha se ha convertido en la mayor expresión visible de la vida 
ecuménica en el siglo XX. Es importante que revisemos sus inicios y como se gesta para que podamos 
entender desde dentro al Consejo Mundial de Iglesias, del cual la Iglesia Metodista del Perú, forma 
parte siendo miembro pleno. En julio de 1937, se realizaron dos conferencias mundiales tituladas 
“Life and Work” (Vida y Trabajo) en Oxford, Inglaterra y la otra de “Faith and Order” (Fe y Orden) en 
Edimburgo, Alemania. Posteriormente los representantes de ambos movimientos se reunirían en 
Londres, Inglaterra con el fin de unir esfuerzos entre las iglesias. El gestar una Asamblea de Iglesias 
era con el fin de unir esfuerzos y crear espacios de diálogo entre las diferentes iglesias alrededor del 
mundo y al mismo tiempo de que estas pudieran dar un testimonio común de unión y servicio. 

Una de las preocupaciones también fue que no sólo fueran pastores los que se reunieran sino líderes 
laicos involucrados en puestos de liderazgo. Sería Mc Crea Cavert de Estados Unidos que sugeriría 
el nombre de Consejo/Concilio Mundial de Iglesias (en inglés World Council of Churches). Ambos 
grupos, el de Oxford y el de Edimburgo, aceptaron el reto y convocaron a siete iglesias para 
conformar un comité de catorce miembros con el fin de conformar el Consejo Mundial de Iglesias. 
En la reunión de Utrecht en mayo de 1938, se crearía un comité provisional responsable del Consejo 
Mundial de Iglesias “en proceso de formación.” 
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El arzobispo de York (posteriormente de Canterbury) William Temple de la Iglesia Anglicana, fue 
nombrado presidente y W.A. Visser’t Hooft (Netherlands) fue nombrado secretario general. El 
comité provisional se encargó de fundamentar las bases de la participación de las iglesias en el 
Consejo Mundial de Iglesias, teniendo en cuenta sus fundamentos, organización y autoridad. En 
octubre-noviembre de 1938, se enviaron invitaciones a 196 iglesias, y el arzobispo Temple envió una 
invitación al secretario de estado del Vaticano. En 1939, el comité provisional planeó la primera 
asamblea general del Consejo Mundial de Iglesias a desarrollarse en 1941, lamentablemente la 
Guerra Mundial imposibilitó la reunión, retrasando el proceso de formación diez años más. Entre 
1940 y 1946, debido a la Guerra Mundial, el comité provisional no pudo cumplir de manera regular 
sus responsabilidades, pero muchos de sus iglesias miembros y otros grupos cristianos se reunieron 
en encuentros en Estados Unidos, Inglaterra y Suiza. 

Bajo el liderazgo de su secretario general Visser’t Hooft en Ginebra durante la guerra, se realizaron 
diversas actividades que contribuyeron a dar testimonio supranacional de las iglesias realizando: 
servicios cúlticos, trabajo pastoral con los prisioneros de Guerra, asistencia a los judíos y otros 
grupos de refugiados, mantener informada a todas las iglesias de lo que ocurría y finalizada la guerra 
realizar contactos con todos los líderes religiosos de todo el mundo con el fin de realizar una labor 
de reconciliación y de ayuda entre las iglesias para contribuir a la reconstrucción de los despojos de 
la guerra. John Mott, un líder metodista que participó activamente en la formación del Consejo 
Mundial de Iglesias decía en momentos de la reconstrucción de Europa después de la Guerra 
Mundial “las doctrinas nos dividen, el servicio nos une”. Posteriormente a la guerra, el comité 
provisional se reunió en Ginebra, Suiza (1946) y Buck Hills, Pennsylvania, USA (1947). En ambas 
reuniones se pudo afirmar que la trágica experiencia de la guerra incrementó la determinación de 
las iglesias de manifestar su unidad. En 1948, 90 iglesias habían aceptado la invitación para formar 
parte del Consejo Mundial de Iglesias. 

En la Asamblea inaugural en Amsterdam, el 22 de agosto de 1948, eran 147 iglesias de 44 países 
listas a participar del Consejo Mundial de Iglesias. Todas las familias confesionales de mundo 
cristiano, incluyendo la Iglesia Ortodoxa, estuvieron de una u otra forma Representados, excepto la 
Iglesia Católica Romana a pesar de haber sido invitada desde sus inicios. Posteriormente ha 
participado como observador. Se constituyó en dicho evento el Consejo Mundial de Iglesias, 
declarando: 

1. “Cristo nos ha hecho para sí, El no está dividido. 
2. Al buscarle a Él nos encontramos unos a otros. 
3. Aquí en Amsterdam nos hemos convocado para adorarle y entrar en comunión unos con 

otros. Al constituir el Consejo Mundial de Iglesias, intentamos permanecer juntos.” 
Amsterdam definió los retos del Consejo Mundial de Iglesias en su política, en sus 
programas y recursos económicos. La Asamblea general autorizó hacer un pronunciamiento 
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a todas las iglesias y al mundo entero, definiendo claramente la naturaleza del Consejo 
Mundial de Iglesias y los límites de sus pronunciamientos. 

Dentro de sus presupuestos señalaban: el Consejo Mundial de Iglesias no pretende ser una super 
iglesia ni que esté sobre las demás iglesias; sólo pretende ser un instrumento a través del cual las 
distintas iglesias puedan dar un testimonio común, de su vínculo con Jesucristo, investigar 
diligentemente la unidad con Jesucristo, cooperar entre las iglesias en materia de pronunciamientos 
y de acciones. 

Desde entonces se han realizado ocho asambleas generales del Consejo Mundial de Iglesias: 

 

Asamblea Delegados Iglesias 
Amsterdam (1948) 351 147 
Evanston (1954) 502 161 
Nueva Delhi (1961) 577 197 
Uppsala (1968) 704 235 
Nairobi (1975) 676 285 
Vancouver (1983) 847 301 
Camberra (1991) 842 317 
Harare (1998) 855 330 

 

AMERICA LATINA.- 

En América Latina, el movimiento ecuménico fue configurado, sobretodo en la década de 1950, por 
los esfuerzos de iglesias protestantes, básicamente luteranos y metodistas, relacionados con el 
Consejo Mundial de Iglesias e interesados en profundizar en los cambios políticos y teológicos que 
se venían desarrollando en Europa desde comienzos del siglo XX. Nacieron así, en el seno de las 
iglesias y organismos, esfuerzos con el fin de contribuir en un aspecto particular de la misión de la 
Iglesia. La Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana (CELADEC), dedicado a la 
educación cristiana y a la educación popular; el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC), quienes 
inician trabajos con la juventud universitaria; y el movimiento de Iglesias y Sociedad en América 
Latina (ISAL), que se dedica a desarrollar una reflexión teológica sobre la acción cristiana en su 
contexto histórico y social. Estos tres organismos, funcionarían a nivel latinoamericano, y en cada 
país tendrían un grupo de base nacional. 

En 1970 muchos de nuestros países, básicamente del Cono Sur (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil) y 
posteriormente (Bolivia, Perú y Colombia), sufrirían las consecuencias de dictaduras militares, lo 
que ocasionaría que muchos de los mencionados organismos ecuménicos y otros que se 
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conformarían después, se comprometerían en la defensa de los derechos humanos de varias 
formas: de denuncia, de solidaridad con las víctimas, así como de establecer casas refugio. En Perú, 
Celadec conjuntamente con la Iglesia Metodista del Perú, por solicitud del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, prestaría ayuda humanitaria y apoyo para la conformación de una casa refugio 
transitoria, prestando su propiedad física del Paseo Colón para uso de refugiados chilenos y 
bolivianos que salían huyendo de las dictaduras militares en sus países de origen, así como 
prestando apoyo de asesoría legal y tramitación de asilo en países europeos. 

Hoy en día, existen muchas organizaciones no gubernamentales de desarrollo, más conocidas como 
ONG’s, muchas surgieron de inspiración cristiana y otras reciben apoyo de organismos ecuménicos 
y misiones ecuménicas cristianas europeas y norteamericanas. En muchos casos las ONG’s han 
suplido la labor de la que estamos llamados a hacer los cristianos. En un mundo tan dividido: 
ricos/pobres; católico/ evangélico; mestizo/indígena; hombre/mujer; adulto/niño se hace tan 
necesario, recuperar el espíritu cristiano ecuménico de la tolerancia, de respeto al diferente; de 
comprender que una iglesia no tiene toda la verdad, sino que la Verdad nos posee a todas, de buscar 
contribuir en el bien común de la sociedad, motivaciones que gestaron el movimiento ecuménico 
mundial, donde con un sano orgullo podemos decir que la Iglesia Metodista mundial jugó un 
importante papel en su gestación, como así lo confirma la historia. Una de las acusaciones, a la 
Iglesia Metodista por ser ecuménicos, ha sido que nos juntamos con los católicos. Al respecto, sobre 
el carácter ecuménico, presente en los pensamientos de nuestro hermano mayor Juan Wesley, 
consideremos esta carta y nos permita iluminar nuestro andar en nuestro encuentro con el otro, 
con el diferente: 

 

EXTRACTOS DE “UNA CARTA A UN CATÓLICO ROMANO 

 “Usted ha escuchado miles de historias referidas a nosotros, los protestantes, como comúnmente 
se nos llama. Si usted cree una sola de esas historias, debe tener muy mala opinión de nosotros. 
Nosotros también nos ha movido a pensar mal de ustedes. Esto ha llevado a que nos encontremos, 
unos y otros, poco dispuestos a ayudarnos y más dispuestos a lastimarnos. De este modo, el amor 
fraternal desaparece por completo, y cada una de las partes, al considerar que la otra es poco menos 
que un monstruo, da rienda suelta a la ira, odio, resentimientos y toda clase de sentimientos 
negativos, que en varias oportunidades han desembocado en comportamientos tan bárbaros e 
inhumanos como rara vez se han registrado entre los no-cristianos. 

Ahora bien, ¿no podremos hacer algo, aun aceptando que ambas partes mantengan sus propias 
opiniones, para albergar en nuestros corazones sentimientos más positivos los unos por los otros? 
¿No podremos poner freno a esa ola de hostilidad y recuperar aunque sea algo del amor que 
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debemos sentir como vecinos y compatriotas?…” (Juan Wesley). Obras de Wesley, Tomo VIII, p.169; 
Wesley Heritage Foundation, 1998. 

 

NOTA 

[1] Es importante señalar que cuatro de los patriarcas u obispados son expresiones de la Iglesia 
Cristiana Oriental. De la cual hay poca información en América Latina, a pesar de ser las iglesias 
donde se gesta el cristianismo, y quienes toman una parte activa en los iniciales credos y concilios 
cristianos. Hoy en día, existen importantes trabajos realizados sobre la teología ortodoxa, con el fin 
de poder recuperar sus aportes, sobre todo sobre Espíritu Santo y espiritualidad. Temas tan 
controversiales y abordados de manera ligera, en la teología occidental en cuanto a profundidad 
bíblica se refiere. Al respecto ver La Philokalia (4 volúmenes). 
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Pensamientos Episcopales 
 

 

 

¿QUIEN NOS PUSO METODISTAS? ¿DE DONDE VIENE? 

 

Según Wesley narra: “Y digo «los que son denominados metodistas» porque debe tenerse bien en 
cuenta que este nombre no es uno que ellos hayan escogido por sí mismos, sino que les ha sido 
impuesto como una forma de oprobio, sin su aprobación ni consentimiento.” 

El mismo fue aplicado por primera vez a tres o cuatro jóvenes en Oxford por el señor John Bingham, 
en ese entonces un estudiante de la Iglesia de Cristo, en alusión, tanto a una antigua secta de 
médicos que enseñaba que casi todas las enfermedades podían ser curadas por un método 
específico basado en la dieta y el ejercicio, como por el hecho de que observaban un método más 
regular de estudio y comportamiento del que era usual en los de su edad y posición social  
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Hch. 28.22. Wesley hizo imprimir la palabra «secta» en caracteres distintos, para que se notara que 
no aceptaba tal apelativo. 

Obtenido de “El Carácter de un Metodista”. 

 

 

 COSAS IMPORTANTES PARA LA PREDICACIÓN. 

 

Estaba volviendo a leer la edición de sermones de Juan Wesley, producida por Justo L. Gonzalez y 
me llamo la atención algunas cosas en lo que es la introducción: 

1. Dice Juan Wesley el 28 de julio de 1757 “Para mí la vida es predicar.” 
2. Predique sin muchos resultados pero ¿Cuando empecé a ver más frutos? “Cuando hablé 

más de la Fe en Cristo Jesús, la palabra se extendió como fuego en paja seca.” 
3. Más excelentes resultados, aunque al principio dudé, LA PREDICACIÓN AL AIRE LIBRE. 
4. Por las multitudes que se convertían, levanté grupos de Oración y Apoyo. 
5. Levanté laicos para que lideraran grupos pequeños. 
6. Como no tenían una preparación teológica, di entrenamientos, les enviaba notas de mis 

sermones. 
7. Predique y atendí las necesidades de la gente a la cual la iglesia había descuidado. 
8. Que predicaran doctrina, no leyéndola, para no quitar la espontaneidad. 
9. Soy, dijo él ,”Homo unis libri”, le resultó exponer el texto de la Biblia y aclararlo, no proyectar 

erudición evitando mencionar filósofos, teólogos y padres apostólicos, llamado la Patrística, 
haciéndolo de la manera más sencilla. Estilo llano, no tanta elocuencia. 

10. Predicar a viva voz y no leído, pero sí escribirlo para organizar las ideas. 
11. Abordar textos sencillos, no obscuros. 
12. Siempre recomendó actualizarse, leer otros libros, pero al predicar, debería tener 

preeminencia la Palabra de Dios. 

Wesley predicó toda su vida, actualmente somos 87 Millones de Metodistas en el mundo. Gloria a 
Dios por la predicación del Evangelio. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2017 Página 83 
 
 

 

 

 

OREMOS POR WILLIE BERMAN Y SU FAMILIA. 

 

Aquí pongo su testimonio vivido: 

Hermanos, quiero ponerlos al tanto de la situación por la que pasamos mi esposa 
Verónica, mi hijo Alejandro y un servidor el Domingo 29 del mes pasado…hace tres 
días.  

Alrededor de las 2:00pm al ir en camino a visitar a mi madre a su casa del rancho, 
fuimos interceptados por 3 vehículos que nos detuvieron para asaltarnos, con 
violencia e insultos nos bajaron, nos quitaron los 3 aparatos celulares, dinero en 
efectivo y la bolsa de mano de mi esposa. Al bajarnos, yo apagué mi carro Nissan 
Versa y cuando ellos se lo quisieron llevar, no pudieron encenderlo, por la ignorancia 
de ellos de no saber que se prende con botón de encendido. Entonces como ya se 
habían marchado los otros dos carros, el joven que se iba a llevar nuestro carro 
decidió dejarlo y retirarse en el tercer vehículo de ellos. De allí nos subimos a nuestro 
carro y llegamos a casa de mi mamá. Esta fue una situación típica de robo de las que 
mucha gente ha padecido. 

Gracias a Dios, no nos golpearon, ni le hicieron ningún daño a nuestro vehículo. Ya 
reporté las tarjetas de mi esposa, porque a mi hijo y a mí no nos quitaron las 
carteras. Se suspendieron los chips de los teléfonos y pusimos la denuncia de los 
hechos ante la oficina del ministerio público correspondiente. 

Estamos de vuelta a las actividades diarias normales y sin señales de extorsión de 
ningún tipo. 

Pudimos ver la mano de Dios protegiéndonos en esa experiencia. 

Esto es solo para su información y como testimonio del cuidado de Dios. 

Saludos, Berman 
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AUNQUE ANDE EN VALLE DE SOMBRA DE MUERTE. 

 

Hoy lunes pasé un tiempo agradable con los pastores del Distrito Coahuila Centro en Monclova, 
donde terminé la actividad como a las 11:45, y me trasladé rápidamente a Monterrey, pues quería 
llegar al sepelio del Hno. Benjamín Lara, miembro de la Iglesia Príncipe de Paz, quien también  fue 
un hombre de Dios comprometido con su familia y la iglesia. 

En el camino, como en el kilómetro 80 de la carretera Monclova-Monterrey, se me atravesó una 
camioneta, me salí del pavimento y del acotamiento, tal vez fueron como 30 metros al monte, con 
la velocidad que llevaba y lo intempestivo de la camioneta que indebidamente se atravesó, sentí 
literalmente que el carro se volteaba. 

Afortunadamente el Señor me dio pericia y estabilicé el carro, y creo QUE ALGUNOS ÁNGELES 
literalmente hicieron que el carro se enderezara, NUNCA HABÍA PASADO por un susto similar en 
carretera, finalmente me detuve, chequé que el carro no tuviera algún desperfecto, ni las llantas, y 
oré al Señor por haberme librado literalmente de la muerte. 

GRACIAS a todos los que oran por mí, gracias a mi esposa, y a los pastores que esta mañana oraron, 
especialmente al Pbro. Lorenzo Reséndiz, quienes pidieron que el Señor me guardara en el camino. 
Y Dios lo hizo, bendito sea su nombre. 

 

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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La Teología Política y Ética de la Iglesia 
 

 

 

LA TEOLOGÍA POLÍTICA Y ÉTICA DE LA IGLESIA: SU COMPROMISO Y 
PRIVILEGIO 

 

El siglo XXI está generando en la sociedad mexicana una serie de retos y cambios sumamente 
importantes en el desarrollo del país, muchos de ellos sin que la voz de la Iglesia protestante y 
evangélica se haga escuchar. 

En México nuestros políticos tienen una serie de retos y toma de decisiones sumamente 
importantes, mismas que tienden a afectar el bienestar de la población tales como: el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos en el centro y sur del 
país, la elección del fiscal general, las elecciones presidenciales del próximo año, las relaciones 
tensas con los EE.UU. en la presidencia de Donald Trump, entre otras cosas. 
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Se han detectado problemas serios y graves que se deben de atender, tal es el caso de la violencia 
que se ha generalizado por todo el país, la inseguridad, la impartición de justicia, la corrupción, la 
impunidad, el empleo, la muerte de muchos periodistas, las violaciones a los derechos humanos, los 
casos no resueltos de desaparecidos, los altos índices de pobreza, etc. 

Aunado a lo anterior, es de todos sabido la baja aceptación del C. Enrique Peña Nieto como 
presidente entre la población mexicana, la cual alcanza cerca del 20%, o quizás menos. El año 
entrante se habrá de renovar el congreso y el ejecutivo, empezamos a conocer de nombres de 
candidatos que desean ocupar éste último cargo, sin embargo, nuestros políticos son los que tienen 
menor credibilidad y aceptación entre la población. 

Ante todo esto, vale la pregunta ¿tiene la Iglesia protestante y evangélica algo qué ofrecer a la 
población? ¿Se mantendrá como un espectador a todo lo que está sucediendo o hablará por 
aquellos que no tienen voz? ¿Sólo buscará dadivas de algunos de los candidatos o partidos políticos 
para las próximas elecciones otorgando a cambio sus votos? 

De allí que el tema del presente artículo, en lo personal, me parece que tiene sentido e importancia, 
ya que no hemos sabido hacer uso de nuestro derecho como ciudadanos a opinar y participar en 
forma más activa en este terreno. Desde el siglo antepasado y pasado, se nos enseñó que no 
debemos de participar en política, dado que vivimos en un estado laico, mismo que hace la 
separación entre la iglesia y el estado. 

Es cierto, los pastores no podemos ni debemos de participar en política o en actos de proselitismo, 
sin embargo, sí podemos y debemos de estudiar, analizar, evaluar y cuestionar todas y cada una de 
las políticas que establece el estado, mismas que habrán de afectar a la población mexicana. 

Como lo expresa Schmitt cuando habla de la soberanía del Estado y el estado de excepción: 
“Afirmando que el soberano es el que decide sobre el estado de excepción, entendiendo esta 
acepción de soberano como un concepto de límite. “Estado de excepción” es el concepto clave de la 
teoría del Estado para una definición de tipo jurídica para el concepto de soberanía. Y es que: la 
decisión sobre lo excepcional es la decisión por antonomasia,… lo que se puede tipificar 
constitucionalmente, a lo mucho es quien debe decidir…. Que la decisión  esté dividida en poderes 
que hacen contrapeso, como en las democracias liberales, entonces tenemos un soberano”. 

Hablar de teología política y de ética política puede parecernos algo nuevo, pero no lo es, el término 
como tal, se empezó a usar desde la década de los años 20’s en el siglo pasado, se volvió tan común 
como cuando nos podemos referir el día de hoy a la Teología de la Liberación o a la Teología Negra, 
pero ¿qué es la teología política? 
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Dice Karl Rahner: “cabe concebir la teología política como tarea de la teología consistente en un 
permanente enfoque crítico del sistema social imperante en cada caso, tentado siempre de 
convertirse en ídolo y de erigirse en valor absoluto por una opresión injusta”. 

Para Johann Baptist Metz: “Esta teología política lo refiere todo al mensaje escatológico de Jesús, 
pero a través del nuevo punto de partida creado por la razón crítica tal como fue preparado e 
inaugurado por la Ilustración y tal como fue articulada, desde la mitad del siglo XIX, por Hegel y 
Marx; lo cual, sin embargo, no fue lo suficientemente elucidado y valorado a lo largo de una tradición 
teológica puramente idealista y después personalista y existencialista. Lo peculiar de este enfoque 
radica en la relación fundamental entre razón y sociedad; el carácter de referencia a la sociedad de 
la reflexión crítica”. 

Este tema no nos es fácil de aceptar, porque entonces esto nos lleva a plantearnos la pregunta ¿La 
teología política es en realidad una teología o nos vamos a enfocar a la política? Me parece que así 
como nosotros podemos ver y reconocemos que Dios se mueve y se manifiesta a través de la 
creación, la historia y las reglas morales, sin duda, que también habrá de hablarnos a través de la 
política, porque política viene de polis que significa ciudad, en la ciudad hay personas que buscaban 
tener una relación con sus deidades. Luego entonces, esas políticas que se plantean para los 
ciudadanos, sin lugar a dudas nos plantean el reto de criticarlas a través de la razón y a la luz de la 
Escritura, poder dar un mensaje a nuestras comunidades. 

Dado que el tema nos habla de una teología política y ética, sería bueno saber qué se entiende por 
política y ética. 

El diccionario Larousse define política como: “Actividad o arte de gobernar un estado o una 
comunidad”. 

Existen varias interpretaciones acerca de lo que debe de ser la política; por un lado, el filósofo Platón 
llegó a decir que todos los hombres son corruptos y que el gobierno debería de estar en manos de 
hombres educados y preparados para tal función, al respecto refiere Simón Blackburn lo 
siguiente: “si Platón tiene algún legado de política, este incluye la teocracia o el gobierno de los 
sacerdotes, el militarismo, el nacionalismo, la jerarquía, el antiliberalismo, el totalitarismo y el 
completo desdén por las estructuras económicas de la sociedad… logró apelar simultáneamente al 
más estático conservadurismo y al utopismo más visionario” (p. 28) para Platón sigue diciendo “es 
la función de proteger el orden en el Estado y de mantener su estabilidad: ese es el trabajo de la élite 
gobernante,… mientras que las funciones puramente militares o policiales quedan encomendadas a 
una clase inferior de personas que reciben el nombre de auxiliares” (p. 62). 

Para Aristóteles, es una práctica que se da en todos los seres humanos y que es necesaria para poder 
vivir moralmente bien y que toda línea de gobierno puede ser correcta o incorrecta; podemos 
considerar lo que Nicolás Maquiavelo escribió en su obra “El Príncipe”, cuando dice lo siguiente: “un 
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príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de 
sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer” (p. 30) y que para 
todos nosotros es conocido “el fin justifica los medios”, y podríamos decir la opinión de Thomas 
Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Carlos Marx, Federico Engels, entre tantos más. Sólo 
podríamos decir, que la política es el arte de gobernar y saber tomar decisiones en favor de los 
demás o la mayoría.  

La ética: “conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones 
del ser humano”. Para el maestro Gutiérrez Saenz la ética es: “la ciencia práctica y normativa que 
estudia racionalmente la bondad y maldad de los humanos” (p. 23). 

En la introducción a su libro Ética del Nuevo Testamento, Wolfgans Scharage dice: “una ética 
neotestamentaria debe ocuparse de cuestiones tales como la posibilidad real y la fundamentación, 
así como de los criterios y de los contenidos de las acciones y del comportamiento concreto del 
cristianismo primitivo” (p. 9), …” porque lo que ella (ética neotestamentaria) intenta inspirar 
reflexiones de otro cuño y mover a nuevas posturas y actuaciones a través de horizontes y 
perspectivas nuevas. Por eso, lo que se cuestiona primariamente no es la realización práctica de los 
preceptos éticos, o sea el ethos, sino que se buscan las motivaciones y fundamentaciones teológicas, 
así como los criterios fundamentales y las orientaciones concretas de la ética neotestamentaria” (p. 
13),… “La ética neotestamentaria no es, pues, autónoma, ni tampoco tiene su fin en sí misma. Su 
pauta y su fundamento es la actuación salvífica de Dios en Jesucristo. La ética es su consecuencia y 
respuesta adecuada; más aún, se halla incluida en esa misma actuación salvífica” (p.19).   

Al leer al teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer en su libro de Ética, el refiere lo siguiente: “La ética 
como configuración es por consiguiente la aventurada empresa de hablar de la configuración de la 
figura de Jesucristo en nuestro mundo de manera que no sea abstracta ni casuística, ni programática 
ni puramente teórica. Aquí hay que arriesgar juicios y decisiones concretas. Aquí no se puede cargar 
ya la decisión y la acción al individuo en su conciencia personal, sino que aquí existen preceptos e 
indicaciones concretas respecto de las cuales se exige obediencia. La ética como configuración es 
posible solo en virtud de la presente figura de Jesucristo en su Iglesia. La Iglesia es el lugar en el que 
se predica y acontece el proceso configurador de Jesucristo. La ética cristiana está al servicio de esta 
predicación y de este acontecimiento”. 

Que si bien es cierto, el Estado se vale de la moral para poder regular el comportamiento del ser 
humano en la sociedad y que, aquel sujeto que no actúe de acuerdo a este, el Estado puede hacer 
uso de los diversos instrumentos con que cuenta para sancionar esa conducta inapropiada. 

Esto sin duda nos llevaría al proceso de llegar a convertirnos de sujeto a persona, como lo explica el 
sociólogo y filósofo francés Emmanuel de Monier, cuando él de una manera muy concreta y sencilla 
dice que persona es aquel ente que vive de una manera inteligente, de acuerdo a una jerarquía de 
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valores, que toma decisiones y es responsable de sus actos o las consecuencias de su toma de 
decisiones. De allí que sin duda, esta postura de Monier nos permiten aplicarla a la teología política 
y a la ética. 

El hacer teología política el día de hoy, nos llevan a crear una conciencia de cómo inciden en la 
población del país todas y cada una de las acciones formuladas o ejercidas por el Estado y que 
ciertamente habrán de causar un efecto en el bienestar o no de la población. En el prólogo de su 
libro, Moltmann dice: “La teología política tiene un primer cometido imprescindible: el análisis de la 
situación política y práctica en que se piensa, discute y difunde la teología. Aquella no es una teoría 
que reclama una praxis, sino una reflexión sobre la práctica actual a la luz del evangelio que renueva 
al mundo” (p.10). 

Entonces, una función elemental de la Iglesia es que debe de ser crítica, es decir, que a través de las 
diversas disciplinas podamos estar reflexionando, meditando, examinando las cosas que el Estado 
o los candidatos a un puesto político están expresando; es no poner límites al análisis que se haga, 
mismo que deberá de tener una base sustentada en la ética cristiana y  la teología cristiana, la cual 
siempre deberá tender a libertad del ser humano y su propia dignidad. 

Para poder ejercer una teología política, es indispensable que la Iglesia esté desvinculada de los 
diversos actores y partidos políticos, con la finalidad de evitar caer en corrupción, pero siempre, 
como dice Moltmann, deberá ser un instrumento de reconciliación, buscando siempre, la libertad y 
bienestar de la población. 

Esta tarea no es fácil, la reflexión y el análisis que haga la teología, deberá ser  hecho con base en la 
ayuda que le puedan brindar el derecho, las ciencias políticas, la sociología, la sicología, la economía, 
la historia, la administración, la ética, entre otras, mismas que nos deberán de auxiliar para poder 
contextualizar el mensaje bíblico para nuestra comunidad que tanto lo requiere. Quizá podamos 
hacer uso de la dialéctica como una herramienta para poder encontrar la verdad de lo que se está 
presentando a la nación por parte del Estado. 

Sin embargo, es de reconocer que esta tarea no es nada fácil, en primer lugar, porque gran parte 
de  nuestros pastores metodistas cuentan con una formación de educación media superior, 
bachillerato, que puede ser bueno, pero que nos limita para poder entender el lenguaje de otras 
disciplinas y con una mentalidad crítica, poder encontrar un mensaje desde una perspectiva 
Cristocéntrica. 

Una segunda cuestión, es que al hablar y decir lo que estamos encontrando en las diversas políticas 
de Estado, se puede catalogar al pastor como una persona que usa el púlpito para hacer política o 
bien, ser tachado como un ente partidario de la “teología de la liberación” y las concepción que cada 
uno pueda tener sobre la misma. 
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Tercero, sin duda alguna que es la más difícil, dice Moltmann: “En todo discurso sobre Dios, tendrá 
que preguntarse si se ofrece al pueblo opio religioso o un verdadero fermento de libertad”. Con 
base en el estudio, análisis y reflexión de las políticas del estado o candidatos, sin duda alguna que 
encontraremos las intenciones o motivaciones de los mismos, al visualizar los efectos que tendrán 
en nuestra población ¿qué vamos hacer? ¿Nos quedaremos callados? ¿Pagaremos el costo de 
nuestra predicación y compromiso con Jesucristo? 

De allí que sin duda alguna, se deberán de visualizar los diversos espacios y lugares para poder 
exponer tales descubrimientos, seguramente no todas las personas lo podrán entender y asimilar, 
de allí que se debe de buscar ese lugar y tiempo para poder presentarlos de manera clara. 

Este estilo de vida socio-crítico, nos debe de llevar a comparar todo lo que nuestros políticos y el 
Estado nos están expresando con los valores del reino de Dios, es decir, de acuerdo a las enseñanzas 
de Jesucristo. 

Escribe Juan José Sánchez Bernal, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
de Madrid, un artículo titulado “Teología política en los límites de la modernidad, la universalidad 
de la memoria passionis” lo siguiente: “La referencia al “espacio vacío de la religión” tiene, en efecto, 
en la nueva teología política, el preciso sentido de una referencia a aquel horizonte que permite 
cuestionar con la máxima radicalidad el conformismo y particularismo de la política dominante: el 
horizonte del sufrimiento de las víctimas, del sufrimiento de los otros. Es ese horizonte, del que se 
hace eco una de las venas originarias de la tradición bíblica, y muy particularmente el mensaje 
evangélico de Jesús, el que permite ensanchar la mirada, el pensamiento y la praxis hacia un genuino 
universalismo, que no solo no niega ni entorpece el legítimo pluralismo cultural y religioso, sino que 
lo permite y potencia e impide que degenere en choque de civilizaciones o mercado de baratijas sin 
ninguna referencia a la verdad. La “universal responsabilidad ante el sufrimiento de los otros” es una 
condición ineludible de toda genuina “ética mundial” y de toda concepción genuinamente ilustrada 
de política de la libertad”. 

Deseo comentar algunas cosas que dice W. McDonald en su libro “El Wesley del Pueblo” con 
respecto al papel reformador que tuvo el pastor Juan Wesley cuando dice: “El gobierno inglés… 
estaba estrechamente adherido a la esclavitud. Se había enriquecido con el tráfico de esclavos. Sus 
grandes ciudades marítimas estaban edificadas sobre los huesos, los nervios y la carne amasados 
con la sangre de los desgraciados esclavos. Wesley como reformador cristiano, halló que esto era un 
gigantesco mal y se unió a Claskson Wilberforce y otros para oponerse a él. Él consideraba el tráfico 
de esclavos como “la suma de todas las villanías”. (p.73) 

Wesley habló con tanta energía contra la venta de licores (p.75), en 1787 se encontró con Juan 
Howard el reformador de las prisiones” (p. 76) se unió y apoyó la causa. Qué decir del papel que dio 
a las mujeres como predicadoras (p.77), o la exhortación a los metodistas a pagar impuestos y a 
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consumir productos ingleses ya que esto beneficiaba a la Gran Bretaña, ¿no son estos asuntos 
políticos? 

Para los años 40’s en Europa, una vez que el partido nazi tomo el poder político en Alemania, ejerció 
sus prácticas represivas y genocidas contra los judíos, húngaros, gitanos  y personas que tenían una 
discapacidad física; además de dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, el reverendo alemán Dietrich 
Bonhoeffer pudo haberse quedado en Inglaterra o en los Estados Unidos a trabajar como teólogo, 
pero él decidió regresar a su país, porque allí estaba su gente y el escribiría lo siguiente: “Es una 
cuestión de libertad de Dios, que halla su más firme evidencia precisamente en que él escoge 
libremente estar vinculado a los seres humanos históricos y estar a su disposición. Dios no es libre de 
los seres humanos, sino para ellos. Cristo es la palabra de libertad de Dios” (p.88). 

Cuando el Führer Adolfo Hitler ordenó que la bandera con el símbolo de la suástica estuviera 
ondeando en los templos, él la retiró y no obedeció y dijo: “La iglesia solo tiene un altar, el del 
todopoderoso… ante el cual todas las criaturas han de arrodillarse. Quien busque otra cosa que no 
sea esto, deberá mantenerse a distancia, no podrá unirse a nosotros en la casa de Dios… La iglesia 
sólo tiene un púlpito y, desde él, se predicará la fe en Dios y ninguna otra, y nunca y exclusivamente 
su voluntad y no otra, por bien intencionada que sea” (p.138). Posteriormente habría de ser 
arrestado, llevado a un campo de concentración, llevado al patíbulo y moriría ahorcado. 

En los Estados Unidos se levantó el pastor bautista Martin Luther King por la lucha de los derechos 
civiles, en sus campañas diría: “1) Éste no es un método para cobardes: se resiste. El que resiste con 
arreglo a la no violencia se opone al mal contra el que protesta con tanta fuerza como la persona 
que utiliza la violencia, 2) La resistencia no violenta no busca derrotar o humillar al oponente, sino 
ganar su amistad y comprensión, 3) En este método el ataque se dirige contra las fuerzas del mal 
que contra las personas que están atrapadas en esas fuerzas, 4) La resistencia no violenta evita no 
sólo la violencia física externa sino también la violencia interior del espíritu” (p. 111-112). El 28 de 
agosto de 1963 se estableció para que en la ciudad de Washington D.C., en Lincoln Memorial, más 
de 250,000 personas escucharon su discurso más famoso y el sueño que él tenía para su gente y 
nación. Tiempo después, habría de ser asesinado.  

Estos ministros hablaron en contra de las políticas gubernamentales de su tiempo, pero al hacerlo, 
esto no nos debe de descuidar de hacer lo primordial: predicar el evangelio de Jesucristo, hablar del 
significado de la cruz, denunciar el pecado y proclamar el perdón que podemos encontrar en nuestro 
divino redentor Cristo Jesús, predicar su muerte, resurrección y por ende, la vida. Jesucristo es el 
Señor de la vida, de allí que todo aquello que atente contra la vida misma deberá considerarse como 
un pecado 

Cuando podemos leer en la Biblia el mensaje del más grande de todos los profetas, Juan el Bautista, 
él dice: “haced frutos dignos de arrepentimiento”, “el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el 
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que tiene qué comer, haga lo mismo”; a los publicanos les refirió: “No exijáis más de lo que está 
ordenado”; a los soldados “No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y contentaos con vuestro 
salario”. 

El mismo mensaje del Señor Jesús, contenía expresiones políticas en su tiempo como la frase 
Evangelio, reino de Dios, el pago del tributo y aún sus enseñanzas del sermón del monte donde nos 
recuerda la regla de oro y que el creyente es la luz del mundo y la sal de la tierra. El cristiano, está 
íntimamente relacionado con su sociedad de allí que deberá de presentarle Palabra de Dios para su 
consuelo, para exhortación y para esperanza. 

Estaremos escuchando muchos discursos y se hablará de una política que beneficiará a tantas 
personas, pero preguntémonos ¿cómo lo harán? ¿De dónde saldrá el recurso para poder cumplirla? 
¿Quién lo hará? ¿Es una persona honorable? ¿Es factible que se alcance lo que nos están diciendo? 
¿A quién beneficiará? ¿Cómo se asegurarán las garantías individuales de los ciudadanos? 

Seguiremos viendo una guerra sucia de declaraciones entre los mismos candidatos, pero ninguna 
propuesta real, concreta y sobre todo que sea viable de suceder. 

En muchos de nuestros políticos, se ha perdido la identificación con un partido político, los principios 
con los que tanto se identificaban, hoy en día están a merced de sus propios intereses. Nuestros 
políticos cambian de un partido a otro sin importar  las diferencias que pudiera haber, y como 
Maquiavelo, su fin lo estará justificando. Otros más se volverán independientes, con la misma 
finalidad. 

El pastor un su función profética estará comprendiendo todas y cada una de las políticas que se 
anuncien en nuestro estado, las implicaciones que habrán de denotar a nuestra población, el costo 
de las mismas, identificará a qué sector estará beneficiando o a cuál perjudicando, entonces y sólo 
entonces, levantará su voz de denuncia contra aquellas que vayan en detrimento de la población. 
No se puede quedar quieto escuchando sólo retórica y esperando un “beneficio” para su iglesia o 
bien, permanecer indiferente a lo que esté aconteciendo, porque como dice la Escritura “y al que 
sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Stg. 4:14). 

No existe una posición neutral o indiferente, aún está posición ya es una postura política, la del no 
actuar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver cómo no se hace nada por los 
desaparecidos, por la violación de los derechos humanos, por los muchos casos de corrupción, entre 
tantas cosas más. 

¿Cómo Iglesia cuál será nuestro compromiso social y político en el contexto que estamos viviendo? 
Aunque seguramente habrá muchas ideas, quisiera expresar algunas propuestas sencillas: 
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1. Tener valor como pastores para poder usar nuestra razón, la inteligencia que Dios le ha dado 
al ser humano con la finalidad de estudiar, analizar y comprender cada una de las leyes o 
las diversas políticas del Estado a nuestros congregantes, y a la luz de Biblia exponer de 
forma clara la voluntad de Dios que tendrá como base el amor, la justicia, la verdad, la vida 
y la dignidad del ser humano. Cualquier ley que vaya en contra de estos principios, no puede 
ni debe ser aceptada. Sin duda que esto requiere que los ministros metodistas nos 
capacitemos mejor en otras áreas o al menos, tener la humildad para aceptar el 
asesoramiento de los profesionales de las diversas disciplinas. 

2. Requerimos que los hermanos laicos se atrevan y sean capaces de cuestionar todo lo que 
escuchan y aún, puedan estar en contra de lo que nosotros como pastores podamos estar 
exponiendo, con la finalidad de poder enriquecer una postura hacia una situación muy 
concreta. 

3. Crear talleres con personas especializadas para poder entender qué es la política y cómo 
hacer política 

4. Realizar conferencias, paneles, mesas redondas, entre otros para tratar los temas éticos que 
afectan a nuestra sociedad, siendo estos dirigidos por personas profesionales en el área y 
que sean temerosos de Dios y de la vida. 

5. Como ciudadanos debemos de conocer quiénes nuestros legisladores de distrito, estatales 
y mantener un canal de comunicación con ellos. De allí que la Iglesia debe de enviar a sus 
respectivos diputados y senadores sus respectivas posiciones ante tal o cual proyecto de 
ley, aún debemos de hacerlo antes nuestros gobernadores y el presidente de la República. 
Ya que en nuestro silencio, sea por ignorancia o negligencia estamos apoyando lo que se 
esté presentando. 

6. Se requiere que el Colegio de Obispos haga uso de los incisos e) y f) del artículo 310 de 
nuestra Disciplina en lo concerniente a las declaraciones y comunicados oficiales ante el 
gobierno y otras congregaciones. Se necesita que esos pronunciamientos se hagan en 
tiempo y forma, pero que también lleguen al conocimiento de la iglesia metodista en 
general, ya que ignoramos si existe alguna postura oficial a las leyes que se han promulgado 
o que se están estudiando. Sin duda que sería edificante conocer nuestra postura sobre la 
violación de los derechos humanos que con tanta frecuencia se da en México, ¿por qué 
tanto tiempo para poder informar sobre las diversas desapariciones que tenemos? 
Corrupción, impunidad, el TLC, el Próximo Fiscal de la Nación, la pobreza, la migración, los 
Dreamers o soñadores, entre otros puntos. 

7. Dentro de poco estarán los diversos candidatos exponiendo sus promesas de campaña, y 
con ello la guerra sucia entre ellos. El mexicano está preparado para escuchar debates de 
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calidad, pero estos candidatos, también deben de conocer nuestra posición ante lo que 
plantean u ofrecen. 

8. Hoy en día, los medios de comunicación nos acercan muy rápido de un lugar a otro, de allí 
que es indispensable que podamos estar recibiendo boletines informativos de los diversos 
foros donde son invitados nuestras autoridades y la posición que presentan ante cualquier 
tópico. 

9. La IMMAR cuenta con valioso y útil Credo Social, mismo que somos llamados a defender y 
promover entre la población y aún ante nuestras autoridades gubernamentales. Cualquier 
ley que vaya en contra de estos principios sociales no deberíamos de aceptar y sí levantar 
nuestra voz de protesta. 

10. La Iglesia debe ser capaz de poner distancia entre ella y cualquier partido político u 
autoridad civil o gobernante, con la finalidad de evitar perder su visión profética en el país. 

11. Conozcamos a nuestros candidatos, veamos su trayectoria política, qué beneficios ha dado 
a nuestra comunidad, que comprometido está con lo que está refiriendo, es realizable lo 
que plantea, es un político que va de un partido a otro, entre otras cosas. 

Vivimos en un Estado laico y debe mantenerse así, la voz de la Iglesia debe escucharse y los valores 
del reino deben ir permeando en nuestra sociedad. Que Dios nos ayude a ser buenos atalayas en 
este tiempo del posmodernismo, éste es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. 

Pbro. Víctor N. Cossío C,     
Ciudad Juárez, Chih. 
CANCEN 

Noviembre, 2017 
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Noticias Internacionales 
 

500 ANIVERSARIO DE LA REFORMA EN ALEMANIA 
Merkel: “Recibimos la gracia de Dios a pesar de ser imperfectos” 

Durante un discurso en Wittenberg el 31 de octubre, la canciller alemana dijo que 
el aniversario de la reforma es “una gran oportunidad para que las raíces 
cristianas de nuestra sociedad sean más visibles”. 

 

 

Angela Merkel, llegando el 31 de octubre al acto  
de conmemoración de la Reforma. / Instagram Bundeskanzlerin 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Joana Morales WITTENBERG 12 
DE NOVIEMBRE DE 2017 19:54 h. La canciller de Alemania, Angela Merkel, visitó Wittenberg el 31 
de octubre de 2017. Fue invitada a hablar en la ciudad en la que Martín Lutero compartió sus 95 
tesis por primera vez en el documento que inició la Reforma Protestante hace 500 años. 

 

‘TODAS LAS ESFERAS DE LA VIDA SE VEN TOCADAS POR LA REFORMA’ 

“Con sus 95 tesis, Lutero inició un movimiento imparable que cambiaría el mundo 
para siempre”, dijo Angela Merkel dirigiéndose a todos los que participaban en la 
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ceremonia del Día de la Reforma. “Da igual que hablemos de política, derecho, 
lengua, ciencias sociales, artes o cultura: no hay casi ninguna esfera de la vida que 
no se haya visto tocada por la Reforma que empezó Lutero, y sus repercusiones 
fueron más allá de Alemania e incluso más allá de Europa”. 

“El mensaje liberador de que es sólo por gracia y mediante la fe que el ser humano se puede 
justificar delante de Dios fue fundamental para los primeros reformadores”, dijo la canciller. “Uno 
no puede comprar o ganar la gracia de Dios con obras, la gracia se da libremente a los creyentes”. 
La canciller explicó que Lutero escribió su famoso himno “Castillo fuerte es nuestro Dios”, que se 
cantó en la ceremonia, “basándose en el Salmo 46”. Su «mensaje central: Dios debe y puede ser 
nuestra fortaleza”. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/sociedad/43405/Merkel_recibimos_la_gracia_de_Dios_a_pesar_de
_ser_imperfectos  

 

  

FE Y BIBLIA   
‘Toda la Biblia’, nueva serie de vídeos en Protestante Digital 

“Sin darnos cuenta -advierte el comunicador Jaime Fernández- podemos caer en 
creer en un Dios que se adecúa a nuestras ideas teológicas” y no a lo que la Biblia 
enseña en su totalidad. 

 

AUTOR Redacción P+D, Daniel Hofkamp. ESPAÑA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 18:02 h. ¿Quién fue 
Abdías? ¿Cuál es el mensaje de un libro como Levítico? ¿Quién sería ese tal Filemón al que todo un 
apóstol Pablo le dedica una carta? Las respuestas están en la Biblia, aunque son cosas que muchos, 
incluso cristianos, tal vez desconozcan, ya sea porque en sus iglesias no se haya predicado sobre 
estos textos, o porque rara vez aparecen en las lecturas devocionales. Sin embargo, cada libro de la 
Biblia guarda un tesoro y nos ayuda a conocer algo del carácter de Dios. Es por ello que el 
comunicador evangélico Jaime Fernández ha lanzado una serie de vídeos cortos en su canal de 
Youtube para motivar a la lectura de toda la Biblia, que serán presentados de forma semanal en 
Protestante Digital. Cada uno de estos vídeos habla sobre un libro de la Biblia, desde el Génesis 
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hasta el Apocalipsis. La idea, explica Jaime Fernández a Protestante Digital, es “en un par de minutos 
intentar despertar el interés para que las personas lean cada uno de los 66 libros”. 

 

 

Jaime Fernández, en uno de los vídeos de la serie sobre los libros de la Biblia. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/cultura/43406/%E2%80%9CToda_la_Biblia%E2%80%9D_nueva_seri
e_de_videos_en_Protestante_Digital  

 

  

ATEOS EN AUSTRALIA 
Cancelan gran convención atea global por “falta de interés” 

Ateos conocidos como Salman Rushdie y Richard Dawkins habían sido invitados a 
la Convención Global de Ateos, en Australia. 

 

FUENTES Evangelical Focus. AUTOR Redacción P+D SIDNEY 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 12:25 h. 
“Razón para la esperanza” era el lema de una gran conferencia que el movimiento ateo estaba 
organizando en Sidney, Australia, que ha sido finalmente cancelada debido a la “falta de interés”, 
según informan los medios locales. El evento debía celebrarse en febrero de 2018, y el orador 
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principal era Salman Rushdie, el autor iraní de Los versos satánicos. Otros oradores invitados eran 
Richard Dawkins y Ben Goldacre, destacadas figuras del pensamiento ateo.   

 

 

Salman Rushdie, en una conferencia. / Wikipedia 

 

Anuncio de la cancelación, en la web oficial del evento. En su sitio web, la Fundación Atea de 
Australia ofrece reembolsar la entrada a quienes ya las habían adquirido. En una sección de 
preguntas y respuestas, explica: “Las ventas de entradas han sido sustancialmente inferiores a las 
expectativas y están por debajo de los niveles de las convenciones anteriores, por lo que, 
desafortunadamente, la Convención no puede continuar”. La convención anterior, en 2012, fue 
descrita como un éxito, con más de 4.000 asistentes. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/43389/Se_cancela_Gran_Convencion_Atea_por_%E2
%80%9Cfalta_de_interes%E2%80%9D  
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UNIVERSIDAD METODISTA UNIDA OFRECE MAESTRÍA A 
LÍDERES/AS LATINOAMERICANOS/AS  
 

Por Aileen Jimenez*. 24 de octubre de 2017. 
El Centro de Estudios de Cristiandad Latina y 
Religiones (Center for the Study of Latino/a 
Christianity and Religions) de la Escuela de 
Teología de Perkins, por medio de una beca del 
“Luce Foundation”, ofrece la Maestría en 
Teología (Th.M.), por única vez en español, 
para líderes y pastores de iglesias metodistas 
de Latino América. La Escuela de Teología de 
Perkins, ubicada en la ciudad de Dallas, estado 
de Texas, es una de las universidades 
metodistas del sur de los Estados Unidos, 

enfocada en maestrías y doctorados pastorales. 

El programa cuenta con clases presenciales e intensivas, de 8:30am a 5:00pm, durante 2 semanas 
cada semestre, en las cuales participan 9 estudiantes provenientes de diferentes países 
latinoamericanos como: México, Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Perú, Cuba y una 
estudiante México – estadounidense. 

Este programa fue estructurado por el Rev. Dr. Hugo Magallanes, Profesor Asociado de Cristiandad 
y Director de Culturas, e Isabel Docampo, Directora Asociada del Programa de Pasantías.  “El motivo 
de haber abierto esta maestría en español, es porque como Universidad Metodista,  reconocemos 
que es necesario seguir avanzando con la preparación y educación  teológica a nivel latinoamericano  
para pastores y líderes de diferentes denominaciones de la iglesia Cristiana que radican tanto  en 
Estados Unidos como en otros países”, comentó Isabel Docampo. 

“Cabe mencionar que la maestría es 100% académica y no pastoral buscando preparar y formar 
maestros y profesores preparados, que puedan servir y enseñar en el cuerpo de Cristo en Estados 
Unidos y Latino América”, comentó el Rev. Dr. Hugo Magallanes.  Algo que hay que tomar en cuenta 
es que la maestría en Teología en español es el preámbulo a un Doctorado Académico (Ph.D.) el cual 
motiva a los estudiantes a seguir preparándose aún más a fondo, para servir tanto en sus iglesias 
locales como pastores o bien como profesores a nivel universitario. 

 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2017 Página 101 
 
 

 

 

 

LA SEMANA DE LA PAZ DE GINEBRA ANALIZA EL PAPEL DE LA 
RELIGIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Peter Prove, director de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales 
(CIAI) del CMI en un debate de expertos en el Centro Ecuménico durante la Semana 
de la Paz de Ginebra 2017. 

 

 

Foto: Albin Hillert/CMI 

 

Semana de la Paz 

09 de noviembre de 2017. Versión en español publicada el: 10 de noviembre de 2017. En el marco 
de los eventos organizados en Ginebra, la “ciudad de la paz”, del 6 al 10 de noviembre con motivo 
de la celebración de su Semana de la Paz, un grupo de expertos analizó el papel de la religión en la 
prevención de la violencia, en un debate especial que tuvo lugar el 8 de noviembre. 

La edición de este año de la Semana de la Paz de Ginebra incluye unos 50 eventos organizados por 
más de 80 entidades que se centran en un amplio abanico de temas relacionados con la paz y la 
seguridad. 

Los acontecimientos se celebran esta semana en el Palacio de las Naciones, la Maison de la Paix, el 
Centro Ecuménico y otros lugares de la ciudad. 

El debate de expertos, titulado “El papel de la religión en la prevención de la violencia”, se llevó a 
cabo el 8 de noviembre en la sala principal del Centro Ecuménico. 

El evento fue organizado por la Fundación Córdoba de Ginebra, en colaboración con el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI), la Red de Pacificadores Religiosos y Tradicionales, el Instituto 
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Internacional de Oslo para la Investigación de la Paz y la iniciativa IPTI para procesos inclusivos de 
paz y transición. La moderación estuvo a cargo de la Dra. Thania Paffenholz del Instituto Superior 
de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra. 

Los expertos participantes fueron el Dr. Mohamed Elsanousi, director de la Oficina de Washington 
D. C. de la Red de Pacificadores Religiosos y Tradicionales; Peter Prove, director de la Comisión de 
las Iglesias para Asuntos Internacionales (CIAI) del CMI; Catherine Germond de la Fundación 
Córdoba de Ginebra; y el Rev. Dr. Trond Bakkevig, canónigo de Vestre Aker de la Iglesia de Noruega 
y representante del Instituto Internacional de Oslo para la Investigación de la Paz. 

 

 

PLENA COMUNIÓN ENTRE LAS IGLESIAS EPISCOPAL Y METODISTA 
UNIDA SIGUE AVANZANDO  
 

Por /Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez 
**. 24 de octubre de 2017. WASHINGTON, D.C. – El 
Comité de Diálogo entre la Iglesia Episcopal y La Iglesia 
Metodista Unida, se reunió en la ciudad de 
Washington, para continuar su trabajo sobre el 
establecimiento de una relación de comunión plena 
entre las dos denominaciones. 

El comité ha adoptado un proyecto titulado “Un regalo 
para el mundo: Co-Obreros para la Sanación del 
Quebrantamiento (Una propuesta para la plena 

comunión entre la Iglesia Episcopal y La Iglesia Metodista Unida,) y está buscando comentarios de 
laicos, clérigos y obispos en ambas denominaciones, antes de una resolución oficial que podría 
presentarse a los respectivos cuerpos legislativos. 

Durante la reunión llevada a cabo entre el 2 y el 4 de octubre, en el edificio sede de La Iglesia 
Metodista Unida en la capital estadounidense, el comité comenzó a planificar el borrador de la 
propuesta, para los órganos que se encargan de las decisiones legislativa en cada iglesia. El comité 
también está trabajando en el diseño de una serie de conversaciones regionales, entre metodistas 
unidos y episcopales, relacionadas con la propuesta. 
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Recopilación hecha por el Hno. J. Donato Rodríguez Romero 
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Congreso Nacional FHM 
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Encuentro Conferencial FHM, CANCEN 
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Boletín de Oración – UNTI México 
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