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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: El trámite de las 95 Tesis 
 

 

 

El trámite de las 95 Tesis  

 

El domingo 3 de diciembre próximo estaremos iniciando la Estación de Adviento, y por tanto será el 
inicio del año cristiano. Esta Estación, más la Navidad, ha llegado a ser el tiempo más alegre de todo 
el año, no por razones en ella misma, sino porque es parte de un fenómeno mercantilista, es una 
imposición procedente de la sociedad de consumo. De todos modos, hay mucho qué celebrar, y 
bien hacemos al llenar nuestros corazones con los significados exultantes del advenimiento de Dios 
encarnado en Cristo. Entre los materiales de la presente edición hay tres documentos que nos sirven 
para aprender, reflexionar y organizarnos para estas fiestas decembrinas, dos sobre el témpora del 
Adviento y uno sobre el Magnificat. 
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Nuestro Editorial esta vez no aborda ese luminoso tema. Y es que aún nos sentimos envueltos por 
la fiesta del 500 Aniversario de la Reforma Protestante. Vamos a dedicar estas líneas a ese tópico 
antes de que, en diciembre, nos saturemos con lo mucho que hay que decir, oír y cantar sobre la 
Navidad. 

El pasado 31 de octubre, la Canciller alemana Ángela Merkel, visitó la Ciudad de Wittenberg, en 
razón de los festejos por los cinco siglos de la Reforma Protestante. Como parte de la ceremonia, 
ella dirigió un discurso dentro del cual señaló: “Si los hechos históricos ocurrieron exactamente así, 
es algo que no sabemos, lo que sí sabemos es que con sus tesis Lutero echó a rodar algo que 
cambiaría el mundo.”(*) Su comentario hacía referencia a lo que sus asesores le indicaron sobre la 
vieja tradición de que M. Lutero había clavado sus 95 Tesis en las puertas de la Capilla del Castillo 
de Wittenberg. Efectivamente, desde hace décadas ciertos historiadores, y es interesante que entre 
ellos se cuenten algunos alemanes (como Iserloh y Honselmann), ponen en duda que tal acción haya 
tenido lugar alguna vez. Y esto a pesar de que la imagen emblemática de la Reforma, su ícono 
representativo, sea aquella que imagina a Lutero con un martillo clavando su documento. Algunos 
historiadores francamente nos invitan a ser más críticos al intentar repasar los hechos de aquel 31 
de octubre. 

Es claro que nadie cuestiona que Lutero haya redactado sus 95 tesis (que nadie sabe cuántas en 
realidad fueron, ya que él no les colocó números, tarea realizada después por los impresores) en la 
fecha que se reconoce sin lugar a dudas como inicio de la Reforma, la noche víspera de Todos los 
Santos del 31 de octubre. De igual modo, es congruente con los hechos suscitados después de 
redactarlas que las envió acompañadas de una carta al Arzobispo de Maguncia, Alberto de 
Brandeburgo. Tal vez el reformador no estaba aún enterado de que el Arzobispo estaba endeudado 
con la banca de los Fugger, la más poderosa de Europa, y que había convenido con el Papa en 
quedarse con la mitad de las entradas por la venta de las indulgencias, para pagar su deuda. Así, el 
Arzobispo no tenía la más lejana intención de prestarle atención a la protesta de Lutero, ni él ni el 
Papa, pues no les convenía el asunto. Fue hasta que los amigos de Lutero tradujeron las 95 Tesis del 
latín al alemán, y las imprimieron y difundieron, y Alemania se incendió con el ánimo de aquella 
protesta, que las autoridades católicas trataron de buscar apaciguar al monje agustino, pero ya era 
tarde, el pensamiento de Lutero ya había evolucionado.  
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Este fue el trámite incuestionable que siguió el pliego de las 95 Tesis, pero es remota la posibilidad 
de que se hubiera clavado en ningún templo. En realidad, la idea de que Lutero haya clavado sus 
Tesis en alguna puerta descansa sobre un sustento pobre. En cambio, son muchos los factores que 
hacen vacilar sobre aceptar tal acción. El único dato del que se dispone para pensar que se hayan 
clavado en Wittenberg es que Felipe Melanchton (sin ser historiador) así lo escribió, con pocas 
palabras, en su prefacio a las Obras de Martín Lutero, publicadas después de la muerte del 
reformador. No era infrecuente que, en aquellos tiempos, un discípulo refiriera actos heroicos 
irreales de su maestro como medio para ponderarlo. 

Pero si se evalúa el carácter de Lutero antes de liderar la Reforma, y se pone atención a la manera 
como redactó la carta que acompañaba sus Tesis, donde se refleja una máxima humildad y 
sometimiento a su Arzobispo, es imposible suponer que, a la vez que enviara su documento en 
forma privada, lo clavara al mismo tiempo en un lugar público. De hecho, en su carta ruega a Alberto 
que tome medidas contra la venta de indulgencias, antes de que los alemanes supongan que él sea 
participante voluntario de ese error. Lutero no era un agitador de masas, no podía hacer pública su 
crítica todavía. El distanciamiento vino hasta mucho después, y fue hasta entonces que Lutero excitó 
al pueblo contra el Papa. Por otro lado, exhibir sus Tesis no era cosa tan común como fijar avisos en 
algún tablero de anuncios, como algunos suponen. Esto no era un simple aviso, era una crítica muy 
severa contra el Papa, y Lutero no habría colocado a la vista de todos un escrito tan complicado, a 
menos que tuviera el permiso de su Obispo, trámite conocido y seguido por teólogos y profesores. 
Además, el documento original estaba escrito en latín, idioma que el pueblo desconocía. Por otro 
lado, en esa Capilla su protector Federico el Sabio exhibiría al día siguiente sus reliquias que 
ayudarían a conseguir indulgencias, ¿tendría sentido que Lutero agraviara a su príncipe protector 
así, a sus espaldas?  

Debe agregarse a lo anterior que ni Lutero ni el mismo Melanchton aludieron ni una sola vez al 
clavado de esas Tesis, ni por escrito ni verbalmente, mientras Lutero vivió. También debe tomarse 
en cuenta que Lucas Cranach el Viejo, el pintor que dibujó los cuadros de Lutero mientras éste vivió, 
quien fue su gran amigo, al grado de ser su padrino de bodas con Catalina Von Bora, jamás lo dibujó 
clavando nada, porque Lutero nunca le dijo algo sobre semejante acción. Los historiadores que 
vivieron en el siglo XVI, y que narran los eventos de la Reforma como testigos de ella, fueron Juan 
Carion, Jorge Spalatino, F. Myconius y C. Scheurl (entre otros menos nombrados), y ninguno de ellos 
menciona el incidente del clavado de las Tesis. 
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Y habría mucho más que agregar. Este tema podría no sernos de utilidad práctica. Sólo nos da pautas 
para nuestro propio estudio en pro de la exactitud, amando la precisión. Lo importante es la 
Reforma misma, y gracias a Dios por ella.       

Pbro. Bernabé Rendón M.  

 

(*) Rodrigo Zuleta, Agencia EFE, Edición América, 31 de octubre de 2017. 
https://www.efe.com/efe/america/portada/alemania-celebra-los-500-anos-de-la-reforma-
protestante/20000064-3424211  
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De una casa terrenal 
a una mansión celestial 
 

 

 

El día sábado 25 de noviembre de 2017, acudimos a la graduación de la vida de una mujer valiente, 
guerrera victoriosa en el Reino de los Cielos: Velia Isáis de García, la amada compañera de milicia 
por más de 50 años de nuestro apreciado hermano, el Pbro. Pedro García Carlos, pues fue llamada 
por el Señor después de varios días de lucha en el hospital. El culto memorial se llevó a cabo en 
punto de las 12:00 hrs., en la IMMAR La Trinidad, de la Cd. de Monterrey, N. L. 

A despedirla acudió su familia: su amado esposo, Pedro García Carlos; sus hijos, Carlos, Diana y Elsa, 
hijos políticos, nietos, hermanos en la carne, y la familia de la fe que en vida de ella fuimos 
bendecidos al contar con su amistad y cariño. 

La dirección del culto estuvo a cargo del Pbro. Baltazar González C., la dirección de alabanza a cargo 
del Prof. Guillermo Hinojosa, y el memorial de vida a cargo del Obispo Fernando Fuentes Amador y 
del Pbro. Rubén Pedro Rivera. 
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El Pbro. Fernando Fuentes, comentó que el acto de llorar a un ser que se va, no es equivalente a 
llorar por nuestros propios temores ante la muerte, sino porque realmente el amor que sentimos 
hace dolorosa la partida del ser amado, pero qué esperanzador es saber que un día le veremos de 
nuevo en un cuerpo santificado. El Pbro. Rubén Pedro Rivera inició su mensaje con Fil. 1:21, “Para 
mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”, y a partir de estas palabras hizo un conteo de la ganancia 
que Velia I. de García obtuvo al haber partido: dejó su bastón, sus dolencias, su enfermedad, y otros 
aspectos que el desgaste de la vida traen consigo, y ganó la presencia de Cristo, y una mansión 
celestial. 

El pastor Pedro y su esposa llevaban algunos años viviendo en el estado de Texas, y tenían muchos 
planes: celebrar el matrimonio de su querida nieta Aly Hilton, en el estado de Alabama, al que no 
pudieron acudir por estar en el hospital; celebrar sus 55 años de matrimonio el próximo mes de 
diciembre; venirse a Monterrey a radicar nuevamente, para lo cual compraron una casa que estaba 
siendo adaptada a su gusto y bajo sus propias indicaciones: una sala amplia para recibir a la gente 
que aman, un cuarto de guerra para presentarse ante Dios e interceder ahí por los motivos que el 
Señor pusiera… planes… que fueron cambiados por un plan perfecto: una mansión celestial, un 
edificio, un castillo hecho por nuestro Padre para ella. 

Varias anécdotas surgieron de la vida de Velia: una Velia transformada por el poder del Espíritu 
Santo, que inspiró ministerios apagados de consiervos a volver a brillar para Cristo. El Pbro. Baltazar 
González C., nos compartió cómo en medio de una crisis de la iglesia donde él mismo había 
presentado su renuncia como ministro del Evangelio a su entonces obispo, el Dr. Alejandro Ruíz, -
misma que fue rechazada, porque “uno no renunciar al llamado de Dios”, un día, mientras estaba 
en el altar, buscando la dirección de Dios para lo que tenía que hacer, un toque suave sobre su 
cabeza, de unas manos no fuertes, trajeron para él “tiempos de refrigerio en Cristo”, eran las manos 
de Velia de García que le estaba ministrando el bautismo del Espíritu Santo. 

El Pbro. Rubén Pedro Rivera narró cómo él se sentía vacío del Señor, tan vacío que compartía un 
evangelio “ateo”, pues ni él mismo creía, y cómo en varias ocasiones, escuchó a nuestra hermana 
Velia decirle: “Tomás, Tomás, ¿hasta cuándo creerás?” Y también hubo un tiempo de refrigerio 
espiritual para su vida cuando el Espíritu Santo vino a romper ese velo de incredulidad y a llenar su 
vida. 

Lloramos la partida de la esposa, de la madre, de la amiga amada, porque todos los presentes de 
alguna forma fuimos tocados por su hermosa sonrisa, y su carácter firme en el Señor, por su 
incansable ánimo para acompañar a su amado compañero por carretera, por avión, o por el tipo de 
transporte que se tuviera que tomar para seguir cumpliendo con pasión y sin cansancio la tarea que 
Dios le ha encomendado. 
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Personalmente, me tocó escuchar decir al Pbro. R. Pedro Rivera hace un mes: “Pedro, tienes que 
esperar a que cumplamos 75 años de casados para que nos vuelvas a bendecir”, pues él fue quien 
los casó, y renovó sus votos a los 25 y 50 años de casados. 

Ella ha tomado la mejor parte, no su casa de Monterrey, sino su mansión eterna, en la presencia de 
su Amado Padre; nosotros, como familia, nos preocupamos y nos ocupamos por su esposo amado, 
abrazamos con cariño al pastor Pedro García Carlos, lo amamos y nos dolemos con su tristeza, pues 
la separación después de tantos años y tanto amor, es muy difícil. Nos ponemos en la brecha para 
interceder al Padre para que envíe cada día consuelo a su vida, y a la vida de sus hijos. 

A Dios sea hoy y siempre la gloria y gratitud por haberla conocido y tenido entre nosotros. Bendito 
sea el Nombre del Señor. 

Lic. Rebeca De la Garza de González, 
Miembro de la IMMAR La Trinidad, CAO, 
Monterrey, N. L. 

 

NOTIFICACÓN POR SU HIJA DIANA HILTON 

 

Esta señora bonita terminó su jornada en esta tierra. Ahora está disfrutando en la presencia de su 
Señor, a quien tanto ama y sirvió fielmente. 

El legado y las enseñanzas que nos dejó son invaluables. Mamá fue una esposa, madre, hermana y 
amiga ejemplar. La vamos a extrañar por un tiempo, hasta que la volvamos a ver en el cielo. 

Esta mañana, en medio del dolor de su partida quiero darle gracias a mi Dios por su vida y por el 
consuelo y la paz que sólo en él hemos encontrado. Mamá va a ser trasladada a Monterrey el día de 
hoy o mañana. Gracias a todos por sus palabras de apoyo y consuelo durante el tiempo que mamá 
estuvo enfermita. Dios les bendiga mucho. 

Los pasados 4 días han sido unos de los más difíciles que he tenido. Finalmente sepultamos a mi 
mamá. Un sinnúmero de pensamientos pasaron por mi mente: “y si los doctores hubieran hecho 
esto o aquello”, “y si ella ignoró síntomas que pudieron ser tratados a tiempo”, “y si… etc.” Entonces 
Dios hablo a mi mente para recordarme que los días de mamá estaban ya planeados por El y que el 
mismo Jesús dijo que ni aunque nos afanáramos podríamos aumentar un día a nuestra vida. 

Así es, mamá está con Dios porque ese era el plan perfecto de El. Dios tiene propósitos eternos y 
pienso que tal vez Dios lo permitió así porque los 10 días que estuvo en el hospital de Reynosa hubo 
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3 enfermeras que se turnaron para cuidarla y quienes escucharon 3 veces al día los versículos 
bíblicos que le leíamos o que algunos de Uds. grabaron, o las oraciones que hicimos con ella, o las 
alabanzas que mi papá cantaba o le tocaba en su celular. Tal vez esa fue una semilla que se sembró 
en sus corazones y sabemos que Su palabra no vuelve a El vacía. 

Tal vez, mamá estuvo enferma por 10 días porque Dios quería que mi familia y yo nos diéramos 
cuenta de la enorme cantidad de personas que aman a mis papás y que corrieron en su auxilio 
cuando más lo necesitaban. Fue sorprendente ver al cuerpo de Cristo en acción. 

Hay muchas lecciones más que he estado aprendiendo, pero tal vez la que más ha tocado mi corazón 
es que he visto a mi papá llorar más que nunca, y casi derrumbarse del dolor tan tremendo, pero al 
mismo tiempo he visto a Jesús enjugar sus lágrimas y darle aliento y fortaleza en medio del dolor de 
perder a su compañera. Esta experiencia está cambiando nuestras vidas, pero para bien. Somos 
hijos de Dios a quienes lleva siempre en victoria, y para quien siempre será nuestra alabanza porque 
El es bueno todo el tiempo. 

 

NOTIFICACIÓN POR EL OBISPO FERNANDO FUENTES AMADOR 

 

La Hna. Velia acaba de fallecer, oremos por el pastor Pedro García Carlos. Mi acompañamiento, 
Hermano Pedro García, en esta jornada difícil de vivir, y de sentir. La Hna. Velia vivió para Cristo, 
ahora su partida le es ganancia, una ganancia en Dios y para Dios, ha pasado a ser Bienaventurada 
porque murió, pero lo hizo en el Señor, ella descansa pero todo lo que hizo esta entre nosotros. Dios 
esté con nosotros y con usted especialmente, estaremos orando por usted. 

AMIGOS DEL HNO. PEDRO GARCÍA CARLOS: Me informaron que trasladarán a la Hna. Velia a las 4 
de la tarde, de Reynosa a Monterrey, y estará llegando aproximadamente a las 7 de la tarde su 
cuerpo a LAS CAPILLAS DEL CARMEN, de Avenida Constitución. El sábado se tendrá un servicio de 
cuerpo presente en LA TRINIDAD DE MONTERREY, está pendiente la hora. 

APOYO AL PASTOR PEDRO GARCIA: “Dios ama al dador alegre”, estoy pasando la cuenta del Pastor 
Pedro para todos los que lo quieran apoyar de manera personal o alguna ofrenda de la Iglesia: Su 
número de cuenta Banorte: 054 037 0443, o su número de clabe es 072 580 005 403 704 43. En los 
Seven Eleven o en los Oxxo, sólo piden el número de cuenta. Recuerden que la hermana estuvo 10 
días en un hospital particular, y esto generó muchos gastos. Ayudemos conforme a nuestras 
posibilidades y generosidad. 
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Campamento Revolución 2017 LMJI, CAO 
 

 

 

CAMPAMENTO-REVOLUCIÓN 2017 “TOMANDO TU LUGAR” 

 

Agradecemos a Dios por el Campamento Revolución CAO 2017 

 

Fue un tiempo glorioso donde los jóvenes se reencontraron con Dios y esperamos que regresando 
a sus iglesias sean jóvenes que bendigan el trabajo general de la iglesia local y por supuesto las 
reuniones juveniles. 

Gracias a cada pastor y consejero que nos acompañaron, gracias a todo el staff que estuvieron 
sirviendo en todas las áreas que se necesitaron, gracias a los cocineros por su extensa labor 
preparando alimentos. 
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Gracias al gabinete conferencial por ser jóvenes con visión, y disposición para servir a la juventud 
metodista de la CAO. Gracias al obispo Fernando Fuentes y su esposa María Elena por su apoyo al 
campamento. 

Gracias a todos los que nos apoyaron como oradores, dando palabra de Dios a los jóvenes. Pero 
sobre todo gracias a Dios por su fidelidad y amor para con nosotros. 

 

Peticiones de oración. 

1.- Por Yoselin de la iglesia Buen Pastor Periférico en Reynosa para que Dios siga obrando en su 
restauración de su pierna. 

2.- Que Dios siga obrando cada día en el corazón de los jóvenes para que hagan su voluntad. 

3.- Por el campamento de intermedios en febrero, para que Dios bendiga sus vidas. ¡GRACIAS!  

Este campamento fue preparado para jóvenes que tienen entre 18-28 años, llevado a cabo en 
Allende, Nuevo León. Se busco que tanto las dinámicas así como los temas fueran acordes a su edad. 
Asistieron alrededor de 240 jóvenes y el viernes iniciamos con una dinámica en la que pudieron 
integrarse y conocerse pues venían jóvenes de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y 
Querétaro. Tuvimos una deliciosa cena en la que nos atendieron los hnos. de la iglesia Piedra 
Angular de Tamaulipas. Fue un tiempo muy grato y que disfrutamos mucho. Luego pasamos a un 
tiempo de fogatas donde nos dividimos en dos grupos, uno de chavos donde compartió el Pastor 
Jorge Mtz. y otro para chavas donde compartió la pastora Sandra Mtz. de Costilla, ambas fogatas 
con un tema sobre -sanando el corazón-, en la que pudimos ser ministrados y recibir un mensaje de 
Dios. 

Muy temprano por la mañana después de un delicioso desayuno recibimos un devocional titulado 
“cuando existía Santa Claus” en el que recordamos la importancia de creer lo que Dios tiene para 
nosotros y la importancia de desechar las mentiras y creer la verdad, impartido por el seminarista 
Raúl Lozano. 

Una de las bendiciones que también tuvimos en este campamento es la participación de tres grupos 
de alabanza: uno de Tamaulipas a cargo de Roberto Castillo, otro de Nuevo León dirigido por Daniel 
Castillo y otro de Coahuila dirigido por Isaí Costilla. 

Como oradores participaron el pastor Marco Bautista quien nos hablo acerca de prepararnos para 
tomar el lugar que Dios nos ha dado, y fue un tiempo de gran bendición a nuestras vidas; la Pastora 
Sandra Mtz de Costilla con los temas de “Sanando el corazón” y Vida Espiritual, hablando sobre los 
Hábitos Espirituales que debemos llevar como creyentes y seguidores de Cristo; la pastora Kareny 
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compartiéndonos acerca de “Tomar el lugar en la Familia”, es decir, darle valor a la familia y servir 
en ella, el taller de “Preparándote para el Matrimonio”. El hno. Moisés Noguerón nos dio un 
interesante taller sobre las bendiciones del Trabajo, recordándonos que es una bendición y no una 
maldición y que debemos tomar nuestro lugar en el trabajo siendo fieles en lo poco y valorar lo que 
tenemos. La hna. Wendy Mtz. nos habló acerca de la Vida Emocional enfatizando que debemos 
creer por fe y no por vista ni sentimientos. Y el sábado también tuvimos tiempos de dinámicas y 
rally en el que nos divertimos muchísimo, convivimos y tuvimos un tiempo de regalos, ahhh y cómo 
olvidar el famoso buzón de cartitas por medio del cual recibimos gratos mensajes. 

Ya por la noche el pastor Jorge nos compartió sobre Tomar el lugar en Cristo y luego continuamos 
con la alabanza y ministración a cargo del grupo de Coahuila. El domingo por la mañana en el tiempo 
devocional impartido por la seminarista Sarai Costilla vimos acerca de la vida del profeta Daniel 
cómo se mantuvo firme en la palabra de Dios y la oración, siendo fiel a Dios. Después de pasar a la 
fotografía oficial el Obispo Fernando Fuentes nos compartió el tema de “Ve y conquista el lugar que 
Dios te da” y nos habló de algunos personajes bíblicos que tuvieron temores, pero vencieron cuando 
se tomaron fuerte de la mano de Dios y decidieron conquistar. 

Damos gracias por la vida de Álvaro Fuentes quien guio al grupo de ujieres para servir a los jóvenes 
de la mejor manera, a Samuel Mtz. quien dirigió los tiempos de dinámica, rompehielos y rallys, a 
Carolina García en playeras, Karime García y Aglae Oviedo en Inscripciones, Abigail Costilla en 
finanzas; Daniel Alvarado en escenografía, a Laura Canseco, Regina Barrios y Adrián García en 
Enfermería, a Alberto Avilés en cámaras, a Sebastián Rivera y Lizbeth Contreras en Fotografía, a 
Verónica Ruelas en Vanguardias, al hno Jorge Aguilar en diseño; a Héctor y Suzet Aguirre en 
Publicidad y Buzón, Aby Toledo en Regalos, Amador Cantú en Reglamento y a David cadena en 
diseño, y a cada presidente distrital que nos apoyaron previo, durante y después del campamento. 
Hubo participación por parte de líderes de distintos estados que fue algo que motivó mucho pero 
le damos gracias a Dios que nos ayudó a mantenernos en coordinación y sobre todo en buena 
actitud para servir a nuestros hermanos en Cristo. 

Gracias a los superintendentes, pastores y consejeros por cada una de sus oraciones constantes para 
con los jóvenes y por impulsarlos a participar en el evento. 

Al Señor Jesucristo sea toda la gloria y la honra por permitirnos disfrutar de su presencia y protección 
constante. Es su bendita gracia y benevolencia la que sostiene todas las cosas y nos ha creado con 
el propósito de glorificarle con cada uno de los dones, talentos y habilidades que nos ha concedido 
para cumplir sus propósitos para nuestras vidas. 

Sarai Costilla Martínez, 
Presidente Conferencial LMJI CAO 
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Distrito Hidalgo y Huastecas, CAS 
 

 

 

En el norte de Veracruz, una ciudad calurosa esperaba con gran alegría a los representantes de las 
diferentes Iglesias que conforman el Distrito Hidalgo y las Huastecas de la Conferencia Anual 
Septentrional, los días 17 y 18 de noviembre de 2017, Año del Señor. 

En la Ciudad de Poza Rica, Ver., se celebró la tercera Conferencia de Distrito, la Iglesia “SINAÍ” 
empezaba a registrar a los hermanos desde las 14:00 hrs., para después dar paso a tomar los 
alimentos; ahí el platillo con el que se recibía a los delegados era un rico pollo con mole y agua de 
fruta muy refrescante. Este tiempo también sirvió para los momentos de risas, abrazos y 
reencuentros fraternales. 

Alrededor de las 17:00 hrs., con el tema: “AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD” y el lema: “QUE OS 
COMPORTÉIS COMO ES DIGNO DEL EVANGELIO DE CRISTO”, Fil. 1,27a, se da inicio al Culto de Santa 
Comunión, donde la predicación estuvo a cargo del Superintendente Pbro. José Zayas Mellado quien 
hace la invitación a ejercer con autoridad los diferentes ministerios. Y para fortalecer este momento 
el Obispo de la Conferencia Anual Septentrional Pbro. Juan Pluma Morales ofició el Sacramento de 
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la Santa Comunión. Posterior al servicio, se da paso a un “break”, dando la indicación que al término 
de este se iba a dar comienzo a las sesiones de este día. 

En la primera sesión (organización); el Pbro. L. David Zimri Orta Bautista quien fue electo como 
secretario de los trabajos de esta Conferencia, realiza el pase de lista del cuerpo ministerial, 
presidentes de Áreas y Comisiones Distritales, así como de los Administradores de las Iglesias locales 
y miembros asociados. Teniendo un quórum de 73 miembros oficiales. 

Para las comisiones de continuidad, candidatura y consejo de interpretación de la disciplina, se 
preguntó a la asamblea si se elegían a otros hermanos que pudieran conformarlas debido a que 
quienes integraban estas comisiones no estaban presentes, tomando la decisión de darles un voto 
de confianza para que pudieran llegar e integrarse a sus comisiones respectivas. 

Se da paso a elegir a las comisiones que van a estar trabajando durante este periodo de sesiones, 
teniendo cambios significativos ya que algunos hermanos no se encontraban presentes y algunos 
pastores habían cambiado de Distrito. Después de las elecciones se da un pequeño break para dar 
paso a la segunda sesión. 

A las 19:30 hrs., se continúa con la lectura de los informes de los funcionarios del Distrito. En este 
tiempo la Conferencia entro en un tiempo de reflexión por los números y acciones que se estaban 
presentando, junto con ello se escuchó la voz del Obispo; quien invitaba al compromiso y redoblar 
esfuerzos en el trabajo con las Áreas. Terminando la sesión a las 20:00 hrs., se da paso a la cena y 
continuar la koinonia. Los hermanos de la iglesia compartieron tamales de hoja de plátano y café. 
Una cena que a más de uno gusto y que nos preparaba para ir a descansar.  

Llegando el sábado muy temprano se inicia con un devocional a cargo del Subdistrito Altiplano-
Comarca Minera, con el tema: “COMPORTÉIS COMO ES DIGNO DEL EVANGELIO” Fil. 1, 27a., de 
labios de la Presidente de Programa, la Pbra. Berenice Enoe Carmona García, quien alentaba a poder 
guiarnos con rectitud en el trabajo que Dios nos ha encomendado. 

Pasado de las 8:00 hrs., fue el tiempo de los alimentos, con un vasto desayuno que ayudó a nutrir 
los cuerpos de los hermanos que asistían en este segundo día de actividades. Esto contribuyó para 
que se estuviera despierto y activo a la hora de participar del taller: “AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD BÍBLICA Y DISCIPLINARIA” impartido por el Pbro. Basilio Filemón Herrera. En el 
primer tema se abordaron a personajes bíblicos relacionados con la autoridad; José el soñador, 
Salomón y Josué. Para la segunda parte se trabajó el tema de las responsabilidades del Obispo, 
Superintendente, Pastores y Junta de Administradores. Haciendo esto un taller enriquecedor, 
participando entusiastamente laicos y pastores, quienes compartían la manera con la que se 
acercaban al texto bíblico y a la disciplina. 
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Al término del taller se pasó a colocarse para la tradicional foto oficial de la Conferencia. Al centro 
de la fotografía podemos observar al Obispo, Superintendente, Representante laico y Pastores 
jubilados. De lado izquierdo a las hermanas y pastoras, y de lado derecho a los hermanos y pastores; 
todos con una gran sonrisa al momento de decir Wesley. 

A las 10:30 hrs., se comenzó un breve pero muy enriquecido taller sobre el formato único impartido 
por la Pbra, Berenice Carmona, quien insistió en lo importante de conservar y utilizar este formato, 
así como conservar el archivo como esta y evitar realizar modificaciones que afecten la relación de 
las metas con las actividades y los indicadores con que serán evaluados. 

Aproximadamente a las 11:45 hrs., comenzó un taller de capacitación para las Áreas, a decir: 
Presidentes de Programa y LMJI con la Pbra. Berenice Carmona. Testimonio Cristiano con el Pbro. 
Juan Hernández Gutiérrez. Desarrollo Cristiano con la Hna. Esther Pérez Ávila. Y Finanzas y 
Administración con el Hno. Magdiel Baraquiel Librado Ramírez; donde en todas las áreas se 
trabajaron las debilidades y fortalezas que se han tenido como Distrito y el trabajo que se debe 
asumir para el año entrante. 

A las 13:00 Hrs., se da paso a la tercera sesión, eligiendo a los Superintendentes Adscritos de los 
Subdistritos Hidalgo y Norte de Veracruz. Quedando el Pbro. Basilio Filemón Herrera para el norte 
de Veracruz y el pastor Noé Villaverde Lozano para el Valle del Mezquital – Mezquital Sierra. 

Para ir finalizando se pasaron a las preguntas disciplinarias; solo dando una indicación a los 
programas ya que aunque todos utilizaron el formato único, no todos cumplieron un 100%. Al 
mismo tiempo se preguntó; ¿Dónde será la próxima Conferencia de Distrito? A lo que las Iglesias de 
Chicavasco y Mixquiahuala tienen la encomienda de trabajarlo y platicarlo con sus iglesias 
respectivas. Por el momento ya se tiene sede para la Quinta Conferencia de Distrito, en Apan, Hgo. 

 

   



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2017 Página 18 
 
 

 

 

 

Para terminar con los trabajos de esta tercera Conferencia de Distrito, la comisión de cortesía llevo 
a un extenso momento de gratitud a la Iglesia anfitriona por su gran amor en el servicio dirigido a 
todos los asistentes, además de los alimentos que se pudieron disfrutar; siempre con un toque de 
amor y amabilidad. 

La conferencia culmino a las 14:44 hrs., con la clausura a cargo del Superintendente y la bendición 
por parte del Obispo; ambos enfatizando el compromiso y deber de los pastores y los 
administradores en el 2018 que conforman el Distrito Hidalgo y las Huastecas. No solo en el 
crecimiento del 7% sino en el poder esforzarse por ser buenos y mejores siervas y siervos de Dios. 

Por último, todos pasaron a tomar los alimentos con los que la iglesia se despedía y dejaba un buen 
sabor de boca en la calidad con la que se debe servir a sus próximos y también a sus lejanos. Las 
iglesias se llevaron un gran compromiso de reflexión y acción dentro y fuera de sus iglesias. La 
mayoría de los participantes llegaron a sus hogares alrededor de las 20:00 Hrs. 

 

Cronista, 
Prob. Alexis Iram Mejía González 
Conferencia Anual Septentrional 
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Conferencia Distrito Reynosa Oriente, CAO 
 

 

 

XIX CONFERENCIA DEL DISTRITO REYNOSA ORIENTE 

SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, 08:00 A 14:00 HORAS 
TEMPLO EL BUEN PASTOR, CD. REYNOSA, TAMPS. 

 

Cronista: Pbro. Efraín Guerrero Maldonado. 

 

ANTECEDENTES 

Previas reuniones de los pastores del Distrito, del mismo gabinete distrital, se hablaba de la 
realización de este evento indicando el Superintendente acerca del propósito del mismo, así que lo 
esperábamos expectantes. 
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El propósito sería de información, capacitación y revisión del calendario del 2018. 

 

SE LLEGO EL DIA 

Muy temprano del día sábado 25 de noviembre empezamos a llegar los “tempraneros” a las 
instalaciones de la Iglesia Metodista, Templo El Buen Pastor, siendo los anfitriones el pastor Pbro. 
Agustín De la Cruz Ibáñez, su esposa Isi Gutiérrez de De la Cruz y la congragación amada. 

En el templo ya estaba preparada la mesa de inscripciones, y el espacio para las sesiones. El altar y 
al pie del pulpito lucían hermosos adornos celebrando la época de adviento y esperando la Navidad. 

Los hermanos de la congregación anfitriona tenían preparado en el anexo ya dos cafeteras y 
charolas con deliciosos panes y agua natural al tiempo y fría, de lo cual nos saciamos. 

La iglesia anfitriona inmersa todavía en su celebración del 75 Aniversario de la fundación de la Iglesia 
Metodista El Buen Pastor en Reynosa, nos daban así la cordial bienvenida. Así, en el contexto del 
Aniversario de la Iglesia, la celebración de la época de Adviento y el riquísimo refrigerio iniciamos la 
XIX Conferencia de Distrito, gracias a Dios. 

 

APERTURA 

Con un devocional muy bendecido y una predicación dada por nuestro Superintendente de Distrito, 
el Pbro. Melitón Zavala Mercado, acerca de la necesidad de orar que tenemos los creyentes en 
Cristo, basada en los textos de 1ª Tesalonicenses 5:17, “Orad sin cesar”, y Lucas 18:1, “También les 
refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar”, prédica en la que el 
pastor Zavala terminó invitándonos a orar organizándonos en tres grupos, dinámica que nos 
permitió orar en bendición. Así nuestro Superintendente declaró abiertas las sesiones de la 
Conferencia de Distrito. Mientras la esposa del Superintendente, hermana Martha García de Zavala 
se reuniría con las esposas de pastor en el momento indicado. 

 

PRIMERA SESION 

Para el buen funcionamiento de las sesiones de la conferencia el Superintendente presidió a la 
asamblea para nombrar las comisiones pertinentes. Como secretaria, Hna. Juany Martínez; comisión 
de tiempo, Hno Oscar Álvarez; cronista, pastor Efraín Guerrero M.; fotografía oficial, pastor Agustín 
De la Cruz e Isael Castillo, este miembro de la iglesia local. 
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Habiendo la secretaria pasado lista de asistencia, se dice que el total de asistentes a esta conferencia 
es de 88 personas entre pastores y líderes laicos. 

Pasamos a los informes con la característica de que estos fueron formulados de acuerdo al formato 
único de la IMMAR, con excepción de unos dos despistados. Informaron el Superintendente de 
Distrito, Pbro. Melitón Zavala, la tesorera Hna. Rocío, dándonos nota de positivos saldos y pidiendo 
que las iglesias que no envían a tiempo sus reportes financieros lo hagan a tiempo como si lo hacen 
las iglesias de El Buen Pastor, Vida Eterna, Trinidad, Pueblo de Dios y Emanuel; el presidente del ADC 
Hno. Erasmo Rivera; el presidente del ATC  Hno. Jairo; el presidente de la LMJI Hno. Jimy; la 
presidenta de la SMF, Daneyba García de Acosta; el tesorero y presidente interino pastor Gilberto 
Echevarría y los presidentes de GM pastor Agustín De la Cruz e Isi Gutièrrez de De la Cruz. De manera 
especial informó y testificó con gracia y bendición la Misionera Silvia Martínez. 

En seguida pasamos al momento de tomar la foto oficial de la conferencia de distrito momento lleno 
de camaradería, risas, chistoretes, relax. Las fotos fueron tomadas por el hermano Isael Castillo, 
miembro de la iglesia anfitriona y de oficio reportero de un periódico de la ciudad. 

Pasamos a un breve receso en el cual volvimos a “atacar” las mesas que ostentaban sobre si 
deliciosas piezas de pan y rico café calientito, ¡mmmmm! 

Inmediatamente junto con el encargado de la comisión de tiempo el Hno. Oscar, el Superintendente 
y un miembro de la iglesia local, nos hicieron pasar a los distintos espacios para llevar a cabo la 
capacitación y revisión del calendario de actividades del Distrito para el año 2018 y así, bien 
cómodos, con a/c terminamos las actividades de la primera sesión de la agenda de la asamblea 
distrital en pleno. 

 

LA HORA DE LA COMIDA 

¡Qué bello y nutritivo momento! Todos los asistentes a la conferencia degustamos unos deliciosos 
tamalitos norteños con su respectiva salsita y verdura y un burbujeante refresco ¡mmmmm! La 
degustación fue acompañada de deliciosas conversaciones, todo era un ambiente de regocijo, de 
bendición como dice el Salmo 133. 

 

SEGUNDA SESION 

El Superintendente nos instruyó acerca del formato único de la IMMAR por medio del cual todos 
deben informar a fin de que fluyan los datos de manera ascendente hasta llegar al nivel nacional a 
su comisión de programa y estadística. 
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En los asuntos generales, el Pbro. Efraín Guerrero M., coordinador del SETE-SMJW-CED Reynosa 
(Sistema de Estudios Teológicos por Extensión del Seminario Metodista Juan Wesley—Centro de 
Estudios a Distancia Reynosa) informó que el Centro de Estudios está abierto para que todas las 
iglesias del distrito aprovechen enviando a los miembros locales que creen haber recibido un 
llamado de Dios a servirle en el ministerio haciendo una carrera teológica y a enviar a laicos que 
desean conocer más acerca de Dios por medio de estudiar diferentes materias. 

De las fiestas y cultos cristianos de Pentecostés y de la Reforma Protestante para el 2018, la primera 
se llevará a cabo en el Templo El Buen Pastor y la otra en el Templo Emanuel. 

Las conferencias de distrito. La de abril será en el Templo La Trinidad y la de noviembre en el Templo 
El Buen Pastor. 

Para todos los asistentes esta Conferencia del Distrito numero 6 Reynosa Oriente fue una fiesta 
espiritual en la cual primeramente alabamos a Dios y oímos su Palabra invitándonos a no desmayar, 
también fue una fiesta por el gozo, el amor al estar reunidos, juntos todos los pastores y laicos 
representantes de todas las iglesias. 

Se encarnó el Salmo de David que mencionamos anteriormente, el 133 que dice: 

1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, 
El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 
Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
3 Como el rocío de Hermón, 
Que desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, 
Y vida eterna. 

¡VOLVIMOS A NUESTRAS IGLESIAS Y HOGARES LLENOS DEL SEÑOR Y CON ANIMOS DE SEGUIRLE 
SIRVIENDO! 
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Junta Promotores Vanguardia Juvenil 
 

 

 

JUNTA DE PROMOTORES CONFERENCIALES DE VANGUARDIA JUVENIL 

 

El sábado 25 de noviembre del presente año, se llevó a cabo la Junta presencial de Promotores 
Conferenciales de Vanguardia Juvenil en las Instalaciones de la Iglesia Metodista de México AR. 
Templo Bethel de la Col. Portales en la Ciudad de México, donde se contó con la presencia del 
Director del Consejo Editorial de Vanguardia Juvenil, la Asesora de éste mismo, así también con los 
promotores de la Conferencia Anual del Noreste, Norcentral, México y Sureste. 

Comenzamos con un pequeño devocional donde se dieron testimonios por cada uno de integrantes, 
para tiempo después pasar a entonar algunas cantos y así se diera tiempo a una pequeña reflexión 
dada por el presidente de Vanguardia Nacional, donde nos recordó la importancia de la unión como 
Iglesia y como Jóvenes para ser uno mismo, estando firmes en la Fe, posteriormente se dio por 
aprobado el orden del día votando todos a favor, tiempo después se hizo la presentación de Consejo 
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Editorial de Vanguardia Juvenil donde se nos dio a conocer quienes lo conforman, sus funciones, 
luego se presentó los promotores conferenciales. 

Conocimos más sobre la historia de cómo empezó el proyecto Vanguardia Juvenil, tiempo después 
se vieron los sitios oficiales actuales en donde se comparte el trabajo de la LMJI y también se vio la 
forma de trabajo que se debe desempeñar con los lineamientos establecidos para su correcta 
función. 

Se presentó el Programa Operativo Nacional (PON) correspondiente al 2018 donde se vio el 
Objetivo, metas, indicadores y actividades que se quieren lograr este año por parte de Vanguardia 
Juvenil,  lo cual se tiene hasta ahora un gran trabajo avanzado sin embargo con la ayuda de Dios 
esperemos tener resultados positivos, terminando esto, se dio tiempo para salir e ir a donde se nos 
compartieron los alimentos, para después regresar y realizar nuestros objetivos, metas y actividades 
como promotores conferenciales para este año nuevo que comenzará basándonos en el Plan 
Operativo Nacional establecido. 

Damos gracias al Templo Bethel por recibirnos y a la Asesora del Consejo Editorial de Vanguardias 
Juveniles por los alimentos brindados, que Dios los siga bendiciendo en gran manera. 

Atte. 

Natanael Xicoténcatl Hernández 
Promotor Conferencial CASE 
Secretario de Promotores Conferenciales VJ 

 

APARECEN EN LA FOTO: 

 Magdiel Baraquiel Librado Ramírez, Director del Consejo Editorial 
 Maritza Silva, Promotora Conferencia Anual Norcentral 
 Berenice Paz, Promotora Conferencia Anual del Noroeste 
 Ilse Yescas, Promotora Conferencia Anual de México 
 Beatriz Flores Garza, Asesora del Consejo Editorial 
 Natanael Xicoténcatl, Promotor Conferencia Anual del Sureste 
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Melodiosas Campanadas 
del Templo Metodista 
 

 

 

MELODIOSAS CAMPANADAS EMITE EL TEMPLO METODISTA CRISTO EL 
REDENTOR 

 

Por: Reportero | Fecha: 17/11/2017 08:00 

 

En los últimos días ha llamado la atención entre la ciudadanía las melodiosas campanadas que se 
escuchan en el centro de la ciudad provenientes del Templo Metodista Cristo el Redentor.  

Esta es una novedad en nuestra población debido a que las campanadas de ningún Templo local 
emiten este tipo de melodías sumamente características como lo está haciendo este templo 
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recientemente arreglado en su fachada dentro del rescate de edificios ubicados en el Centro 
Histórico. 

Por tal motivo resulta sumamente agradable para los oídos de las personas que acostumbran acudir 
diariamente a la Plaza Guillermo Baca al escuchar las melodías de las campanadas de dicho templo, 
además de llamar la atención y ser un atractivo adicional tanto para los propios Parralenses como 
para los visitantes y turistas que arriban a la ciudad y más en esta temporada en que se avecina la 
celebración de la Navidad. 

Las campanadas se pueden escuchar únicamente a determinadas horas que están programadas 
durante la mañana y la noche, siendo más agradable la estancia en este concurrido paseo público 
de la ciudad. 

Esto ha sido bien visto por la ciudadanía en general, quienes esperan que se escuchen las 
campanadas en horas previamente programadas. 

 

Publicación tomada de El Monitor de Parral, 
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UNTI de México 
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UMAD Puebla 
 

 

 

16 de noviembre de 2017 

UMAD celebró ” Un día para dar” 
La Comunidad Maderista se sumó para apoyar la campaña de “La llama de la 
Esperanza”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla- Por segundo año consecutivo, la UMAD a través de la Vicerrectoría de 
Desarrollo Institucional, organizó y  llevó a cabo el evento denominado “Un día para dar” 
obteniendo una gran respuesta por parte de toda la comunidad; incluyendo alumnos, maestros, 
personal administrativo y directivos. 

Desde muy temprano, todos iniciaron con los preparativos, colocando stands de comida y juegos, 
cuyas ganancias obtenidas serían aportadas a la causa. Alumnos de distintas licenciaturas instalaron 
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módulos de dinámicas y juegos, haciendo gala de su creatividad y gran entusiasmo para contribuir 
a la importante labor social que implica dicho evento. 

En punto de las 9:30 horas, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD; y el Mtro. 
Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional, dieron inicio al evento, 
aportando su respectiva donación e invitando a toda comunidad a sumarse y a ser parte de la cultura 
del “dar”, enfatizando en lo importante que es el aportar sin esperar nada a cambio. 

Más tarde, el Lic. Marco Antonio Laurent impartió la conferencia “Generosidad: clave del éxito 
empresarial”, donde acentuó la importancia de dicho valor, así como de la bondad; demostrando a 
través de dinámicas que el dar, multiplica, lo cual va acorde con el propósito de la importante causa 
que difunde la universidad. 

De igual forma, se llevó a cabo un show de 
ilusionismo, donado por el alumno 
Fernando Álvarez, estudiante de la 
licenciatura en Imagen y Relaciones 
Públicas. Entre música, risas y sorpresas, 
ofreció un espectáculo que dejó a más de 
uno con la boca abierta, motivando a los 
estudiantes a aportar su “granito de 
arena”. 

En la recta final del evento, se realizó la rifa, 
que por esta ocasión fue por 10 mil pesos, 

en la que resultó ganador Diego Arturo Olivares. 

El evento culminó con la recaudación de $99,415, y un agradable sabor de boca entre todos los 
participantes, por haber colaborado con una causa tan noble como es “La llama de la Esperanza”, 
que apoya al fondo de becas de la UMAD brindando apoyo sustancial a muchos jóvenes, con la 
oportunidad de estudiar en una institución de prestigio. Así como el programa “Cambio de vida a 
personas desocupadas” a través del cual se da capacitación a personas desempleadas para 
reinsertarlas al mercado laboral. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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21 de noviembre de 2017 

UMAD equipa nuevas áreas para Comunicación, Modas y Derecho 
La Universidad Madero apuesta a que sus estudiantes tengan un aprendizaje 
integral a través de la teoría y la práctica. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La mejora continua a través de la innovación tecnológica y espacios 
donde los estudiantes puedan desarrollar de manera integral su aprendizaje, es uno de los objetivos 
primordiales de la Universidad Madero. 

Por ello fueron reinauguradas tres áreas que beneficiarán directamente a estudiantes de las 
Licenciaturas de Comunicación y Multimedia, Diseño de Modas y Derecho. 

En el caso de la carrera de Comunicación y Multimedia, el corte de listón corrió a cargo del periodista 
Juan Carlos Valerio. Para este espacio se invirtió en la actualización del estudio y cabina de control 
de televisión con el rediseño del área y adquisición de equipo de producción digital. 

La Dra. Lourdes García Minjares, coordinadora académica de esta licenciatura, destacó que como 
parte de la obra se realizó el emparejamiento de piso y construcción de ciclorama para green screen, 
la iluminación con dimmer de automatización, adquisición de dollies para cámaras, cámaras 4k, 
teleprompter, intercomunicadores para producción, un dron y un TriCaster que es todo un estudio 
de producción digital para televisión y multimedia el cual integra un switcher de televisión, 
generador de gráficos, playout  de video y sets virtuales. 

Con respecto al taller de Diseño de Modas, la coordinadora de dicha licenciatura, Mtra. Angélica 
Cordero Palacios, comentó que actualmente los alumnos tienen a su disposición equipo 
especializado para la elaboración de cualquier tipo de prendas, como lo son: 17 máquinas de coser 
(12 rectas, tres over, una collaretera y una festonera), una máquina bordadora, ocho mesas de 
corte, 19 maniquíes de diferentes formas y tamaños; y en general, todo lo que un estudiante de 
Diseño de Modas requiere para poner en práctica los conocimientos que va adquiriendo en clase. 

Finalmente fue inaugurado el Salón de Juicios Orales para la Licenciatura de Derecho, con la 
presencia de destacados funcionarios judiciales del Fuero Federal, Militar y Estatal, tales como: el 
Magistrado Roberto Flores Toledano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla, Magistrado Federal Miguel Ángel Ramírez González, Jueza María Teresa Márquez 
Bermúdez, Juez Hugo Arzola Muñoz, Juez Rubén de la Rosa Gómez y Juez Militar Coronel José Luis 
Torralba Martínez. 
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De acuerdo con el coordinador de la carrera, Mtro. Alain Serrano Águila, la adquisición de mobiliario 
y adecuación de este espacio, forma parte de las estrategias para fortalecer las habilidades de 
litigación oral en los futuros abogados egresados de la UMAD. 

Durante la ceremonia de inauguración, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la UMAD, 
comentó que uno de los ejes principales dentro del plan de desarrollo institucional de la Universidad 
Madero es el de cultura académica, mismo que se sustenta en los profesores, estudiantes, políticas 
de gestión y espacios educativos. Por ello consideró que con estas acciones la institución se 
encamina a cumplir con su misión, visión y planes tanto a corto como a largo plazo. 

 

     

 

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

 

  



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2017 Página 33 
 
 

 

 

 

Amas de Casa Cristianas 
  

 

 

LA ESPOSA DEL PASTOR DE LA REFORMA 

Catalina de Bora, Vida Ejemplar de Servicio Vivo. 

 

Estimadas Hermanas en Cristo, espero que no se hayan perdido la grande oportunidad de haber 
celebrado con sus familias y su iglesia los 500 Años de la Reforma Protestante. En el transcurso de 
este año se organizaron eventos en todo el mundo para celebrar este magnífico suceso histórico 
que vino a partir la historia de la humanidad en dos. Asimismo, la Iglesia Metodista de México 
organizó eventos para esta celebración en diferentes partes de la República Mexicana, los cuales 
fueron llenos de una riqueza cultural, histórica, musical y espiritual que inundaron de un regocijo 
divino a todos los miles de creyentes metodistas que con un deber de agradecimiento se dieron a 
la tarea de asistir. Su servidora vive en Londres, Ontario, Canadá, y de igual manera asistió junto con 
su familia a un masivo evento para celebrar los 500 Años de la Reforma Protestante que organizó la 
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Iglesia Luterana de esta región. Estas son experiencias que jamás se olvidarán y son un privilegio 
que se nos ha regalado a todos los que vivimos en el tiempo actual de la historia humana.  

Añadiendo a lo anterior, su servidora compartió en El Evangelista Mexicano de la edición que 
corresponde a la fecha del 15 de octubre de 2017 diferentes ideas de cómo transmitir a nuestros 
hijos en casa la herencia de la Reforma Protestante. Como cada año durante la fecha del 31 de 
octubre, su servidora revisa con su hijo mayor a través de diferentes actividades la historia de la 
Reforma Protestante y las enseñanzas espirituales, bíblicas y morales que esta nos deja. A medida 
que este niño crece él va percibiendo estas enseñanzas de manera cada vez más madura y 
asimilando su vida presente con aquella de los que iniciaron la Reforma Protestante. El año de la 
celebración de los 500 Años de la Reforma Protestante no ha finalizado aún. Si todavía no han 
enseñado a sus hijos sobre el acontecimiento de la Reforma aún hay tiempo de hacerlo y las animo 
a que inicien la tradición con sus hijos de hacer una pausa en las actividades y rutinas de la vida 
cotidiana para hacer un recuento junto con ellos cada 31 de octubre del origen de la fe protestante. 
Aquí les dejo el escrito sobre ideas de cómo enseñar a nuestros hijos (pequeños y grandes) la 
Reforma Protestante: https://elevangelistamexicano.org/2017/10/15/amas-de-casa-cristianas-
17/#more-39284  

Ahora, su servidora y hermana en Cristo, quiere hacer un espacio para señalar ciertas características 
de la vida de la esposa de Martín Lutero quien dio inicio la Reforma Protestante: Catalina de Bora. 
Martin Lutero llegó a amar y a respetar por el resto de su vida a esta gran empresaria y portadora 
de la fe cristiana. El testimonio de esta mujer ha destacado en la historia de la Reforma Protestante 
como una mujer de fe ejemplar, intelectualmente preparada para discutir asuntos políticos y 
religiosos, humilde pero firme, perseverante en la generosidad, ingeniosa en las finanzas de familia, 
cuidadosa de su hogar, cariñosa y respetuosa de su esposo, y la lista de virtudes de Catalina de Bora 
puede continuar, pero, ¿qué enseña el ejemplo de una mujer, esposa de pastor, que vivió en el inicio 
de la Reforma Protestante de hace 500 años a una esposa de pastor del tiempo presente? Esta mujer 
que por siglos ha sido considerada también como un alto ejemplar para todas las esposas de 
pastores de la época posterior a la Reforma y de la actualidad, nos puede enseñar asimismo a todas 
las mujeres evangélicas amas de casa cómo ser una mujer ocupada en el hogar y al mismo tiempo 
tener un ministerio para servir a su comunidad desde ahí. 
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Catalina de Bora era una monja católica de profesión antes de conocer a Martín Lutero en persona. 
Desde el convento ella comenzó a leer de los escritos y enseñanzas bíblicas que el Doctor Martín 
Lutero enseñaba en la Universidad de Wittenberg. Fue durante su estancia en el convento que ella 
y otras 11 monjas fueron convencidas a través de esas enseñanzas que la Biblia era la máxima 
autoridad para el ser humano y que el perdón de pecados era un acto de gracia de parte de Dios y 
un acto de fe del ser humano. Estas 12 monjas decidieron huir del convento con el riesgo de ser 
castigadas con pena de muerte por la Iglesia Católica Romana. Enviaron mensaje a Martín Lutero de 
sus planes de escapar requiriendo de su ayuda para poder hacerlo. Él se sintió obligado a ayudarles 
pues sabía que era la única manera de separarse de la iglesia católica e hizo los arreglos necesarios 
para ayudar a su escape. Al recibirlas, con la aprobación de ellas primeramente, él se encargó de 
buscar esposos para ellas para que tuvieran un lugar en la sociedad, ya que sus familias no quisieron 
aceptarlas de regreso a sus hogares pues se oponían al escape de ellas. 

Catalina de Bora fue la única ex-monja a la cual Martín no pudo encontrarle un esposo el cual ella 
aprobara. Entonces Lutero la colocó con una familia conocida de él, donde fue recibida con mucho 
cariño y fue feliz ahí por dos años. Durante este tiempo los dos comenzaron una amistad la cual se 
basaba en el respeto y admiración de las nobles características e intelecto de cada uno. En el 
transcurso de su estadía en ese hogar, Catalina recibió proposiciones de matrimonio de dos 
hombres las cuales ella rechazó. Finalmente, Catalina le dijo a Lutero que ella se casaría solo si era 
con él o con un conocido amigo de Lutero. Este matrimonio no sería por amor sino por conveniencia. 
Ella necesitaba salir del hogar que le daba techo y formar su propia familia con alguien a quien ella 
admirara y compartiera el mismo o mayor nivel de intelecto que el de ella. Y Martín Lutero, después 
de haber dejado el celibato que ordenaba la iglesia católica, necesitaba asimismo la estabilidad que 
un matrimonio pudiera darle. 

En ese entonces Lutero no tenía ninguna intención de casarse con nadie pensando que en cualquier 
momento moriría como un hereje de la iglesia católica. Sin embargo, cuando supo del deseo de 
Catalina, Lutero buscó consejo de familiares y amigos, y siendo aconsejado por su padre de que 
contrajera matrimonio aceptó esta propuesta. Muchos de sus amigos se oponían a este matrimonio, 
y Lutero concluyó lo siguiente en oposición a ellos: “Una serie de razones para esta propuesta a mi 
favor es esta: el matrimonio complacerá a mi padre, irritará al Papa, hará reír a los ángeles y a los 
diablos hará llorar.” Y fue así que a través del drama que les rodeaba en aquella época y al cabo de 
dos semanas Catalina y Lutero contrajeron nupcias. 
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A pesar de que su matrimonio había sido por conveniencia, Martín Lutero y Catalina de Bora llegaron 
a amarse intensamente hasta la muerte. Catalina, a pesar de que había crecido y vivido en el 
convento casi toda su vida, sin haber contado con la experiencia de haber observado a su propia 
madre ser esposa y ama de casa, Catalina inmediatamente se volvió la administradora del hogar y 
tomó riendas de todo el monasterio (edificio que había sido vaciado por monjes que desertaron de 
la fe católica) que habían recibido como regalo de bodas para ser el nuevo hogar de Lutero y 
Catalina, lugar en el cual procrearon 6 hijos. 

A falta de un ingreso monetario que entrara a su hogar, ella de manera ingeniosa comenzó a 
sembrar verduras, hierbas medicinales y especias en el jardín, crio ganado y cerdos para alimentarse 
de ellos y para venderlos. Asimismo, ella abrió una casa de huéspedes como negocio en su hogar 
haciendo uso de todas las recamaras que tenía el monasterio. Ella misma se encargaba de tener el 
edificio limpio, se aseguraba que las recamaras tuvieran sábanas limpias, y una deliciosa cena para 
todos los que se hospedaban ahí. Y se dice que también atendían a huéspedes que no tenían los 
recursos para pagar los servicios del hospedaje, como una manera de ayudarles. Las bibliografías de 
Martín Lutero y Catalina de Bora indican que su hogar siempre tenía las puertas abiertas para todos 
los que quisieran alojo y un buen alimento. 

Catalina, como esposa del pastor de la Reforma, entendía lo riguroso que era el trabajo de Lutero 
quien pasaba muchas horas traduciendo escritos, escribiendo libros y artículos, orando y estudiando 
para dar conferencias y sermones. Ella lo admiraba como reformador y se aseguraba de que nadie 
ni nada interrumpiera sus horas de dedicación y trabajo. Su testimonio, como esposa de un 
reformador, le da el ejemplo a la esposa del pastor de la actualidad y a nosotras como mujeres amas 
de casa en el ámbito espiritual y material. Catalina veía el trabajo de su esposo como algo que daba 
un fruto espiritual y eterno, no un fruto material y terrenal. Catalina también veía el ministerio de 
Lutero como algo que trascendía las necesidades físicas de su familia y la pobreza que padecían. Ella 
quería ser parte de esta Reforma con tal pasión que este empuje que ella sentía debía ser usado 
para ayudar en las finanzas del hogar de manera eficiente, responsable e inteligente. 

Hoy la esposa del pastor metodista es llamada a ser una mujer creativa en las finanzas de su hogar 
y es llamada a respetar el lugar de su esposo y ayudarlo espiritualmente, no a competir con él. 
Asimismo, la esposa del pastor es llamada a atender su hogar y su familia con el propósito de 
tenerlos alimentados y limpios, siendo su familia el ejemplo a la iglesia de lo que es tener un hogar 
puro, santo y limpio en el interior y en el exterior. De igual manera, su hogar debe ser uno que tiene 
las puertas abiertas al que tiene necesidad espiritual y material, demostrando generosidad de lo 
poco que se tiene. Pues si un hogar está lleno de amor, será generoso en dar amor. 
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El intelecto de la esposa del pastor puede ser redirigido con sabiduría para ser ingeniosa e 
innovadora en el amor, cuidado y respeto a su esposo e hijos. Dice la Biblia en 2ª Tm. 5:3-5 que  “Las 
ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras 
del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, 
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 
blasfemada.” Aquí cabe mencionar que Catalina de Bora tenía solo 26 años de edad cuando contrajo 
matrimonio con Martín Lutero, y de ahí demostró que el papel de esposa de pastor se puede ejercer 
con las características de la Biblia desde la juventud. 

En este pequeño espacio su servidora desea hacer una pausa para compartir que ella nació en el 
hogar de una familia pastoral. Observó en su propia madre la similitud de ella con Catalina de Bora. 
Las dos compartían la misma visión eterna y trabajando al lado de sus esposos en diferentes roles, 
no estorbaban la misión de ellos, sino de manera paralela los apoyaban de manera que nunca les 
faltara ropa limpia que vestir y alimentos saludables y deliciosos que comer. De igual manera, su 
servidora observó a su madre ser empresaria desde su hogar para ayudar a las finanzas de la casa 
cociendo y vendiendo vestidos, y diseñando y vendiendo joyería. También, por un periodo temporal 
de bajos recursos, ella confeccionaba todas las vestimentas de sus hijos. De su esposo se oyó decir 
en varias ocasiones: “no conozco mejor administradora de las finanzas del hogar que tu mamá”. 

Estimadas esposas de pastores y amas de casa cristianas, hay mucho que podemos aprender del 
ejemplo de una mujer de la Reforma como lo fue Catalina de Bora. La confianza que Martín Lutero 
tenía en ella le daba una paz en su corazón que no existía ningún tropiezo para que él pudiera 
continuar con su ministerio de Reformador. Él tenía la mujer ideal, la mujer idónea, la mujer 
perseverante que deseaba que Jesús fuera predicado, que la gracia redentora de Dios fuera 
conocida en todo el mundo. Esta pasión llevó a Catalina a ser la mujer perfecta para Lutero. En este 
apoyo y respeto mutuo nació el amor romántico y perdurable entre ellos dos. Su amor les ayudó a 
vencer juntos las tribulaciones de la vida cuando dos de sus hijos fallecieron por cuestiones de salud. 
Se apoyaron el uno al otro en tiempos de victoria y en tiempos de desafíos. Su matrimonio era 
también conocido por el sentido del humor que ambos tenían, el cual les ayudaba a sobrellevar los 
defectos que tenía cada uno. 

Martin Lutero llamaba a su esposa Catalina de muchas maneras en forma de cariño, algunas son: 
“mi querida Katy”, “mi Doctora Luterina” (por el gran intelecto que ella poseía), “mi Estrella 
Matutina (porque se levantaba muy temprano cada día a realizar sus muchas responsabilidades). Y 
de ella escribió lo siguiente: “No hay relación más hermosa, más amigable y más cautivadora que la 
comunión y compañía de un buen matrimonio”. 
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Para finalizar, se extiende la pregunta a todas las lectoras incluyendo a su servidora, ¿Eres tú, esposa 
de pastor/ama de casa cristiana, la esposa perfecta e ideal para tu esposo? Que tu sí sea un sí en 
Cristo. Amén. 

Para seguir reflexionando, las dejo estas palabras que Martín Lutero le dijo a su esposa Catalina: 

“La más grande bendición que Dios le puede conceder a un hombre es la posesión 
de una mujer buena y devota a Dios, con quien él puede tener paz y tranquilidad; a 
quien él puede confiarle todas sus posesiones aun su propia vida y bienestar, y quien 
le dé hijos. Katy, tienes a un hombre que te ama como esposo; y tú eres una gran 
emperatriz, ¡gracias sean dadas a Dios!” 

Su hermana en Cristo, 

Sarai Trnjik 

 

Datos obtenidos del libro Damas de la Reformación (Ladies of the Reformation), autora, J. H. 
Alexander. 
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Después de los 500 Años (2) 
 

 

 

Después de los 500 años 
Discutir sobre la Iglesia guiados por el “Padre Nuestro” (2/4) 

 

Leonel Iván Jiménez Jiménez 

 

III 

“Nuestro”: una fe que llama a vivir-comunidad 

Es útil comenzar con la palabra “nuestro”, en referencia a Dios a quien se dirige la comunidad que 
ora. Debemos recordar que, desde sus inicios, la Iglesia ha estado marcada por su vocación 
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comunitaria. No es el individuo solitario que cree, confiesa y alaba, sino un pueblo que es llamado 
a compartirlo todo, tal como se describe a los primeros grupos cristianos en Hechos de los Apóstoles, 
más allá de si en realidad sucedió como ahí se dice o si expresa una aspiración de la naciente 
comunidad. 

            La comunidad cristiana del primer siglo se mostró como alternativa frente a la cultura 
dominante, la cual estaba marcada por la construcción de jerarquías de género, ciudadanía, raza, 
religión y estatus económico. Si bien algunos pasajes de la literatura paulina y deutero-paulina son 
problemáticos en relación al papel de las mujeres dentro de la comunidad, hay valiosos elementos 
que subvirtieron la manera de construir relaciones frente a las prácticas de su tiempo, al decir que 
“ya no hay” hombres, mujeres, esclavos, libres, judíos o griegos, sino que todas y todos son uno en 
Cristo. Como atestigua la historia y muchas de las prácticas que han llegado hasta nuestros días, la 
Iglesia no ha sido siempre un modelo de vida comunitaria basada en la justicia y la equivalencia[1], 
yendo en contra de la igual participación de mujeres y hombres en diferentes ministerios o 
siguiendo teologías que discriminan en relación al género, la raza o múltiples aspectos económicos. 
Las relaciones de injusticia dentro de las iglesias pueden ser evidentes o muy sutiles, creando 
espacios de poder, opresión y marginación a grupos e individuos. 

            En nuestro tiempo, la Iglesia debe hacer frente a un nuevo reto cultural marcado por el 
individualismo y el deseo de poseerlo todo mediante el consumo. Si bien el individualismo y la 
cuestión de la propiedad tuvieron un inmenso potencial liberador –y aún ahora en algunos 
contextos- durante la gestación de los movimientos políticos liberales en contra de las monarquías 
absolutas, ahora han creado una cultura en la que el sentido comunitario de vida se diluye a favor 
de los individuos que se ven obligados –por el deseo o por supervivencia- a competir a fin de tener 
determinados bienes. En las iglesias, el individualismo no suele ser menor, camuflado en diferentes 
actitudes como la adoración que busca provocar experiencias individuales, el énfasis en la salvación 
personal o la búsqueda del “crecimiento personal”, asuntos que, si bien son necesarios, en otro 
tiempo se entendían como consecuencia de una adecuada vida en comunidad. 

            Hablar de Dios como “nuestro” se vuelve denuncia del mundo basado en individualidades y 
en declaración de la forma de vida de la Iglesia. Frente a los individualismos sociales, espirituales y 
de consumo, el Padre Nuestro vuelve nuestra mirada a la comunidad: nadie puede poseer a Dios o 
el discurso sobre Dios –al ser nuestro, no es de nadie, sino de todas y todos. Toda palabra y 
experiencia sobre Dios se expresa y experimenta en el reconocimiento de la comunidad. Hablar de 
comunidad es reafirmar la conciencia del “nosotros/nosotras” en donde el individuo se sabe parte 
de la comunidad y la comunidad local se sabe parte de la Iglesia. Al mismo tiempo, la conciencia del 
“nosotros/nosotras” implica saberse parte de la comunidad humana y perteneciente a la comunidad 
planetaria, en donde todo lo existente se encuentra interconectado. Frente a la instrumentalización 
de los sujetos y la naturaleza, decir “nuestro” –reconocer no sólo una conexión entre lo que existe, 
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sino una interdependencia- provoca el surgimiento de responsabilidad por la vida y la existencia. 
Desde el pensamiento indígena tojolabal[2], el antropólogo Carlos Lenkersdorf llamó a esto lo 
nóstrico, principio ético que renuncia a las individualidades (al discurso sobre sí-mismo) para dar 
paso a la comunidad (al discurso sobre lo-nuestro, sobre el “nosotros/nosotras”) en una perspectiva 
cósmica, donde todo lo existente está integrado. Desde esta perspectiva, el pensamiento nóstrico 
es la única posibilidad de vida en tiempos de violencia y destrucción ambiental, de consumo e 
individualismo. 

            Desde otra perspectiva, el pensamiento de lo-nuestro también es un desafío epistemológico 
frente a quienes se presentan como poseedores de la verdad, asunto demasiado común en el 
ambiente de nuestras iglesias. 

            En el Padre Nuestro no hay una pretensión de decir verdad, sino el deseo de relacionarse. Lo-
verdadero no se encuentra en el hecho de afirmar conocimientos, sino en la relación en sí. Afirmar 
que Dios es “nuestro” Padre implica decir que podemos ser “nosotros/nosotras” no porque 
concordemos en diversas ideas, sino porque vivimos en relación a Dios. El punto de unión es Dios y 
no lo que tenemos que decir sobre Dios o la forma en que se dice, cuestión que siempre es 
incompleta y en una parte importante vive en el misterio. La cuestión que abre el Padre Nuestro es 
acerca de Quién nos une y no Qué nos une. La importancia de la Iglesia (y las iglesias) reside en su 
relación con Dios y no en sus relaciones de conocimiento, el cual siempre crea divisiones, jerarquías 
y en muchos casos imposibilidad de diálogo. No decimos que el conocimiento deba dejarse de lado. 
Afirmamos que no es el elemento central de la vida cristiana ni de la relación entre comunidades de 
fe o iglesias. Lo revelador y subversivo del Padre Nuestro es que inicia con una afirmación de relación 
–Dios es “nuestro” Padre- de manera vertical (entre Dios y el ser humano) y horizontal (entre el 
“nosotros/nosotras”). 

            Esto nos debe llevar a reactivar nuestras relaciones ecuménicas hacia quienes también tienen 
a Dios como Padre y, por lo tanto, forman parte del “nosotros/nosotras”. Vivir aislados como iglesias 
y comunidades de fe locales es sólo un signo de la violencia de nuestra época, en donde el individuo 
(sea una persona o un grupo) se erige como poseedor de la verdad y no como como parte de un 
todo. 
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IV 

Una mirada diferente sobre el Padre  

Una crítica importante hacia el lenguaje teológico y bíblico es su dependencia hacia el uso de 
términos patriarcales. Para referirse a Dios casi siempre se utilizan vocablos masculinos, Dios es “Él”, 
aunque en la Biblia se encuentran imágenes femeninas también. Por ejemplo, hablar del Espíritu de 
Dios (ruaj) en el Antiguo Testamento se hace en femenino, en los salmos se habla de Dios como 
madre que cuida a sus hijas e hijos, se habla de Dios como Sabiduría o Palabra (también femeninas) 
o se le ejemplifica como una mujer que busca una moneda perdida. Si bien puede pensarse que esto 
no es importante, en realidad tiene una trascendencia pocas veces subrayada en nuestro contexto. 

            Como lo sabemos en diálogo con los estudios de género, las imágenes masculinas de Dios son 
instrumento para dar forma a la construcción de las masculinidades y relaciones de género y, al 
mismo tiempo en un interesante ciclo, la construcción cultural de las masculinidades y la forma en 
que los géneros se relacionan informan a las imágenes que se tienen de Dios. Por ejemplo, si 
teológicamente se afirma que Dios es todopoderoso y que es “hombre”, entonces es fácil crear 
culturalmente el puente para afirmar que, a manera de espejo, es propio de los hombres aspirar a 
una gran fuerza; en consecuencia, las mujeres no son hombres y, por lo tanto, débiles. Este ejemplo 
peca de ser demasiado simple, sin embargo, trata de mostrar que hay un claro puente entre las 
afirmaciones teológicas y la vivencia cotidiana en las sociedades. El mayor reto está en la 
invisibilidad de estas vivencias y relaciones. Están tan arraigadas en la conciencia y prácticas sociales 
que es difícil descubrirlas en la propia vivencia y en relación a los demás. 

            Con esto en mente, debemos acercarnos de manera crítica a la afirmación de Dios como 
padre, aún en la conciencia de que la teología trinitaria le llama de la misma manera a una de las 
personas de la Trinidad. ¿Por qué Jesús limita de esta manera el lenguaje sobre Dios en la oración 
que enseña? 

            Si bien pueden existir muchas interpretaciones, como sucede siempre que se acerca al texto 
bíblico, aquí consideramos que llamar a Dios como Padre es una muestra del tipo de relación que 
Jesús propone respecto a Dios. Si bien, además de la crítica desde los estudios de género, se puede 
encontrar problemático llamar a Dios como padre en contextos en que la violencia intrafamiliar es 
muy común, en esta oración hallamos a un padre que es diferente a la masculinidad estandarizada 
de tiempos novotestamentarios. Lejos del padre como señor de la casa, dueño de las propiedades 
y las personas bajo su cuidado y ajeno a las necesidades de los demás, el Dios-Padre de Jesús se 
muestra cercano a quienes oran, sean hombres, mujeres o personas en marginación. Es el Padre 
que es accesible a todas y todos. No es el Dios de las masculinidades del patriarcado que busca 
mostrarse como fuerte, poderoso, grande y conquistador. Es el Padre que escucha atentamente las 
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peticiones de quienes oran. En este sentido, el Padre de Jesús deconstruye las masculinidades 
opresivas. 

            La deconstrucción de las masculinidades por parte de Dios-Padre significa que ha renunciado 
a los privilegios que se han construido alrededor suyo para mostrarse como cercano, amoroso, 
tierno y preocupado por su creación. Esta renuncia es expresada con claridad por medio de la 
encarnación, en donde, según el apóstol Pablo, Cristo tiene en poco el ser como Dios y se encarna 
en forma de siervo. En esta renuncia se encuentra el carácter permanente de Dios, quien se presenta 
como un Dios-que-no-es-como-los-otros, sino que es Dios-por-nosotros. 

            En Dios-Padre, a quien nos dirigimos en la oración, encontramos la deconstrucción de lo que 
hemos establecido como géneros y los roles que se les asignan. Por lo tanto, y en la afirmación de 
nuestro deber de imitar a Dios, nos corresponde también realizar la misma tarea. Parte importante 
de la crítica que se le debe hacer a la Iglesia es su poco interés en transformar de manera radical las 
violentas relaciones de género hacia relaciones basadas en la justicia. En muchos casos, al 
argumento sobre “lo-natural” en el ser humano, las iglesias agregan razones teológicas para 
mantener el estado de las relaciones de género sin mayor cambio. De esta manera, se siguen 
predicando masculinidades basadas en la fuerza, la imposición y la violencia; feminidades basadas 
en la abnegación, la obediencia y el silencio. Vivimos en comunidades –eclesiásticas y sociales- en 
las que el machismo sigue cobrando víctimas, en donde hay violencia intrafamiliar, y no hemos 
tenido la responsabilidad de transformar con radicalidad aquello que limita las relaciones justas, 
asunto que va desde el lenguaje hasta el humor que solemos practicar. 

            La Iglesia debe entender que parte indispensable de su labor profética en estas décadas es 
luchar por relaciones más justas, en donde mujeres y hombres puedan construir sus identidades 
según el llamado que han recibido y convivir en salud, paz y gozo. El mundo necesita que la Iglesia 
dé ejemplo de esto y no que luche de continuo en contra de “la ideología de género” o apoye a 
grupos que discriminan a mujeres y hombres en sus diferentes características. La deconstrucción de 
género y la construcción de nuevas formas de identidad y relación es parte vital del testimonio de 
la Iglesia. Mientras la Iglesia no lo haga será parte del pecado que rige al mundo. 

            Las siguientes dos afirmaciones tienen mucho que ver con la responsabilidad de la Iglesia: 
Dios-Padre está “en el cielo” y “santificado sea su nombre”. Dios está entre su creación y al mismo 
tiempo se coloca en un plano diferente. No sólo camina en el tiempo presente y entre las diferentes 
luchas humanas, sino también es parte de una perspectiva muy diferente. Decir que Dios-Padre está 
en los cielos es afirmar que Dios tiene algo-más que decir. El ser humano no tiene la perspectiva de 
Dios, por lo que debe acercarse a su Palabra a cada momento y así redirigir su existencia. Confiamos 
en Dios porque su perspectiva ofrece justicia, paz y gozo, mientras que nuestras perspectivas suelen 
ofrecer limitación, exclusión y muerte. Afirmar que Dios está en el cielo es decir con contundencia 
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que confiamos en la perspectiva de Dios y que deseamos ver, hablar, amar, relacionarnos a su 
manera. 

            De manera complementaria, desear que el nombre de Dios sea santificado es una declaración 
de obediencia. No sólo deseamos mirar la existencia desde la perspectiva de Dios, sino también 
hacemos un voto de obediencia. Su perspectiva es diferente y también sagrada, lo que significa que 
es radicalmente-diferente a este mundo. 

            Recordemos que, para la tradición judía, en el nombre está contenida la esencia de la persona 
o el objeto. Saber el nombre de alguien o dar un nombre expresa cierto grado de posesión. El 
nombre de Dios es desconocido y por lo tanto nadie puede poseerlo. De Dios sólo sabemos que Es-
quien-hace-Ser, pero no más. Por ello su nombre es santo: está apartado y velado para el 
conocimiento humano. Por lo mismo, el ser de Dios siempre está en constante descubrimiento 
gracias a la revelación de sí mismo. Nunca se puede decir todo acerca de Dios. Al mismo tiempo, la 
santificación de su nombre implica afirmar como necesaria la obediencia en amor a su Palabra. Esta 
obediencia no es de ninguna manera un deber que se impone, sino una decisión liberadora. Esto 
quiere decir que, quien decide obedecer en amor a Dios, confiesa que siempre le descubre de 
manera novedosa. Des-cubrir a Dios es dar un voto de confianza hacia lo que ha dicho y tiene que 
decir, esto es a su perspectiva liberadora para la vida. 

De nada sirve el conocer la perspectiva de Dios si no hay prácticas obedientes a su Palabra. Afirmar 
que está en los cielos es una petición para ver de la manera en que Dios lo hace; santificar su nombre 
es una declaración de obediencia, no solicitada por parte de Dios, pero ofrecida por su pueblo. 

            Como hemos dicho antes, no se trata de conocer la verdad por más valiosa que ésta sea, sino 
de relacionarse de manera justa con el prójimo y de manera obediente para con Dios. No es un 
asunto de conocimiento, sino de relación. Sin estos elementos, la Iglesia fracasa en su misión de ser 
presencia de Cristo en el mundo. Así, para la Iglesia siempre está vigente la pregunta acerca de qué 
significa obedecer a Dios en este tiempo y cómo puede ser la mirada de Dios sobre los asuntos que 
vive la sociedad. Sin esas preguntas, nunca de respuesta sencilla, la Iglesia vive sin rumbo. 
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NOTAS 

[1] Con el término equivalencia hacemos eco de algunas propuestas, como la que hace Beatriz 
Preciado, que buscan ir más allá de los conceptos de igualdad y equidad. Se entiende que, en las 
relaciones de género y en general cualquier relación, la igualdad se vuelve imposible (e injusta en 
algunos casos) debido a diversos factores. Lo mismo sucede con el término equidad, en donde se 
cuestiona quién o quiénes son el punto de referencia para decir que alguien es “equitativo-a”. Con 
equivalencia se intenta expresar que la vida de todas las personas, grupos o poblaciones posee un 
mismo valor, aún en las muchas diferencias que puedan experimentar en relación a otras personas 
o grupos.   

[2] Grupo indígena maya que habita en la zona centro-oriental de Chiapas, México. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

EL VERDADERO LLAMADO AL DISCIPULADO  

 

Lucas 9:23 “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” 
–este versículo nos declara las tres demandas del discipulado: Tres COMPROMISOS: 

1. Niéguese a sí mismo. 
2. Tome su cruz diariamente. 
3. Siga a Jesús. 

¿Qué QUISO REALMENTE EXPRESAR JESÚS CUANDO DIJO: SIGUEME? 

¿ES POSIBLE QUE ALGUNAS PERSONAS DIGAN QUE CREEN EN JESÚS, PERO QUE NO HAYAN 
REALMENTE NACIDO DE NUEVO?  
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¿ES POSIBLE QUE ALGUNAS PERSONAS PUEDAN DECIR QUE HAN ACEPTADO A CRISTO EN SU 
CORAZÓN, PERO QUE EN REALIDAD NO SEAN CRISTIANAS? 

NO SOLO ES POSIBLE, ES MUY PROBABLE. 

Hay muchas personas en nuestras iglesias que están equivocadas respecto a lo que realmente 
representa ser un seguidor de Cristo. 

En la cultura occidental del siglo XXI, actualmente estamos en crisis de valores y creencias, ya todo 
se permite y nos hemos alejado de los verdaderos fundamentos de nuestras creencias: Del 
verdadero arrepentimiento, de la verdadera fe, la verdadera entera santificación y los hemos 
reemplazado con una versión tan diluida del Evangelio, que esos fundamentos ya no son fidedignos.  

Sígueme, dijo Jesús. Una simple palabra que lo cambia todo. Usted jamás se aburrirá. Usted siempre 
tendrá un propósito. Nunca le faltará la alegría, pero si le costará. Este llamado no es una invitación 
a la oración. Es un mandato a entregar su vida al Señor de señores. 
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SIGUEME: UNA INVITACIÓN A MORIR. UNA INVITACIÓN A VIVIR.  En la siguiente gráfica mostramos 
de una manera objetiva el resultado de la respuesta del hombre al llamado de Jesús: Obedientes al 
mandato para tener vida eterna, desobedientes al mandato, en su incredulidad, tendrán muerte 
espiritual.   

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a) ¿Has contestado ya esta invitación? Y has decidido seguir a 
Cristo para ser su discípulo, te recuerdo que el discipulado bíblico es una relación de maestro a 
alumno basada en el modelo de Cristo y sus discípulos, en la cual el maestro reproduce en el alumno 
la plenitud de vida que él tiene en Cristo, en tal forma que el discípulo se capacita para adiestrar y 
enseñar a otros. Anímate hermano(a) y sigue las pisadas del Maestro, transformando tu vida en un 
verdadero discípulo de Jesús. 

“CRISTO CUENTA CONTIGO” 

“EL VERDADERO DISCIPULADO ES ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE QUE 
LE AGRADE A DIOS” 

“PARA SER UN DISCIPULADO BÍBLICO, DEBE HABER EN EL DISCÍPULO 
TRANSFORMACIÓN Y MULTIPLICACIÓN” 

“EL DISCIPULADO BÍBLICO CONSISTE EN INVERTIR LA VIDA EN LA DE OTROS. UN 
VERDADERO APOSTOLADO”    

 

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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La Revolución Mexicana y la Familia 
 

 

 

Hola, Mexicano, 

Te saludo esperando que hayas podido descansar durante el puente. El lunes 20 celebramos el 
aniversario número 107 de la Revolución Mexicana. Es sin duda una fecha importante, que cambió 
el rumbo de nuestro país en distintos aspectos. La Revolución trajo luces y sombras. 

Quiero contarte las transformaciones que impactaron la estructura social de nuestro país, cambios 
que han tenido repercusiones tanto positivas como negativas.  

Quiero contarte las transformaciones que impactaron la estructura social de nuestro país, cambios 
que han tenido repercusiones tanto positivas como negativas. 

Hablemos por ejemplo del matrimonio: antes de la Revolución el hombre ejercía una rígida 
autoridad, él tenía el mando absoluto y tomaba las decisiones en el matrimonio. El marido debía 
proteger a la mujer, y esta debía obediencia al hombre. Además, el marido era el representante 
legal de su esposa. Después de la Revolución, se suprimió la potestad marital, y se establecieron 
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normas que reconocían el papel de los dos cónyuges en lo que se refiere a sus relaciones personales, 
la educación de los hijos y la administración de los bienes. ¿Y qué pasa hoy en día? Legalmente el 
hombre y la mujer siguen teniendo igualdad en el matrimonio en cuanto a responsabilidades, y las 
funciones de cada uno dentro del matrimonio son más equitativas. Pero aún hay machismo en 
algunas zonas del país. Además, la institución matrimonial se ha devaluado y muchos jóvenes 
prefieren no contraer matrimonio y vivir en unión libre.  

En cuanto al divorcio, antes de la Revolución el matrimonio era indisoluble; los cónyuges se podían 
separar pero el vínculo matrimonial no se podía disolver. Pero al establecerse que el matrimonio 
era “un contrato civil” se dio pie al divorcio. Después del inicio de la Revolución, Venustiano Carranza 
promulgó la Ley del Divorcio Vincular. Con esta ley el vínculo matrimonial podía disolverse por el 
mutuo consentimiento de los cónyuges, y bajo ciertas condiciones. Hoy vemos que el divorcio se ha 
incrementado cada vez más, con repercusiones negativas en los hijos y en el tejido social. A 
diferencia de la época post revolucionaria, hoy disolver un matrimonio es una cuestión de trámite, 
ya que debido a una disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquiera de los 
cónyuges puede solicitar el divorcio sin el consentimiento del otro y sin necesidad de presentar una 
causa. 

Otro cambio significativo de la época revolucionaria a la fecha es el papel de la mujer en la sociedad. 
Antes de la Revolución la mujer se dedicaba solo a las labores del hogar; estaba sujeta a la autoridad 
paterna mientras fuera soltera, y al casarse, el marido era quien tomaba autoridad sobre ella. El 
matrimonio era a lo único que podía aspirar para realizarse. Después de la Revolución, como ya 
dijimos, la ley otorgó igualdad a la mujer y al hombre en el matrimonio, cambio significativo para la 
época, sin embargo, algunos derechos aún tardaron en otorgársele, las mujeres eran poco 
aceptadas en ciertos ámbitos, por ejemplo en la universidad, y el derecho al voto se les concedió 
hasta 1953. 

Hoy la mujer tiene acceso a la educación, aspira y accede a puestos de trabajo y ámbitos 
profesionales que eran exclusivos del hombre. Esto ha tenido repercusiones en la sociedad, ya que 
muchas veces la madre está ausente del hogar y los hijos a veces se ven afectados al crecer sin la 
guía y cercanía de alguno de los padres. Por otro lado, el matrimonio ya no es la única aspiración de 
la mujer, y de hecho posterga cada vez más casarse y tener hijos, o incluso decide no tenerlos porque 
prefiere una actividad profesional. Esto a la larga tendrá repercusiones sociales pues al bajar la tasa 
de fecundidad e incrementar la esperanza de vida (como sucede en la actualidad) no habrá 
suficientes jóvenes que sostengan el gasto y la economía del país. 

Por último, en el ámbito de la educación, había pocos mexicanos que tenían acceso a ella antes de 
la Revolución. Después del movimiento armado se estableció la educación obligatoria. Hoy el acceso 
a la educación es cada vez mayor, sin embargo, en la educación que imparte el gobierno se han 
introducido contenidos con lo que se ha dado en llamar ideología de género. Con esto se viola el 
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derecho de los padres a educar a sus hijos, y se impone una ideología que no comparte la mayoría 
de los mexicanos. 

Podemos decir que en resumen, con la Revolución se han alcanzado derechos para los individuos 
pero se ha perdido la cohesión social. Hemos pasado de una rigidez excesiva a una desconexión 
entre los ciudadanos. La familia es quizá la institución social que más ha sufrido cambios pero no 
para bien: hay más divorcios, por tanto, más familias rotas o disfuncionales. A los jóvenes les atrae 
cada vez menos casarse y tener hijos, y optan más por vivir en unión libre. La familia va perdiendo 
el peso social que antes tenía.  

Hoy los mexicanos necesitamos una revolución que nos devuelva los valores que poco a poco hemos 
perdido. Como sociedad nos toca inculcar a nuestros hijos el valor de la familia y el matrimonio, el 
respeto, la honestidad, la solidaridad. Necesitamos políticos y líderes sociales que promuevan y 
fortalezcan a la familia como institución. Te invito a que tomemos un papel activo cada uno en 
nuestros ámbitos sociales para que esto suceda.  

Tomemos conciencia. 

El bien de todos es tarea de todos. 

Marcial Padilla 

 

Tomado del sitio: 

Con Participación – Conciencia y Participación 
info@conparticipacion.mx 
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La Paz y la Violencia en la Reforma Radical 
 

 

 

LA PAZ Y LA VIOLENCIA EN LA REFORMA RADICAL Y SUS IMPLICACIONES EN 
LAS PASTORALES LATINOAMERICANAS 

(Análisis de la pastoral violenta de Tomás Müntzer y el pacifismo de Menno 
Simons, desde la perspectiva de una teoría mimética latinoamericana) 

“El protestantismo latinoamericano tiene, en varios sentidos, una marcada 
afinidad, cuando no una vinculación histórica directa o indirecta con aquel 
movimiento Radical del siglo XVI” 

 

José Míguez Bonino[1] 
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INTRODUCCIÓN: 

Comenzar a hablar acerca de La Reforma Radical es comenzar a entrar en un terreno muy rico en 
historia y reflexión teológica. Es atrevernos a ver, la otra cara de la moneda llamada “Reforma 
Protestante”, porque más allá de los grandes cambios sociales y religiosos propiciados por las 
reformas magisteriales (Lutero, Zwinglio, Calvino), las reformas humanistas (Erasmo, Jacques 
Lefevre d´Etaples) e incluso más allá de las reformas contrareformistas (Loyola); son las reformas 
radicales las que siguen influenciando fuertemente la practica pastoral latinoamericana. Esta 
corriente teológico-pastoral del siglo XVI nos recuerda, que al adquirir un auténtico compromiso 
con nuestra fe cristiana, nos comprometemos también con los valores del Reino que luchan por  
transformar la realidad de injusticia que conocemos, no sin antes arriesgarnos a “pagar el precio” 
de sufrir violencia por quienes sus intereses se ven amenazados con dicho proceso de cambio. En 
un estado de constante sufrimiento por la violencia ejercida contra uno mismo y contra su familia, 
(de sangre, de fe, etc.) uno está obligado a tomar una posición firme que responda a la pregunta: 
¿qué hacer ante la violencia? Habrá quienes en el camino den un paso atrás y dejen sus convicciones 
y prácticas para mantener una vida más tranquila y menos riesgosa, pero tambien habrá quienes 
queriendo continuar en esta lucha, opten por una radicalidad de sus valores y su fe respondiendo 
en contra de la violencia, al menos de dos maneras: con el uso de la violencia o con el uso del 
ejercicio vivencial y de acompañamiento a través de la paz. En estos dos elementos estriba el interés 
de este trabajo. 

 

a) LA REFORMA RADICAL 

LA RADICALIDAD DE LA REFORMA: ASPECTOS GENERALES 

Al estudiar esta corriente, considerada por algunos como el Ala de Izquierda de la Reforma (Roland 
H. Bainton), debemos comenzar apuntando sus aspectos más básicos e importantes: 

La Reforma Radical se distingue históricamente como un movimiento diverso y agitado, 
especialmente entre los años 1520 a 1540; aunque muchos especialistas debatan el hecho de que 
su periodo histórico fuera más amplio, llegando a fechar su comienzo en el año de 1516 y su 
culminación en el año de 1579. [2]  

A través del estudio de la historia de los movimientos de Reforma del siglo XVI, se destaca el hecho 
de que durante una buena parte de su acontecer histórico, específicamente durante el período que 
abarcan los años de 1522 a 1531, se dio paso a un sentimiento de odio y repudio en contra de la 
facción radical de estos grupos protestantes emergentes, dicho rechazó debió ser considerado 
“común” para las comunidades católico-romanas, no obstante era algo relativamente nuevo para 
los primeros protestantes, ya que tuvieron que hacerse a la idea de rechazar a un protestante como 
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lo eran ellos. Este sentimiento de repudio hacia el otroprotestante, debió ser construido en base a 
una práctica que fuera considerada indebida o escandalosa para ellos. Por eso es importante tener 
presente que la Reforma Radical fue un movimiento construido a base de tres tendencias: el 
anabaptismo, el espiritualismo y el racionalismo evangélico y cada una de estas tendencias, tuvo su 
propia práctica “escandalosa”. 

La primera de ellas, el anabaptismo, comenzó en Zúrich en enero 1525, cuando exdiscípulos de 
Zwinglio, comenzaron a distinguir su práctica de fe, rechazando públicamente el bautismo de 
infantes y practicando el re-bautismo de adultos, volviéndose estas dos tendencias sus expresiones 
más ofensivas hacia la cristiandad católica y tambien marcando así una ruptura formal con los 
movimientos de reforma “oficiales” del siglo XVI 

Aunque al pasar algunos años, no se tardaría en designar despectivamente con este nombre a todo 
modo de inconformidad religiosa radical en el siglo XVI, generalizando así la disidencia 
revolucionaria religiosa, aun cuando no todos los radicales fueran meramente practicantes del 
anabaptismo. [3] 

Aun teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a un movimiento heterodoxo y plural en sus 
prácticas y convicciones, existían en dichos grupos, elementos que los conectaban y relacionaban 
entre sí, de manera que podían distinguirse de las demás propuestas de “reforma” en su tiempo. 
Para resaltar estos elementos, es necesario partir desde la clasificación hecha por el destacado 
profesor menonita John Howard Yoder quien en la introducción a su libro “Textos escogidos de la 
reforma radical” observa las cinco características más representativas y comunes en los grupos que 
formaban parte del movimiento conocido como la Reforma Radical: 1) su crítica del poder, 2) un 
profundo sentido del sufrimiento, 3) la búsqueda de su autenticidad. 4) la edificación de una 
comunidad voluntaria y visible, y 5) la visión mundial de su ministerio.[4] 

 

THOMAS MÜNTZER: EL REVOLUCIONARIO DE LA VIOLENCIA. 

Responder a la pregunta ¿quién es Tomás Müntzer?, puede ser una labor harto complicada si se 
tiene en cuenta que durante los siglos posteriores a la Reforma, han habido personajes que han 
interpretado su labor y su persona de formas muy diferentes. Para los reformadores magisteriales 
por ejemplo, Tomás Müntzer fue la personificación misma de la inquietud social y religiosa que 
podían dar lugar a nuevas ideas evangélicas en ausencia de la mano dura de los príncipes sajones. 
Para Lutero no fue más que un feroz fanático, poseído de un espíritu demoníaco que finalmente lo 
empujó a hacerse el cabecilla de los campesinos rebeldes. Para el filosofó Ernst Bloch, Tomás 
Müntzer[5] es el teólogo de la revolución por excelencia. Para el teólogo latinoamericano Juan Stam, 
Müntzer es una extraña combinación entre Juan de Patmos y Don Quijote de la Mancha. [6]Es tan 
grande la pluralidad de la interpretación de la vida y obra de este Pastor Radical, que optamos por 
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comenzar apuntando elementos históricos que ayuden a interpretar su papel en la reforma a partir 
de sus datos biográficos.   

Monje agustino en principio y más tarde pastor radical, Müntzer nació en Stolberg, Alemania en el 
año (presumidamente) de 1489. En su vida monástica destacaron sus estudios sobre la escritura, los 
padres de la Iglesia, y los místicos. Misma preparación que le llevó a abandonar su catolicismo 
romano y luego a hacerse de fama durante el año de 1520 como un pastor reformista radical.  

Tras ser promovido en 1522 como pastor en la comunidad de Allstedt, (no sin antes ser vigilado por 
sus ideales revolucionarios) Müntzer se dedicó a realizar una doble agenda: siguió siendo radical, 
pero también trató de mantener buenas relaciones con los actores políticos. Para realizar la primera 
organizó una banda secreta cuyo objetivo era ejecutar “el pacto eterno de Dios” y para la segunda 
simplemente se abstuvo de hacer muy públicas sus ideas revolucionarias 

Aunque existen diversos escritos que comprueban la radicalidad de Müntzer, no hay duda de que 
su publicación más radical fuera su extraordinaria manifestación pública, durante su permanencia 
de Allstedt, cuando predicara el 13 de julio de 1524, el sermón más notable de toda la Era de la 
Reforma. En presencia del duque Juan y de un grupo selecto de funcionarios del municipio, Müntzer 
se armó de valor para pronunciar un discurso lleno de coraje y deseo revolucionario, a continuación 
algunas de las líneas más llamativas del llamado “Sermón ante los príncipes”: 

Puesto que dice, Mt. 10 (34): «No he venido para traer paz, sino espada». ¿Qué hacer 
con ellos?, No otra cosa que apartar los perversos que se oponen al Evangelio y 
eliminarlos… Josué no dejó de hacerles sentir el filo de la espada. Mira el Salmo 44 
(vs. 4) y 1 Cr. 14 (11), allí encontrarás la explicación: no conquistaron la tierra por el 
poder de la espada, sino por el poder de Dios. Pero la espada fue el medio, así como 
la comida y la bebida son para nosotros un medio de vida. De la misma manera es 
necesaria la espada para aniquilar a los impíos, Ro. 13 (4)… yo digo que hay que 
matar a los gobernantes impíos, sobre todo a los frailes y monjes que denostan al 
Evangelio como una herejía y, sin embargo, pretenden ser los mejores cristianos… [7]                             

Es notable entonces que el objetivo básico del sermón de Müntzer ante los príncipes era despertar 
en ellos la consciencia de un papel posiblemente predestinado a la hora de dar a las huestes del 
Anticristo, su merecido castigo. 

No obstante el ambicioso plan de Thomas Müntzer se vio imposibilitado, ya que solo quince dias 
bastarían para que el duque Juan, después de reflexionar en torno al sermón de Müntzer y a las 
advertencias pronunciadas por Lutero a este, decidiera citar a Müntzer para ordenarle disolver su 
banda secreta y de que se abstuviera de toda actividad incendiaria. Sin embargo a pesar de que 
Müntzer le prometiera al duque Juan en Weimar cumplir con dicho edicto, el teólogo de la 
revolución, nada conforme con esto, salió la noche del 7 de agosto de Allstedt, para unirse a la 
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rebelión de los campesinos, que ya se había gestado desde hace tiempo atrás en Mühlhausen, 
donde las radicales reformas religiosas de Enrique Pfeiffer ya habían comenzado en agosto de 1524. 
Seria en este frente donde la practica revolucionaria de Müntzer fuera conocida. 

Atravesando diversas batallas, llegaría a tomar con la ayuda de los campesinos, la ciudad de 
Mühlhausen en los primeros meses de 1525 y tras esta, su primera gran victoria, Müntzer ideó 
contento, insignias pensadas como una bandera blanca con una espada y un gran estandarte 
igualmente blanco con un arcoíris que simbolizaba el nuevo pacto de la Alianza. 

Fue tambien en este clímax de triunfo, que Müntzer escribió dos cartas con fuerte contenido 
revolucionario. La primera Carta a los campesinos, escrita a fines de abril de 1525 y la segunda, Carta 
a Ernesto von Mansfeld escrita el 12 de mayo de 1525. Ambas comprenden actitudes radicales aun 
siendo sus destinatarios completamente diferentes, ya que la primera carta fue dirigida a sus 
aliados, a los que había que animar: 

Adelante, adelante, mientras el fuego aún arde. No permitáis que vuestra espada 
pierda el calor de la sangre. Golpead, pim, pum, pim, pum sobre el yunque de 
Nimrod.  

 

Carta a los campesinos[8] 

Y en el segundo de los casos era dirigida a su antagonista, al que pretendía intimidar: 

Ten en cuenta, miserable y mezquina bolsa de excrementos ¿quién te ha hecho 
príncipe del pueblo que Dios ha conquistado con su preciosa sangre?… Queremos tu 
respuesta esta misma noche, o te iremos a buscar en nombre del Dios de los 
ejércitos. Sabe a qué te has de atener. Haremos implacablemente lo que Dios nos ha 
ordenado; haz tú también lo mejor que puedas. Yo seguiré adelante.  

 

Carta a Alberto von Mansfeld[9] 

No obstante, su ambiente de victoria no duró mucho, ya que, cuando la situación fue tomada con 
más seriedad, el príncipe Felipe de Hesse, se movilizó el 14 de mayo a Mühlhausen para ofrecer a 
los campesinos, la paz a cambio de que le entregaran a Müntzer.   

Pero para desgracia de los campesinos, habiendo tardando demasiado en responder a esa 
propuesta, decidieron pelear alentados por los discursos de Müntzer y por la aparición “milagrosa” 
de un arco iris sobre las tropas de Hesse. No obstante, en cuanto vieron que Dios no los protegía, 
los campesinos huyeron tras ver su derrota y masacre segura. Müntzer mismo no fue apresado en 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2017 Página 57 
 
 

 

 

 

la batalla, sino sorprendido en algún escondite. Y una vez encarcelado en el calabozo de  Alberto de 
Mansfeld su archienemigo, el revolucionario Müntzer fue obligado mediante tortura, a abjurar de 
su doctrina. Y hacia fines de ese mismo mes, fue decapitado en Mühlhausen, culminando en fracaso 
su empresa apocalíptica de instaurar un nuevo orden mundial haciendo uso de la violencia. 

 

MENNO SIMONS: EL REVOLUCIONARIO DE LA PAZ. 

Nacido en la pequeña aldea de Witmarsum (Países Bajos) en 1496, el joven Menno estudió en un 
monasterio para posteriormente recibir las órdenes como sacerdote de la Iglesia Romana, en marzo 
de 1524. No obstante para el año de 1531 enfrentaría su más grande prueba de fe; ya que a pesar 
de que desde el primer año de su servicio como sacerdote había sentido dudas respecto a la doctrina 
de la transubstanciación, nada lo prepararía para la gran crisis de fe que tuvo a causa de estudiar la 
doctrina anabaptista. 

Quedando profundamente impresionado por la extraordinaria seriedad del nuevo movimiento 
anabaptista, adoptó la fe “herética” del doble bautismo aun sin manifestarla de manera pública y 
práctica. Todo esto vendría a cambiar en 1535 tras ser obligado a escribir en contra de los excesos 
de los anabaptistas de Münster y todavía más cuando el 7 de abril del mismo año, se enterara de la 
muerte de su hermano, Pedro Simons, quien habiendo sido portero de la reina de Münster, muriera 
defendiendo las puertas del “reino anabaptista”.  

Tras suscitarse estos eventos, finalmente rompió con Roma, cuando su compasión, lo movió a 
querer guiar a esas “ovejas sin pastor” a la meta válida de sus aspiraciones más profundas, con las 
cuales había llegado a simpatizar. Con un corazón tembloroso, pidió perdón a Dios por lo mucho 
que había tardado en obedecer su llamado y comenzó su nuevo ministerio como pastor anabaptista.  

Abandonando valientemente un oficio católico sacerdotal de doce años, Menno pretendió llevar en 
un principio, una vida retirada del ámbito público, cambiando de idea solo cuando un grupo 
pequeño de anabaptistas fue a buscarlo y a rogarle que tomara a su cuidado la viña del Señor. 
Entonces, a pesar de tener muy presente los riesgos que implicaría acompañar a una comunidad 
marginada y perseguida, dejó a un lado sus miedos y asumió su nuevo compromiso anabaptista.  
Aunque asechado constantemente por las autoridades, Menno llevó una vida austera de itinerancia, 
visitando a los hermanos desamparados, predicando, bautizando, enseñando y esforzándose en 
levantar iglesias donde quiera que iba. 

Al hablar de los escritos de Menno Simons prestamos mayor atención a dos de sus escritos 
pastorales,[10] su Apología, conversión, llamamiento y testimonio (1554) y La Cruz de los Santos, 
Excusas de los perseguidores. (1552). En el primero, Menno describe cómo el sufrimiento de la secta 
anabaptista de Münster lo tocó tras ver las violencias que recibían estos grupos: 
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Las pobres ovejas descarriadas (…) mediante las impías doctrinas de Münster y en 
oposición al Espíritu, a la Palabra y al ejemplo de Cristo, desenvainaron la espada 
para defenderse, la espada que el Señor le había mandado a Pedro que guardase en 
su vaina. Después de este acontecimiento, la sangre de esta gente, aunque 
extraviada, me tocó tan profundamente él corazón que no pude resistirlo, ni hallar 
descanso para mi alma. 

 

Apología, conversión, llamamiento y testimonio[11] 

Y en el segundo escrito, Menno pretende responder a los constantes ataques y prejuicios, que se le 
tenían a su comunidad, muchas de estas constantes críticas hacia su movimiento provenían por 
supuesto de la memoria que los pueblos tenían del desastre de Münster, tal es asi que Menno 
distingue responder a los ataques con este escrito, con el propósito de poder limpiar el nombre de 
los anabaptistas. Responde tambien a los ataques que se le hacen de sedición y de utilizar la espada             

Por la gracia de Dios que ha llegado a nosotros, hemos convertido nuestras espadas en arados y 
nuestras lanzas en horquillas, y nos sentaremos bajo la verdadera viña; es decir, Cristo, bajo el 
Príncipe de Eterna Paz. Y nunca más nos prepararemos para conflictos carnales ni para guerras de 
sangre. Respondemos no conocer ni usar otra espada que aquella que el mismo Cristo trajo a la 
tierra desde los cielos, y la cual los apóstoles esgrimieron con el poder del Espíritu; es decir, la que 
procede de la boca del Señor.   

 

La Cruz de los Santos, Excusas de los perseguidores[12] 

Fue gracias a su actuar pastoral que este movimiento anabaptista, no se desintegró ni se 
“contaminó” de un peligroso fanatismo, evitando así la repetición de lo sucedido en Münster. Tal 
era su reconocimiento como líder de esta secta, que para 1542, a tan solo ocho años de haber 
trabajado como pastor anabaptista, su cabeza ya tenía un precio fijado y tan solo tres años después, 
su influencia y reconocimiento fue aún mayor, cuando se designara el término de “menonita” para 
nombrar a la nueva facción anabaptista radicalizada y reconocida por su pacifismo.   

Para 1543 Menno Simons fue expulsado de su propio país tras ser perseguido tanto por autoridades 
protestantes como por las católicas. Entre debates, contiendas y persecución, los menonitas 
sufrieron al rojo vivo de instigamiento y prejuicios en contra de su movimiento. Cientos y miles 
anabaptistas siguieron el ejemplo de sus mártires menonitas, que hasta su último respiro guardaron 
su espada y se entregaron pacíficamente guardando también los nombres de sus hermanos en la fe 
celosamente del látigo y la tortura que les instigaba a delatar a sus más cercanos.  
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Cuidándose por un lado de los católicos y por el otro de los protestantes magisteriales, Menno 
Simons dejó su legado al movimiento anabaptista que hoy se extiende en todo el mundo, pues en 
el año de 1561, aunque entristecido por las controversias, paralitico y desconsolado por la muerte 
de su esposa,  muere sin retractación alguna de la fe que creyó y práctico durante veinticinco años, 
Menno Simons, el pacifista revolucionario. 

 

b) ANÁLISIS SOBRE LA VIOLENCIA  

EL ANTROPÓLOGO DE LA PAZ Y EL TEÓLOGO DEL PERDÓN 

Analizando las dos anteriores pastorales podemos percibir una diferencia fundamental de primera 
instancia: El uso de la violencia por el primero y el uso de la paz por el segundo. Las repercusiones 
de este análisis para las pastorales latinoaméricas, son muchas si sabe observar con el lente 
correcto. Por esto la función de este apartado será comparar la acción pastoral de los dos pastores 
radicales anteriormente vistos, desde la perspectiva de la teoría mimética de Rene Girard para 
después comparar ambos casos con el elemento prepositivo “girardiano”  de James Alison, que es 
el Perdón.  

René Girard exploró los orígenes de la violencia en las culturas humanas, llegando a determinar que 
desde comienzos de la edad del hombre existe un deseo en el ser humano, que surge a partir de la 
mímesis y que dicho deseo en toda su historia ha llevado al conflicto y a la violencia, desde el estado 
más primitivo del hombre hasta nuestros dias. Convirtiéndose ese deseo en un profundo problema, 
las sociedades tempranas trataron de invisibilizar y esconder el deseo mimético a través de la 
construcción de un sistema de violencia legitimada por la religión y la política (hoy en día también 
por la ciencia) y cuyo objetivo era el de ritualizar el deseo de violencia, ejerciéndolo en contra de un 
solo individuo o sector de la sociedad, que llevaría con él, la violencia de toda la comunidad a través 
de su sacrificio como “chivo expiatorio”. Sin embargo en esta lógica sacrificial, el rito del sacrificio 
se debe realizar constantemente, trayendo sufrimiento y violencia a sujetos así como comunidades, 
en las cuales se arroja el odio y el deseo de violentar, culpándoles por circunstancias, que poco o 
nada tienen que ver con el deseo de la mayoría, por ejercer violencia.    

Esta propuesta antropológica conocida como “la teoría mimética”, ha sido de bastante influencia a 
los estudios del ámbito social y especialmente para este trabajo en el área de teología y de las 
ciencias religiosas.[13] Ya que desde fines de la década de los setenta, teólogos y biblistas de todo el 
mundo (y entre los cuales se encuentran tambien nuestros biblistas latinoamericanos), han usado 
esta particular propuesta para desarrollar una lectura no-sacrificial de la Biblia. 

Relacionando la teoría mimética y la teología sistemática, el teólogo James Alison hace uso de una 
relectura no sacrificial de la biblia, para proponer “la imitación de Cristo” como el proceso de 
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convertir el deseo mimético de la violencia por el deseo mimético de comprometerse y enamorarse 
de la figura de Jesús, para imitar su práctica liberadora y esperanzadora de justicia, amor y sobre 
todo paz, en nuestro contexto actual. [14] 

 

LA VIOLENCIA MIMÉTICA 

Para comenzar a hablar de violencia mimética es importante describir lo que entendemos por 
mimesis. Mimesis es un vocablo latino que deriva del griego mimesis y se traduce literalmente como 
imitación. Asi al hablar de mimesis no nos referimos a un ejercicio de copiado de apariencia que se 
realiza conscientemente por el sujeto, copiando las características conductuales o físicas del otro a 
través de un ejercicio, parecido al que los mimos realizan. Sino como un ejercicio, en su totalidad de 
las veces inconsciente, que se dedica a imitar cierto comportamiento, gusto o deseo del otro. Si 
relacionamos ahora esta definición de mimesis con el concepto que tenemos del deseo podremos 
entender la teoría que Rene Girard desarrolla siendo antropólogo, sobre las culturas y su entendido 
de que el ser humano tiene una inclinación nata por imitar desde el lenguaje a temprana edad hasta 
un especifico gusto o práctica en sus últimos años de vida. 

Es importante destacar también que para Girard, el deseo mimético no constituye un problema en 
sí mismo, pues es un elemento que nos constituye como seres humanos y que nos permite adquirir 
prácticas como el lenguaje, etc.[15] No obstante el peligro del deseo mimético se percibe cuando 
tiende a generar envidia, resentimiento, celos y diversas problemáticas que tienen que origen en el 
desear ser y tener lo que el otro tiene, generando una inclinación constante a la violencia. Se percibe 
entonces que el ser humano, está marcado fundamentalmente por un deseo mimético que lo sitúa, 
siempre de nuevo, en un círculo mimético de rivalidades, inclinándolo a soluciones “sacrificiales” en 
detrimento propio y, principalmente, de sus semejantes.[15] En esta línea, todas las culturas y los 
sistemas sociales obedecerían, según Girard, a tendencias de exclusión y discriminación, lo que 
aparecería claramente en los sistemas culturales, políticos y económicos, penetrados siempre por 
un sagrado ritual (social o religioso) potencialmente violento.  

Sin embargo, Girard no reduce al ser humano a un simple contenedor de “deseo mimético de 
violencia” sino que afirma su posibilidad de elevarse por encima de la destructividad mimética, El 
atribuye al núcleo del mensaje bíblico un radical poder desmitificador de las tendencias sacrificiales 
de la humanidad. Y es también implacable en su crítica a las recaídas del “cristianismo histórico” en 
el sacrificialismo. Por esta razón, la única forma de evitar caer en un círculo mimético de violencia, 
en el cual la constante repetición de agresión a la integridad física y moral de los demás se vea no 
solo afectada sino incluso legitimada como una violencia sagrada y necesaria, dirá Girard, es 
rompiendo con la búsqueda de nuevos chivos expiatorios, como lo fueron las brujas en la edad 
media y como lo son muchas veces tambien, los diversos grupos marginados que acompañamos en 
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nuestra practica pastoral latinoamericana, llámense mujeres, migrantes, indígenas, personas de la 
raza negra, etc. Pero también teniendo en cuenta que en el entendido de que es imposible 
deshacerse del deseo mimético, nuestra lucha no se basa entonces en destruir o restringir tal deseo, 
sino en redirigirlo a un deseo mimético que no opte por la violencia sino por el ideal de paz que 
encontramos en la práctica de Jesús, aquella que ya pronunciaba Pablo en su carta a la comunidad 
de Conrinto: “Sed imitadores de mi asi como yo de Cristo.” (1 Corintios 11:1)  

Imitar a Cristo se convierte entonces en la opción liberadora de convertir el deseo mimético en un 
deseo que opte por la vida y la justicia, que opte por la misericordia y el perdón. Es asi como Girard 
observó un núcleo librador en el evangelio que rompe totalmente con la lógica de violencia y 
sacrificio.[16] 

 

LA PAZ EN EL PERDÓN LIBERADOR 

La teoría mimética de Rene Girard mostró en los siglos XX y XXI como es que opera el círculo de 
violencia que se había realizado en la historia de diferentes culturas humanas. No obstante el mismo 
Girard confiesa que esto ya había sido realizado hace dos mil por Dios encarnado en la persona de 
Jesús, ya que la Revelación que obtenemos por medio de su Resurrección es que habiendo 
venciendo a los poderes de la muerte vence tambien la lógica de los ritos sacrificiales, mostrando 
que los poderes mundanos que lo habían llevado a pretender convertirle en un chivo expiatorio 
más, en realidad eran poderes ineficaces que solo ofrecían una falsa e ilusoria paz, como un 
mecanismo diabólico que no servía en absoluto salvo para alimentar el círculo de la violencia. [17] 

Las implicaciones teológicas de la teoría mimética son entonces de gran alcance y tal vez adquieren 
su aplicación práctica más relevante con James Alison. Y es que, aunque la teoría girardiana expone 
como trabaja el círculo mimético y como se puede combatir a través de la práctica activa de la 
imitación de Jesús, en realidad no logra aterrizar por completo en la cotidianidad de las relaciones 
humanas. Fue por tanto James Alison, quien propuso la práctica del elemento del perdón, para 
lograr ir más allá de la conceptualización y aterrizar la teoría girardiana al ámbito común de las 
relaciones humanas específicamente localizadas en las comunidades eclesiales, aunque con 
alcances fuera de la Iglesia, como en la caso “común”.  

El perdón, que había sido convertido en una palabra más de nuestro lenguaje religioso, ahora vuelve 
para ser considerado ya no solo como una práctica correcta o deseable de la sociedad, sino como el 
elemento “antagónico” del círculo mimético de violencia, es decir, que al aceptar romper con el 
deseo de imitar la violencia y al entregamos al deseo de imitar a Cristo, no debemos olvidar que el 
compromiso que se asume para obtener la paz, es también el de perdonar como Jesús tambien 
perdonó.[18] 
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c)     CONCLUSIÓN  

DOS FORMAS DE HACER PASTORAL EN UNA AMÉRICA LATINA VIOLENTADA ¿Cuál podría ser el mal 
principal de nuestra tierra? Crisis económica, pobreza, desigualdad social, falta de empleo, injusticia 
legal, privación de servicios en el sector salud, educación, etc. podría ser cualquiera de estos, pero 
al que habría que prestarle especial atención en este trabajo, es a la violencia.[19] Desde sus 
diferentes formas, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, etc. y ejercida en grupos y 
sujetos concretos: mujeres, migrantes, comunidad LGBTTI, indígenas, raza negra, niños, pobres, y 
en general todos los grupos minoritarios y marginados de nuestros contexto. La violencia es a 
nuestros pueblos, el cáncer que corrompe, nuestra vida en la esfera privada y pública, e incluso está 
dañando gravemente nuestra condición ambiental. Por eso es que, hoy en medio de la violencia, las 
comunidades cristianas latinoamericanas que se dicen proclamadoras de los valores del Reino de 
Dios, tienen un gran desafío al poner en práctica su compromiso con el evangelio.[20] Las pastorales 
tambien tienen ahora este mismo desafío, al acompañar a estas comunidades perseguidas y 
marginadas, la pregunta con la que comenzamos este trabajo vuelve a proyectar la interrogante de 
optar por una pastoral de violencia o por una pastoral de paz.  

El ejemplo de la figura histórica de  Thomas Müntzer nos deja ver como una pastoral que optó por 
acompañar con espada en mano, a comunidades marginadas fracasó, ya que sus actos 
“revolucionarios” y violentos como acciones para liberación del “pobre-campesino” fueron 
aplastados por el poder político y siguió repitiendo el mismo circulo mimético de violencia que 
produjo una “caza de brujas” hacia los anabaptistas sobrevivientes. La violencia entonces, aunque 
justificada como la acción ideal de obtener justicia, se presenta como un fracaso más, para resolver 
los conflictos y las problemáticas sociales-pastorales en nuestra Latinoamérica, que aunque 
diferentes por la distancia de cinco siglos y por el diferenciado contexto geográfico y cultural que 
tiene con la Reforma Radical, muestran la perpetuación de un circulo de violencia. 

En contraste, la propuesta mayormente radical de optar por la paz en medio de una situación de 
conflicto y persecución, donde la violencia es un elemento común y aparentemente revolucionario, 
Menno Simons con su pacifismo pastoral y su práctica del perdón, ofrece una propuesta no 
explorada que en Latinoamérica no muchas veces ha llegado a ser ejercida. Pero con los años de 
repeticiones en cuanto al ejercicio de pastorales violentas, una pastoral que opte por la paz y el 
perdón radical, debería ser hoy una nueva forma de hacer comunidad[21], en pro, si de la justicia y 
de nuestro compromiso de denuncia profética, pero sobre todo de una sociedad justa construida 
desde el acompañamiento que invoque al perdón y al ejercicio de hacer la paz aun estando en medio 
de la violencia que se vive hoy en día como lo común en nuestros pueblos latinoamericanos. 

Adrián Israel Juárez Villaverde 
Egresado del Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo 
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Mapa de Feminicidios en México 
 

 

 

La creadora del mapa de feminicidios en México presenta su creación ante el Senado 

Los medios se han inundado de notas que hablan de asesinatos de mujeres a lo largo y ancho del 
país, feminicidios es una palabra que se ha arraigado en los últimos años en la legislación y en el 
vocabulario del mexicano. 

De acuerdo con la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas un feminicidio es 
aquella muerte violenta de mujeres por razones de género, sin importar el ámbito en el que ocurra. 

Entre el 2013 y 2015 siete mujeres al día fueron asesinadas, según las últimas estadísticas de el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siendo el Estado de México el lugar donde más 
crímenes de esta índole son llevados a cabo registrándose así un total de 406 casos durante el 2015. 

El caso reciente de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz con tan solo 11 años de edad suscitó a que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
solicitara a laComisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las estadísticas más recientes de los 
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feminicidios en México, la CNDH se declaró incompetente para proporcionarla puesto que no la 
tiene organizada, clasificada y sistematizada. 

Ante esta incompetencia, queda en manos de una iniciativa ciudadana la mayor recopilación de 
feminicidios, en dicho mapa se reflejan 2355 homicidios a mujeres cometidos desde el 2016, por lo 
menos estos son de los que ha quedado constancia en los medios de comunicación y notas de 
prensa, no existen datos oficiales al respecto. 

Una usuaria de internet bajo el pseudónimo “Princesa” se ha asegurado de que no se pierda la 
identidad de estas víctimas de la violencia de género a través de su conocimiento en tecnología. 

“Princesa” estudió Física en la UNAM Geofísica en el IPN, y es defensora de los derechos humanos, 
ha trabajado con mapas, big data y gracias a su dedicación y conocimiento técnico ha podido revelar 
el panorama de los feminicidios en nuestro país, poniéndole nombre, causal y coordenada a cada 
uno de los más de 2300 casos que aparecen en este mapa. 

Así es como “Princesa” describe su trabajo: 

    “Este mapa sirve para visibilizar los sitios dónde nos están matando, encontrar patrones, reforzar 
los argumentos sobre el problema, georeferenciar la ayuda, fomentar la prevención e intentar evitar 
los feminicidios” 

En el mapa encontramos el nombre de la víctima, el grupo de edad al que pertenecía, quién perpetró 
el asesinato, de qué manera, el estatus legal de los homicidas, el lugar donde fueron asesinadas y 
además ofrece información adicional, como el municipio y estado donde se cometió el crimen y la 
nota de prensa que acompaña la descripción de los hechos. 

 

Crear consciencia, basta de impunidad 

El objetivo de crearlo es que ninguna de estas víctimas quede en el olvido, que la gente pueda ver 
dónde se están cometiendo los más atroces crímenes contra las mujeres, se trata de buscar 
patrones, de georreferenciar el problema para poder pedir ayuda. 

“Princesa” y un grupo de personas llamadas “Chicas Poderosas MX” han lanzado a través de la 
plataforma Generosity de Indiegogo una petición para recaudar fondos y seguir trabajando en la 
actualización de este mapa que hasta ahora han desarrollado (y desean seguir haciéndolo) de forma 
altruista. 

En su página de Facebook constantemente recibe mensajes de personas que se interesan por la 
parte científica del trabajo, pero también de madres y padres que han perdido a sus hijas víctimas 
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de la violencia y aunque saben que no podrán recuperarlas, saben que no será fácil que sean 
olvidadas porque ahí, en ese mapa de feminicidios, quedarán sus nombres para la posteridad. 

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, una iniciativa de la 
Organización de las Naciones Unidas, cuyo lema este año es: Que nadie se quede atrás: Pongamos 
fin a la violencia contra las mujeres y niñas, María Salguero alias Princesa, quien creó el mapa de los 
feminicidios en México, tuvo la oportunidad de presentarlo ante el Senado Mexicano. 

De 2016 a la fecha, han sido más de tres mil los feminicidios recopilados en los distintos periódicos 
del país, mismos que María Salguero se ha encargado de documentar y reflejar en el Mapa de los 
Feminicidios en México. A través de este mapa se busca que las mujeres cuyas vidas han sido 
cegadas por el crimen no se vuelvan solo números, sino que les pongamos rostro, una vida, un 
trabajo, un lugar de residencia, que no sea una cifra más de la cual lamentarse. 

 El mapa se actualiza constantemente, y hasta la fecha consigna más de 4 mil feminicidios ya que se 
han incluido algunos de fechas anteriores a 2016, sorprende que también niñas y adolescentes han 
sido asesinadas por su condición de género. 
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Si buscamos por rango de edad encontramos 135 feminicidios en niñas de 0 a 12 años, 346 de 
adolescentes y mucha información más relacionada con los agresores, su estatus, su relación con 
las víctimas, y los estados y municipios en que suceden las agresiones. 

Esto permite una búsqueda de patrones con miras a reforzar la seguridad y disminuir el número de 
víctimas que son privadas de la vida por el solo hecho de ser mujeres. 

En este mapa también se incluye información de los huérfanos que quedan tras el feminicidio y de 
los asesinatos a mujeres que se dan por hacer daño a los enemigos. 

Las presidentas de las comisiones de Equidad de Género, Diva Gastélum (PRI), y de Derechos 
Humanos, Angélica de la Peña (PRD) estuvieron en la presentación de esta iniciativa, y aplaudieron 
el esfuerzo de María Salguero por visibilizar a las víctimas de feminicidio. #NiUnaMenos 

Tania Campos, 
@tccanseco 

 

Tomado de la página 
XATAKA, México, https://www.xataka.com.mx  
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Plan Operativo Nacional 2018 
 

Se adjunta el Plan Operativo Nacional: 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2017/11/15-plan-operativo-nacional-2018.pdf  
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El Mexicano y la Teología de la Corrupción 
 

 

 

por Raúl Ruiz Ávila 
2016 

 

Este artículo tiene como propósito informar, en base a hecho históricos, y no 
ofender a los lectores por sus creencias religiosas. 

 

La teología es el estudio de Dios y su relación con el ser humano. La concepción de esa relación llegó 
a México vía los conquistadores españoles. Para entender esa concepción debemos recordar que 
en el año 313 D.C., el emperador Constantino decretó al Cristianismo como la religión oficial del 
Imperio Romano.[1] Los romanos se hicieron cristianos por decreto imperial pero no por convicción. 
El resultado fue que Roma nunca se cristianizó, sino que el Cristianismo se romanizó. 
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El cristianismo original no tenía jerarquías, el espíritu de hermandad e igualdad era la característica 
fundamental de la iglesia primitiva (Leer Hechos de los Apóstoles en la Biblia)[2]. La influencia 
romanizadora anuló el concepto de “ministerio” (del lat. ministrare = servir) ejercido por todo 
cristiano convencido. La iglesia descrita en el Nuevo Testamento consideraba a cada miembro como 
igual en importancia dentro de las funciones de un cuerpo vivo y unido por amor. (Leer Romanos 
12, I Corintios 12-14, Efesios 4)[3]. En cambio, se inventó que en la iglesia hay solamente dos tipos 
de funciones: la del clero y el laico. El diccionario define al laico como una persona ajena de los 
asuntos de la iglesia, persona que no pertenece a la iglesia.[4] Con ello se propició una estructura 
autocrática, piramidal, nulificando la función de los ministerios que todos los cristianos pueden 
ejercer para enriquecer a la iglesia misma en servicio a la sociedad. Dicha estructura autocrática está 
dirigida por un individuo que ha usurpado el lugar, dirección y función del Espíritu Santo prometido 
por Jesucristo mismo.[5] Impuso una jerarquía que habla de papas, cardenales y arzobispos que no 
son bíblicos ni Jesucristo enseñó tal cosa. 

El factor más importante es que el centro de la predicación cristiana era y sigue siendo “La Salvación 
por la fe en Cristo y no por las obras” (Leer las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles, contenidas 
en el Nuevo Testamento).[6] El amor, la gracia y el perdón de Dios se experimentan cuando el 
individuo pone su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se arrepiente de sus malas 
obras, pide perdón y experimenta un cambio interior para no cometer malas obras. Las buenas 
obras, como las artes, son el resultado de una vida transformada por el amor de Dios. 

El cristianismo romanizado que nos llegó a México, y a otros países conquistados por los españoles, 
predica que el perdón de Dios se obtiene mediante las obras: limosnas, indulgencias, 
peregrinaciones, etc. De acuerdo a esta teología equivocada se llega a creer que se puede sobornar 
a Dios mediante las obras para obtener su perdón y la vida eterna. Los que practican esta teología, 
creyéndose ser los buenos, son muy religiosos y creen que con sus limosnas obtienen el favor de 
Dios. Es por eso que nuestra gran nación sufre de corrupción en sus raíces. Es doloroso ver a tanta 
gente de buena fe sacrificándose en peregrinaciones y exponiendo su vida y la de los demás, 
perdiendo días laborales y gastando el poco dinero que tiene para obtener el favor divino. ¿El dinero 
que llevan a las iglesias romanizadas se utiliza para mejorar las condiciones educativas y económicas 
de las familias que así se sacrifican? 

Albert Einstein dijo, en su discurso ¨Mi visión del Mundo¨ pronunciado en Amsterdam, 1934, y 
escrito en el libro ¨Este es Mi Pueblo¨ Editado por Raíces, pg. 72: ¨Si al judaísmo de los profetas y al 
cristianismo en la forma que lo predicara Jesucristo, se les quitaran todos los agregados posteriores, 
hechos en especial por los sacerdotes, quedaría en pie una doctrina que estaría en condiciones de 
curar a la humanidad de todos sus males sociales. 

Fernando Del Paso es muy claro al declarar que “En México, en el Estado laico mexicano, la Iglesia 
católica está exenta de pagar impuestos. No paga impuesto sobre la renta. No paga IETU. No tiene, 
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siquiera, la obligación de hacer una declaración fiscal anual. Y este extraordinario privilegio, una de 
las tantas, quizás la peor de las varias aberraciones del sistema tributario mexicano, no fue 
concedido por un gobierno panista. Viene de lejos. Esto quiere decir que la Iglesia mexicana, de 
todos esos inmensos ingresos destinados a engordar las arcas del Vaticano y las suyas propias, no 
dispone de un solo centavo destinado a enriquecer el erario nacional….Quiere decir que la Iglesia 
no participa, ni con una décima de centavo, en la lucha contra la inseguridad y el crimen. Que la 
Iglesia no contribuye, ni con una centésima de centavo, a la educación del pueblo mexicano. Que la 
Iglesia, que con sus ingresos le alcanza y sobra para pagar los jugosos salarios de sus obispos, 
arzobispos y cardenales, sus palacetes, sus viajes a Roma, sus automóviles y sus choferes, sus 
inscripciones en los clubes de golf, no colabora, ni con la milésima de un centavo, a la salud del 
pueblo mexicano……Y quiere decir que el Estado mexicano financia, cuando menos en una tercera 
parte, todos los gastos de la Iglesia mexicana. Quiere decir que el Estado que se llama “laico”, es 
sólo laico a medias. Y esto es una desgracia para México. Esto es corrupción. Corrupción de la Iglesia 
y corrupción del Estado. Equivale a un soborno que el Estado le paga a la Iglesia para tenerla 
tranquila y callada.”[7] 

La corrupción nace de la ignorancia de las verdaderas enseñanzas de la Biblia, especialmente las 
enseñanzas de Jesucristo. Dicha corrupción ha impregnado a México en todos sus niveles: gobierno, 
educación, política, finanzas, producción, justicia social, LA FAMILIA MEXICANA, etc. La ignorancia 
de nuestras leyes fundamentales, las cuales emanaron de las enseñanzas bíblicas también. (Estudien 
los discursos del Constituyente de 1857 y notarán que los diputados liberales fundamentaron sus 
argumentos en las enseñanzas de Jesucristo para lograr la promulgación de la ley de Libertad de 
Creencias el 4 de diciembre de 1860)[8]   

El Pastor Zdravko Beslov, de Bulgaria, quien sufrió 27 años de cárcel y tortura bajo el régimen 
comunista, declaró: “Tanto el comunismo como el capitalismo han querido crear una nueva 
sociedad y ambos sistemas han fracasado porque una nueva sociedad se da sólo en base a un nuevo 
hombre y ese nuevo hombre se da sólo en Jesucristo.” 

Te invito a: Estudiar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la luz de las 
enseñanzas Bíblicas. A conocer tus derechos y obligaciones como ciudadano mexicano. A dialogar 
con el diputado de tu distrito (quien te “representa” ante el poder legislativo) y tomar acciones para 
cambiar la situación de corrupción que nos está destruyendo. Salvemos a México de la “teología de 
corrupción” que le ha tenido en cadenas de ignorancia y corrupción. 
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NOTAS 

1. Edicto de Milán 
2. Santa Biblia, Lucas 11:10-13; Hechos de los Apóstoles 
3. Santa Biblia, Epístolas a Los Romanos 12, a los Corintios 12, 13, 14, a los Efesios 4 
4. De Toro y Gilbert, Miguel, Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, ed. Larousse, París. 
5. Santa Biblia, Hechos 1:6-8 
6. Santa Biblia, Juan 1:11-12; 14:6; Romanos 5:1; Efesios 2:8-10 
7. Del Paso, Fernando, El Estado laico no necesita el perdón de Dios, La Jornada, 8 de 

septiembre 2010. 
8. González Calzada, Manuel, coordinador, Los Debates sobre la Libertad de Creencias, (1857)  

Reedición por la Facultad de Derecho UNAM, Metropolitana Ediciones, S.A. de C.V. 1994 
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El Adviento 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

Se le llama adviento al periodo de tiempo comprendido entre los 4 domingos previos a la 
Nochebuena y al día de Navidad. La época de Adviento previa a la primera Navidad, duró siglos y 
durante ese tiempo los siervos de Dios profetizaron la venida del Mesías, el Redentor prometido. 

En los meses previos al nacimiento de Jesús, los ángeles anunciaron a Zacarías, a José, y a María, a 
los magos de Oriente, a Simeón, y Ana la profetisa, el inminente nacimiento de Jesús, el Salvador; y 
el día de su nacimiento, la Biblia dice que había pastores en la misma región, que velaban y 
guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y 
la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: No teman; 
porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que les ha nacido hoy, 
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en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Y esto les servirá de señal: Hallarán al 
niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.  

Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, 
y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! (Lc. 
2:8-14). 

Así nosotros, en esta temporada, debemos proclamar que Cristo, el Ungido, y el Mesías prometido, 
ha nacido, y que con ese hecho histórico singular, la esperanza de perdón, salvación, y vida eterna, 
vino para todo aquel que cree, acepta, recibe y confiesa a Jesús el Salvador y Emanuel: Dios con 
nosotros. 

¡Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso 
Salvador En la casa de David su siervo! 

Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio; salvación de nuestros 
enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron; para hacer misericordia con nuestros 
padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos 
había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en 
justicia delante de Él, todos nuestros días (Lc. 1:68 al 75). 

Que Dios nos conceda gozarnos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y hermanos 
en la fe, durante estas fiestas de Navidad, en amor, en paz y en armonía, y que todos podamos 
cuando menos, regalar amor a los demás, y bendecir a Dios por el regalo de la salvación que se nos 
concedió en Jesucristo. 

Además, que contagiemos con nuestro entusiasmo y alegría a todos para que canten con el salmista 
y digan: Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre 
nosotros, Para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Te alaben 
los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense las naciones, porque juzgarás 
los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos 
los pueblos te alaben (Sal. 67). AMEN. 

Hoy, Dios sigue buscando lugar para Jesús en el corazón y vida de todas las personas, y Él espera 
que tú no le niegues el lugar principal de tu vida. Él quiere que le digas que en tu corazón, sí hay 
lugar para Cristo, y que ahí puede Él reinar y vivir, por siempre.  

Así, te invito a que glorifiques a Dios con cantos, himnos, y villancicos; te invito a que muestres tu 
buena voluntad para con todos, pero sobretodo, te invito a que te reconcilies con Dios y así estés 
en paz con Él. 
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La Biblia dice que Cristo está a la puerta del corazón y llama, si alguno oye su voz, y abre la puerta, 
Él entrará a su vida y estará con Él y él con Cristo (Ap. 3:20). 

Si tú no estás en paz con Dios, ¡Haz que la Navidad tenga un significado personal para ti! ¡Invita 
ahora a Jesús a nacer en tu corazón! 

Dile: “Buen Señor Jesús, gracias por venir a Belén a nacer para ser mi Salvador. Yo reconozco que 
como todos los demás, soy pecador, y te pido perdón por ello; entra en mi vida: aquí sí hay lugar 
para ti, y ven a ser mi Salvador y mi Señor. Yo te prometo, que de hoy en adelante, con la ayuda de 
Dios, cada día me esmeraré más por vivir como Dios manda en la Biblia, y a cumplir el maravilloso 
plan y propósito que Tú tienes para mí. Gracias Buen Padre Celestial, porque de acuerdo a tu 
palabra, hoy puedo confiar en que mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna, por los 
méritos de Jesús, mi Salvador”. AMEN  

Si Dios considera que tú hiciste esta oración con corazón sincero, te felicito y te doy la bienvenida a 
la familia de Dios. No dejes de asistir el próximo domingo a una iglesia cristiana, a adorar y alabar a 
tu gran Dios y Salvador Jesucristo, con tus hermanos en la fe, y a escuchar la predicación de su 
bendita Palabra que es la Biblia. 

Si tú no estás en paz con tu prójimo, pídele ahora a Dios que en esta época de paz y buena voluntad, 
te haga el milagro de llenarte de su amor sobrenatural hacia las personas que te han ofendido, 
traicionado, insultado, o dañado, y que te conceda el milagro de la reconciliación.  

Por último, en esta temporada de adviento y navidad, invita a otros que crean, acepten, reciban, y 
confiesen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. 

¡Felices fiestas! Y que Dios te siga bendiciendo ricamente. AMEN. 
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El Magnificat de María 
 

 

 

Por Antonio Cruz 

 

“Magnificat” es la primera palabra traducida al latín del texto del evangelista Lucas (1:46-55). Se 
trata de la respuesta de la virgen María a su parienta Elisabet: “Engrandece mi alma al Señor” 
(Magnificat anima mea, Dominum, según la Vulgata Latina). Todo este pasaje es como un canto 
lírico sobre la bienaventuranza de aquella joven hebrea tan singular. 

La virgen María ha sido definida como “el icono de la Iglesia católica”. Desde la Edad Media, se la ha 
considerado, siguiendo Apocalipsis 12, como una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus 
pies, y sobre su cabeza una corona formada por doce estrellas. Aunque hoy la mayoría de los 
teólogos coincide en que estos textos se refieren a la Iglesia, no a María. Todo esto, unido a la 
adoración que se le rinde y a considerarla como intercesora entre Dios y los hombres, ha hecho que 
el mundo protestante se vuelque hacia el extremo opuesto y hable muy pocas veces de María. 
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Sin embargo, debemos reconocer que María fue una mujer entre las mujeres, elegida por Dios en 
un contexto de humildad y vida ordinaria. Más que “una mujer vestida de sol”, el evangelio presenta 
a María como una muchacha que “camina de prisa a la montaña” para contarle a su parienta 
Elisabeth que también lleva un hijo en el vientre. El encuentro, entre dos futuras madres, ocurre a 
través de la complicidad y coincidencia de aquello que portan en sus entrañas. Finalmente Dios se 
ha metido de lleno en la historia de los hombres. Lo humano se hace portador de lo divino. 
Sacralidad y profanidad se confunden en un ser de carne y hueso. El cuerpo de María se hace 
tabernáculo de la divinidad. Dios tiene prisa por salir al encuentro del hombre, y elige, para acortar 
el camino, una vía terrestre. Se deja transportar por una sencilla peregrina de la fe, desconocida, 
pobre y humilde. 

María de Nazaret es una criatura que ama el silencio, que elige la sombra y el ocultamiento. Al 
contrario de lo que las tradiciones y los folklores religiosos han hecho después de ella, María es 
quien no aparece nunca en primer plano. Su presencia está siempre bajo el signo de la discreción. 
No estorba para nada. La Madre desaparece totalmente en el Hijo y es el Verbo quien tiene que 
hablar, no ella.  

En las bodas de Caná dirá: “Haced lo que él os diga”. Jamás dice “escuchadme a mí”, sino 
“escuchadle a él”. El evangelio está más cargado de sus silencios que de sus palabras. No hay 
apariciones de la Virgen en los evangelios. Eso fue inventado mucho después. Hemos de aprender 
a escuchar el silencio de María porque, a veces, cuando nosotros callamos, Dios habla. 

¿Cuál es la paradoja principal de María? En ningún otro lugar podemos apreciar tan bien la 
contradicción de la bienaventuranza como en la vida de esta sencilla mujer. A ella le fue otorgado 
el gran privilegio de ser la madre del Hijo de Dios. Era normal que se asombrase y se llenase de 
gratitud por lo que le había ocurrido. Sin embargo, esta enorme bendición iba a quedar 
contrarrestada por una espada de dolor que traspasaría su alma. La de ver a su pequeño Jesús, 
treinta y tres años después, ejecutado en una cruz romana, la muerte más cruel y deshonrosa que 
existía en aquella época. Cada vida humana es también una existencia paradójica, llena de claros y 
oscuros, de alegrías y tristezas, de bendiciones, pero también de maldiciones. El hecho de ser 
cristianos, de confiar en las promesas del Señor, no nos elimina automáticamente los sufrimientos. 
Puede proporcionarnos valor, esperanza y ánimo para superarlos y acostumbrarnos a ellos, pero no 
nos los ahorra. 

María fue de prisa a casa de Elisabeth porque en Nazaret no tenía con quién hablar de lo que llenaba 
su corazón. Deseaba que su parienta le confirmara las palabras del mensajero divino: Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó. No puede haber 
autentica fe si ésta no produce felicidad, ni tampoco puede haber verdadera felicidad sin el don de 
la fe. 
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Sin embargo, esta gran bendición iba a ser la espada que atravesara su corazón. María tendría que 
ver algún día a su querido hijo colgando de un madero. Y es que ser elegido por Dios casi siempre 
significa, al mismo tiempo, una corona de alegría pero también una cruz de tristeza y dolor. La 
realidad es que Dios no elige a las personas para su tranquilidad o comodidad, ni para fomentar su 
orgullo sino para tareas que exigen todo lo que la cabeza, el corazón y las manos puedan dar. Dios 
señala a las personas para usarlas en su ministerio. Cuando tomamos conciencia de la brevedad de 
nuestra vida, en relación a la eternidad que nos espera, las penas y dificultades que se pasan por 
servir a Dios, no son motivo de lamentación o queja sino que pueden convertirse en nuestra mayor 
gloria delante del Señor porque todo lo sufrimos por amor a él. Puede que, en ocasiones, esto nos 
resulte difícil de entender, sobre todo cuando estamos atravesando momentos complicados de 
prueba, pero debemos recordar siempre que los sufrimientos por Jesucristo son nuestra auténtica 
gloria. No es que los padecimientos sirvan para ganarnos el cielo, eso ya nos lo proporcionó él al 
morir en la cruz, pero sí es verdad que los sinsabores que experimentamos como cristianos se unen 
a los que sufrió el Maestro en su vida terrena. Como les dice Pedro a los cristianos primitivos que 
sufrían la persecución: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido… sino 
gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría (1 Ped. 4:12-13).  

La alegría, el gozo, la satisfacción personal de María al sentirse elegida por Dios eran sólo una cara 
de la moneda. La otra cara fue la espada dolorosa que atravesaría su alma cuando viera a Jesús 
crucificado. Él no vino para que la vida de los cristianos fuera más fácil aquí en la tierra, sino para 
hacernos más grandes, más fuertes, más humanos, más generosos, más humildes, menos 
vanidosos, menos altivos y más perdonadores. Esta es la paradoja de ser elegidos por Dios. 
Comporta la alegría más grande pero también la mayor responsabilidad. 

El Magnificat de María es uno de los textos más subversivos de la historia de la humanidad porque 
se refiere a tres grandes revoluciones de Dios. La primera se encuentra en el versículo 51 del primer 
capítulo de Lucas: Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Se trata de una 
revolución moral. El cristianismo es, en realidad, la muerte del orgullo porque invita a reconocer, 
como le ocurrió a María, el tremendo contraste que existe entre su pequeñez de esclava y la 
grandeza de Dios. Si van a felicitarla y proclamarla dichosa todas las generaciones, no es por su 
santidad o por sus méritos personales, sino por el carácter extraordinario del niño que lleva en sus 
entrañas. No podemos ser elegidos por Dios, es imposible ser herramientas eficaces en sus manos, 
y seguir albergando orgullo personal en nuestras vidas. 

La soberbia insolente es el enemigo principal del plan divino. El principal error humano consiste 
precisamente en esto, en sentirse orgulloso de uno mismo y por lo tanto, no dar a Dios lo que es de 
Dios. Por eso el apóstol Pablo la emprende contra la doctrina judía de la justicia de las obras, 
atacando la autosuficiencia del hombre religioso que se basaba en la observancia de la Ley. Aquella 



 

El Evangelista Mexicano 30 de noviembre de 2017 Página 80 
 
 

 

 

 

pregunta retórica que Pablo lanza a los romanos (Ro. 3:27): ¿Dónde pues está el orgullo? Queda 
excluido ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y en 1ª Corintios 1:31 dice: 
El que está orgulloso que lo esté del Señor o el que se gloria, gloríese en el Señor. Los cristianos sólo 
podemos sentirnos orgullosos de nuestra debilidad porque sólo en ella se hace patente la fuerza de 
Dios. Como también afirmaba Pablo: Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo (2ª Cor. 11:9). 

La segunda revolución es social: Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes (v. 52). 
El cristianismo de Cristo da por finalizados los títulos y prestigios mundanos. Cuando tomamos 
conciencia de lo que Cristo hizo por todos los seres humanos, no podemos albergar la idea de que 
unas personas son valiosas y otras carecen de valor. Las escalas y los rangos sociales desaparecen 
delante del Señor de señores. 

Por último, la tercera revolución tiene un marcado acento económico: A los hambrientos colmó de 
bienes y a los ricos envió vacíos (v. 53). Una sociedad no cristiana es la que sólo procura adquirir 
bienes materiales y obtener cuanto más mejor. Por el contrario, una sociedad cristiana sería aquella 
en la que nadie se animara a tener demasiado, mientras otros tuvieran demasiado poco. Es evidente 
que nuestra sociedad no tiene esos valores cristianos. Si los tuviera, no habría indigentes durmiendo 
en cajas de cartón. Si la sociedad fuera cristiana, no se permitiría que los banqueros estuvieran 
amasando increíbles fortunas, mientras otras personas no disponen de lo más elemental para vivir. 

El aparente encanto poético de este canto de María es, en realidad, dinamita pura que hace estallar 
en mil pedazos la sociedad injusta y materialista que hemos construido entre todos. El verdadero 
cristianismo engendra una revolución en cada ser humano y como consecuencia una revolución en 
el mundo entero. Pero, si Cristo no cambia nuestra vida, nada podrá hacerlo. 

 

Tomado de pueblodedioslutheranchurch.com/category/teología  
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Témpora de Adviento 
 

 

 

Por abalra 

 

Adviento.- (Del latín adventus, Redemptoris, llegada. Equivalente a advenimiento (de advenir venida 
del Redentor). Es el primer período del año litúrgico cristiano, que consiste en un tiempo de 
preparación para el nacimiento del Salvador. Su duración es de 21 a 28 días. Esta celebración ocupa 
cuatro domingos anteriores al 24 de diciembre, día de la Navidad. El término se usa aludiendo 
preferentemente a la venida o llegada de Jesucristo, su nacimiento. Más propiamente la venida del 
Hijo de Dios en forma humana. Fue al principio una práctica de la iglesia luterana y de la católico 
romana; iglesias que desde entonces han observado el adviento como parte del Calendario 
eclesiástico tradicional. Esta observancia comenzó a mediados del siglo VI. 

            El advenimiento marca el principio del Año Eclesiástico o Año Cristiano, en casi todas las 
confesiones cristianas. Durante este período los feligreses se preparan para celebrar la 
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conmemoración del nacimiento de Jesucristo y para renovar la esperanza de la Segunda venida de 
Cristo Jesús, al final de los tiempos. 

Durante el adviento, se prepara en cada hogar, y no solo en la iglesia una corona de ramas de pino, 
llamada Corona de Adviento con cuatro velas, una por cada domingo de adviento, y una vela central. 
Las estaciones del Año Cristiano son siete: Adviento, Navidad, Epifanía, La Pascua, resurrección, 
Pentecostés y del Reino. La estación de Adviento termina con la llegada del 24 por la mañana y 
forma una unidad con la navidad y la epifanía. El color que se usa en este tiempo es el morado o 
púrpura. El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera o segunda venida del Señor. 

Desde el Primer domingo hasta el día 16 de diciembre -que se inician nuestras noches invernales-, 
tiene un marcado carácter escatológico mirando a la venida del Señor al final de los tiempos. Desde 
el 17 al 24 de diciembre, es la llamada “Semana de Nochebuena”, y se orienta a preparar más 
explícitamente la venida, de Jesucristo y la Navidad. En esta época, se usa el simbolismo del árbol, 
del pesebre, los foquitos multicolores, los aguinaldos, las piñatas, los regalos y la Corona de 
Adviento, entre otros. 

ADVIENTO HISTÓRICO. Es la espera en que vivieron los pueblos que ansiaban la venida del Salvador. 
Va desde Adán hasta la encarnación, abarca todo el Antiguo Testamento. Escuchar en las lecturas a 
los profetas, nos deja una enseñanza importante para preparar los corazones a la llegada del Señor. 
Acercarse a esta historia es identificarse con aquellos hombres que deseaban con vehemencia la 
llegada del Mesías y la liberación que esperaban de Él. 

ADVIENTO MÍSTICO.- Es la preparación moral del hombre de hoy a la venida del Señor. Es un 
adviento actual. Es tiempo propicio para la evangelización y la oración que dispone al hombre, como 
persona, y a la comunidad humana, como sociedad, a aceptar la salvación que viene del Señor. Jesús 
es el Señor que viene constantemente al hombre. Es necesario que el hombre se percate de esta 
realidad, para estar con el corazón abierto, listo para que entre el Señor. El Adviento, entendido 
axial, es de suma actualidad e importancia. 

ADVIENTO ESCATOLÓGICO.- Es la preparación a la llegada definitiva del Señor, al final de los 
tiempos, cuando vendrá para coronar definitivamente su obra redentora, dando a cada uno según 
sus obras. La iglesia invita al hombre a no esperar este tiempo con temor y angustia, sino con la 
esperanza de que, cuando esto ocurra, será para la felicidad eterna del hombre que aceptó a Jesús 
como su Salvador. Esta celebración manifiesta cómo todo el tiempo gira alrededor de Cristo, el 
mismo ayer, hoy y siempre; Cristo el señor del tiempo y de la historia. 

            La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición que consistía en prender velas 
durante el invierno para representar al fuego del Dios sol, para que regresara con su luz y calor 
durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las 
personas y darle una connotación cristiana. La corona esta formada por una variedad de símbolos: 
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            La forma circular. El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, 
sin principio ni fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe terminar 

            Las ramas verdes. Verde es el color de la esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su 
gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. Represente la esperanza 
del pueblo de Israel en la venida del Salvador y Redentor. Y para nosotros representa el anhelo más 
importante de llegar a establecer una unión más estrecha con Dios nuestro Padre. 

            Las cuatro velas. Nos hace pensar en la oscuridad provocada por le pecado que ciega al 
hombre y lo aleja de Dios. Después de la caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una 
esperanza de salvación que iluminó a todo el universo como las velas de la corona. Axial como las 
tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez 
más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se 
prenden de una en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia. Las 
manzanas rojas que adornan la corona representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva 
que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal. El 
listón rojo, representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve. 

            Generalmente la conseja popular señala que tres velas son de color morado, que hablan del 
deseo de conversión y una rosa que habla de la alegría vivida con Maria, por la inminente llegada 
de Jesús. La vela blanca del centro es la luz de Jesús que con su nacimiento viene a iluminar 
definitivamente la vida del hombre. 

            Sin embargo, yo me inclino más a favor de los siguientes colores: Verde, que representa la 
esperanza del pueblo judío en el advenimiento del redentor. Amarillo, que representa el carácter 
real de Jesús, el rojo, que representa el carácter redentor de Jesucristo y el morado, que representa 
el carácter sacerdotal de Jesús, y por supuesto la vela blanca, que nos recuerda que Jesucristo es la 
luz del mundo. 

            Nuestra preparación no tiene que ser sólo litúrgica, sino también espiritual y moral. Llama a 
la conversión del corazón y a la renovación de la vida. El Adviento, es el tiempo favorable para un 
cambio del corazón y para dar un nuevo y decisivo paso en nuestro caminar espiritual, es conversión 
como preparación por la espera de Jesús. La figura de San Juan Bautista, destaca de manera especial 
en el Adviento. Es un compañero ideal, austero y gozoso a la vez. Como heraldo y precursor del 
Señor, es el único capaz de sacarnos de nuestra zona de confort, para decirnos  “¡Arrepentíos, el 
reino de los cielos esta cerca!” En Cristo, el Hijo eterno, Dios ha aparecido entre nosotros en forma 
humana, e intenta entrar en lo más íntimo de nuestras vidas, a fin de compartir su vida con nosotros. 
Él está a la puerta y llama, pero jamás forzará la entrada. La puerta que da acceso a nuestros 
corazones, solo puede ser abierta desde dentro. 
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            En navidad celebramos la venida en un momento concreto. Esto no plantea una dificultad 
especial. Pero hay otra perspectiva, la del futuro, la del retorno de Cristo en gloria al final de los 
tiempos. Aquí puede asaltarnos la dificultad. ¿Cómo armonizar estos diversos aspectos? Tal vez nos 
sorprenda y nos preguntemos por la conexión existente entre la venida de cristo que aconteció hace 
más de dos mil años y su retorno futuro, en una fecha conocida solo por el Padre. 

Pero si reflexionamos, descubrimos que estas dos “venidas” estás relacionadas entre si y se 
complementan recíprocamente. Se las puede ver como dos fases o aspectos único misterio de 
salvación. Los padres de la iglesia fieles a la escritura, no desasociaron estas dos venidas, sino que 
las consideran conjuntamente y hablaron de ellas sin separar una de la otra. El termino mismo 
“Adviento” admite una doble significación. Puede significar tanto una venida que ha tenido ya lugar 
como otra que es esperada aún: presencia y espera. En el Nuevo Testamento, la palabra griega 
equivalente es “parusía”, que puede traducirse por venida o llegada, pero que se refiere más 
frecuentemente a la segunda venida de Cristo, al día del Señor. 

San Cirilo de Jerusalén decía: “Anunciamos la venida de Cristo, pero no una sola –dice-, sino también 
una segunda, mucho más magnifica que la anterior.” “En la primera venida fue envuelto en pajas en 
el pesebre; en la segunda se revestirá de luz como vestidura. En la primera soportó la cruz, sin miedo 
a la ignominia; en la otra vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles. No podemos 
proyectarnos a los tiempos del Antiguo Testamento, como si esperásemos todavía un Mesías y un 
Salvador. La prolongada noche de la espera ha pasado ya. Nos encontramos en la plenitud de los 
tiempos. La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Emmanuel “Dios con nosotros”. Pero 
a pesar de todo esto, la iglesia continúa aguardando y esperando. Ella espera y ansía la plenitud de 
la venida de Cristo. El mundo ha sido redimido, pero la historia de la redención continúa, y 
continuará hasta que Cristo, el Señor, termine su tarea. El reino de Cristo en la tierra tiene que 
continuar. 

            La Iglesia es más consciente de que esperanza descansa en el futuro. Ella mira hacia delante, 
hacia la restauración de todas las cosas en Cristo, a unos nuevos cielos y una nueva tierra. Sólo 
entonces alcanzará ella su perfección plena. Ciertamente, es muy difícil practicar la esperanza en 
los tiempos que vivimos. La inseguridad, la narcoviolencia, con su ola de sangre y muerte, la crisis 
económica y el desempleo, la impunidad y corrupción que aquejan a nuestra sociedad, incluyendo 
a la iglesia, y muchísimas más cosas que militan en contra de la esperanza: las críticas y ataques a la 
fe, los valores morales en declive, o de plano perdidos, el materialismo y la secularización, provocan 
desestabilización ansiedad y angustia, conduciendo hacia una incredulidad creciente, lo que hace 
que humanamente hablando, haya poquísimos motivos para la esperanza; pero la esperanza 
cristiana, no se hace en meras consideraciones humanas, sino en la bondad y el poder de Dios 

Como pueblo de Dios, tenemos que poner lo que está de nuestra parte para la construcción de un 
mundo mejor y para preparar un camino al Señor. Ambas tareas son inseparables. Nuestra herencia 
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Wesleyana y nuestras raíces metodistas, nos refieren a una acción de paciente espera, y a una 
relación íntima y trascendental como un acto de fe, en la gracia y la misericordia de Dios. 

            La escritura, es terminante “velad y orad”. Es decir, nos habla de una vigilancia como una 
virtud importante. Vigilar significa vivir en el pensamiento de la segunda venida de Cristo. Debe ser, 
una actitud constante de nuestra mente, que gobernará toda nuestra conducta. Una virtud para 
todo momento, pero especialmente apropiada para esta tempora de Adviento. Si estamos 
dispuestos y preparados, en todo momento para servir a nuestros prójimos y a Dios, entonces 
estamos practicando la vigilancia; estamos a la espera de Cristo. 

            Esta actitud de vigilancia no es algo ansiosa, sino paciente y pacifica; pero es al mismo tiempo 
una postura de alerta. “Somos más fuertes cuando esperamos que cuando poseemos. Cuando 
poseemos a Dios (o creemos poseerlo), lo reducimos a aquella pequeña cosa que conocemos y 
captamos de él, y lo convertimos en una ídolo… pero si sabemos que no le conocemos y si 
esperamos que él se nos dé a conocer, entonces somos captados, conocidos y poseídos por Él” (Paúl 
Tillich). 

 

SUGERENCIAS DE TEMAS PARA LOS MENSAJES DE ADVIENTO: 

 Primer Domingo: La promesa de Dios para los pueblos. Malaquias 3.1-7b 
 Segundo Domingo: El Adviento en los mensajes proféticos. Isaías 11.1-10 
 Tercer Domingo: Preparándonos para el Adviento del Mesías. Lucas 3.4-6 
 Cuarto Domingo: “He aquí viene tu Salvador”. Isaías 62.11 

 

Con mi afecto y respeto,     

Pastor Alaniz. 
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CUPSA Materiales 
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Maestría SMJW 
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Noticias Internacionales 
 

CONCILIO MUNDIAL DE IGLESIAS (CMI) 
Las iglesias piden al gobierno del Reino Unido que apoye a las 
personas apátridas. 
 

 

Crédito de la foto: Vojtech Okenka a través de Pexels.com (de la Iglesia Metodista en Gran Bretaña). 

 

El ex arzobispo de Canterbury, el Dr. Rowan Williams y el rabino Hershel Gluck OBE, presidente del 
Foro Árabe-Judío, respaldaron una nueva iniciativa que pide mejores derechos y un mejor apoyo 
para las personas “apátridas”. 

Ambos se han unido a 110 líderes religiosos y de fe para firmar una declaración instando al gobierno 
del Reino Unido a hacer más para dar la bienvenida a aquellos que ya no tienen un país para llamar 
a su hogar. 
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El movimiento se produce durante la Semana Interreligiosa (12-19 de noviembre) que busca 
construir sobre las buenas relaciones y asociaciones entre personas de creencias y creencias muy 
diversas. 

Todos tienen un compromiso compartido de proteger los derechos humanos y promover la dignidad 
humana. La declaración hace un llamado a la acción por parte del gobierno del Reino Unido para 
revisar sus políticas hacia las personas apátridas, ya que muchos terminan en detención prolongada 
e inútil mientras el Ministerio del Interior intenta expulsarlos del Reino Unido. 

Las personas ‘apátridas’ sin estatus legal no pueden abandonar el Reino Unido porque ningún país 
las aceptará. Pero sin estatus, no tienen permiso para trabajar en el Reino Unido y siguen siendo 
vulnerables a la miseria, la explotación y la detención. En todo el mundo hay alrededor de 10 
millones de personas ‘sin estado’. Los firmantes piden alternativas a la detención y un mejor apoyo 
para el acceso a los derechos y el asesoramiento, y ayuda con la integración. 

La medida es parte de la campaña #LockedInLimbo, liderada por la Red Europea de Apatridia, y 
busca terminar con la detención de personas que terminan encerradas en el limbo simplemente 
porque no tienen un país al que puedan regresar. 

El ex arzobispo de Canterbury, el Dr. Rowan Williams, dijo: “Esta es una declaración significativa, 
que muestra el apoyo interreligioso para los esfuerzos mundiales para contribuir a acabar con la 
apatridia y la detención arbitraria asociada a ella. Los grupos de fe tienen un papel importante al 
exigir que los responsables de las políticas prioricen el bienestar de las personas que enfrentan 
marginación y exclusión. Es bueno ver a tantos líderes religiosos y religiosos abordar este tema 
profundamente preocupante que afecta a millones de personas en todo el mundo”. 

El rabino Hershel Gluck OBE, presidente del Foro Árabe-Judío y presidente y fundador del Foro 
Musulmán-Judío, agregó: “No hay duda de que la apatridia deja a las personas vulnerables y en 
riesgo de ser olvidadas y abandonadas. Todas las personas merecen que se reconozcan y respeten 
sus derechos humanos, y esta es la razón por la cual la colaboración de comunidades de fe múltiple 
es tan importante”. 

Representantes budistas, cristianos, hindúes, judíos y musulmanes han apoyado la declaración. Los 
signatarios incluyen Rt Rev Dr Derek Browning, Moderador de la Asamblea General de la Iglesia de 
Escocia, Bharti Tailor, Vicepresidente de Religions for Peace UK, la Reverenda Lorraine Mellor, 
Presidenta de la Conferencia Metodista y el Rabino Aaron Goldstein, Presidente de la Liberales 
Judaísmo Conferencia Rabínica. La declaración estará abierta para otros líderes religiosos o 
religiosos que deseen agregar su apoyo a través del sitio web http://lockedinlimbo.eu. Se puede 
encontrar una lista completa de signatarios en: http://lockedinlimbo.eu/uk-faith-leaders-
statement-against-detention-of-stateless-people. 
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Las personas designadas como apátridas, según la Convención de apatridia de 1954, “no son 
consideradas nacionales por ningún Estado en virtud de su legislación”. La ciudadanía a menudo se 
ha descrito como el “derecho a tener derechos”. La apatridia, a su vez, es una condición corrosiva 
que afecta casi todos los aspectos de la vida cotidiana. El uso de la detención de inmigrantes y la 
criminalización de la migración irregular está aumentando en muchas partes de Europa. 

 

 

 EL CMI CONDENA ATENTADO EN UNA MEZQUITA EN EGIPTO 
 

 

Fotografía: Albin Hillert/CMI 

 

25 de noviembre de 2017. Versión en español publicada el: 29 de noviembre de 2017. El secretario 
general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, ha condenado un ataque 
contra una mezquita en Egipto en el cual se cree que han muerto cientos de personas. El  Rev. Tveit 
expresó su dolor por los fallecidos a medida que recibía más noticias sobre el atentado del 24 de 
noviembre. 

Según distintas fuentes de información, estas personas, que huían de una explosión en una 
mezquita sufí en la región del norte del Sinaí, en Egipto, fueron abatidas a tiros durante lo que 
parece ser el atentado terrorista con más víctimas que ha tenido lugar en tierras egipcias. 
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Tras al menos dos explosiones, los hombres armados que esperaban fuera abrieron fuego contra 
los feligreses cuando salían huyendo de la oración de los viernes en la mezquita Al Rawdah. 

En esos momentos en los que el mundo expresaba su horror y consternación, el Rev. Tveit instó a 
todos a permanecer unidos contra dichos actos de violencia. “Debemos condenar este atentado 
contra nuestros hermanos y hermanas musulmanes como acto devastador de desprecio de la vida 
humana y que es tan doloroso afrontar cuando se trata de personas que se reúnen para orar”, 
afirmó. “Permaneceremos a vuestro lado, caminaremos junto a vosotros y no permitiremos que 
este acto abominable nos separe”. 

En una carta al Gran Imán de Al-Azhar, su Eminencia el Prof. Dr. Ahmad al-Tayyeb, el Rev. Tveit 
expresó su más sentido pésame. “Oramos porque nuestro Señor les conceda consuelo y sanación”, 
escribió. “Condenamos rotundamente este trágico atentado contra nuestros hermanos y hermanas 
musulmanes durante su momento de oración, en un lugar de culto dedicado a la paz y a la 
devoción.” 

“Estos brutales atentados perpetrados contra todas las personas religiosas, contra mezquitas e 
iglesias, demuestran que la violencia no se puede achacar a ninguna religión, sino al contrario: todas 
las religiones tienen como objetivo contrarrestar la violencia con sus mensajes de amor y 
tolerancia”, continuó el Rev. Tveit. “Creemos en que el mal no puede triunfar sobre la luz y la bondad 
de Dios”, añadió. “Exhortamos al presidente de Egipto, Abd Al-Fattah Al-Sisi, a los líderes religiosos 
y a los gobiernos de toda la región a garantizar la seguridad frente a la violencia y la justicia para 
todas las personas”. 

El Rev. Tveit también reiteró el apoyo del CMI a Al-Azhar en sus esfuerzos para luchar contra la 
ideología extremista. “La lucha contra el terrorismo y el extremismo en Oriente Medio es nuestra 
responsabilidad compartida. No cejaremos en nuestro compromiso de colaboración y esfuerzos 
comunes por la paz y la justicia en el mundo”, escribió. 
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IGLESIA METODISTA UNIDA (UMC) 
Esperanza por Puerto Rico envía más de 70 mil libras de ayuda a 
los afectados 
 

Por Glendaliz Rivera*. 24 de noviembre 
de 2017. La diáspora de pastores 
metodistas puertorriqueños de la 
Conferencia Anual de la Gran Nueva 
Jersey recaudó el pasado fin de semana 
más de 70 mil libras de comida y artículos 
de primera necesidad, mediante el 
movimiento “Esperanza for Puerto Rico”, 
para ser enviadas a las personas 
afectadas por la devastación que dejó 
hace dos meses el huracán María. 

Este evento que se llevó a cabo entre los días 17, 18, y 19 de noviembre en la Primera Iglesia 
Metodista Unida de Highstown, que lidera el pastor Sammy Arroyo (se escogió esta iglesia por 
razones de logística y por ser una iglesia anglosajona solidaria con el pueblo hispano), el cual estuvo 
organizado por el movimiento “Esperanza for Puerto Rico”, el cual surgió días después del paso del 
huracán María, con el objetivo de brindar ayuda a los damnificados a través de la Iglesia Metodista 
de Puerto Rico.  La meta de esta actividad era llenar un mínimo de 20 paletas de carga, para enviar 
un vagón que tiene una capacidad de 30 paletas.  A las 7:00 p.m. del tercer y último día de este 
evento, ya habían empacado unas 23 paletas de envío y aún quedaban suministros por empacar. 

Waleska Trinidad, pastora de la IMU Wesley en Trenton, estado de Nueva Jersey, quien también 
forma parte del equipo coordinador dijo: “Para mí la organización de este evento ha sido sobre 
acogedora, la ayuda, la respuesta…no pensé que íbamos a recibir tanto.  La ayuda no tan sólo fue 
de la comunidad hispana sino de las iglesias metodistas Coreanas, Afroamericanas y Anglosajonas 
de este estado y de Pensilvania también. Ha sido impactante ver como se unen las personas por la 
gracia de Dios para dar a los que más lo necesitan”. Aparte de lo recogido de comida y suministros 
en esos días, la Conferencia Anual de Nueva Jersey ya había enviado un cheque por la cantidad de 
$50,000 el cual fue recibido por el obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico (IMPR) Rev. Héctor 
F. Ortiz. 

Entre las donaciones recibidas se encuentran ocho generadores, que van a ser usados para proveer 
energía a los centros de acopio metodistas; 20,000 barriles con artículos de limpieza, 10,000 kits de 
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salud enviados por el Comité de Alivio de la Iglesias Metodistas (UMCOR, por sus siglas en inglés) y 
250 filtros de agua (que no requieren electricidad) fueron donados por una iglesia local.  Todas estas 
donaciones se recibieron gracias a la generosidad de más de 32 congregaciones metodistas la 
mayoría de Nueva Jersey, pero de Pensilvania y Nueva York.  

 

ANGLICANOS 
Líder evangélica deja su cargo por las “enseñanzas heréticas” de la 
Iglesia de Inglaterra. 

Lorna Ashworth deja el Consejo del arzobispo diciendo que la Iglesia anglicana 
debería “seguir la enseñanza íntegra de Cristo incluso cuando contradiga el 
espíritu de la época”. 

 

 

(Imagen) Lorna Ashworth. / Vimeo 

 

Justin Welby pierde a un miembro de su panel de consejeros. 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D TRADUCTOR Joana Morales. LONDRES 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 17:31 h. Una prominente líder evangélica de la Iglesia de Inglaterra ha dejado 
su puesto en uno de los principales órganos de gobierno anglicanos porque según ella ya no se 
predica “el Evangelio Salvador de Jesucristo”. Lorna Ashworth, definida por los medios de 
comunicación británicos como asesora clave de Justin Welby, arzobispo de Canterbury, ha dimitido 
como miembro del Consejo del arzobispo. 
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Había formado parte de este órgano de gobierno durante los últimos 12 años. En una carta 
Ashworth explicó que “debido a esta agenda revisionista y a la enseñanza herética que conlleva, ya 
no estoy dispuesta a sentarme en la mesa y fingir que estamos teniendo conversaciones legítimas 
acerca de la misión como cuerpo gobernante de la Iglesia de Inglaterra”. También dijo que el 
evangelio bíblico ya no es una prioridad en la Iglesia de Inglaterra porque el ‘buen desacuerdo’ y la 
‘unidad’ han triunfado sobre el mensaje salvador del Evangelio de Jesucristo”.   

En los últimos años, Ashworth ha sido franca en sus opiniones acerca de la definición cristiana de 
matrimonio entre un hombre y una mujer. Fue una de las representantes más claras de la minoría 
evangélica teológica del Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra. Según Ashworth, la iglesia debe 
permanecer “fiel a su vocación: ‘hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado’ (Mateo 28: 19-20)”. Esto “significa seguir la enseñanza íntegra de Cristo incluso cuando 
contradiga el espíritu de la época”. “Hay muchos como yo, que anhelan un liderazgo bíblico claro y 
valiente de los obispos de la Iglesia de Inglaterra, y oraremos por ello”. 

 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/43523/Lider_evangelica_deja_su_puesto_en_la_Iglesi
a_de_Inglaterra_por_%E2%80%9Censenanzas_hereticas%E2%80%9D  

 

 CUMPLEN 125 AÑOS  
Albania celebra 125 años de presencia e influencia evangélica 

Siendo una minoría en el país, su impacto se ha hecho notar en aspectos como la 
traducción de la Biblia al albanés o siendo pioneros en la educación libre para 
ambos sexos. 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Joel Forster, Redacción P+D TIRANA. 28 DE NOVIEMBRE DE 
2017 20:02 h . Ylli Doçi, presidente de la Alianza Evangélica Albanesa, explica la influencia de los 
evangélicos en la historia de su país. La Alianza Evangélica de Albania (VUSH) celebró sus 125 años 
este 14 de noviembre de 2017. En torno a esta efeméride se han organizado una serie de 
actividades, tanto en las iglesias evangélicas como en la sociedad en general, para poner de relieve 
lo que esta pequeña comunidad ha logrado. 
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A pesar de que hay menos de un 1% de 
cristianos evangélicos en el país, la 
influencia positiva del protestantismo en la 
sociedad albanesa se puede percibir en la 
historia, especialmente en el campo de la 
alfabetización y la educación. Desde 2011, 
el estado reconoce al movimiento 
evangélico como una de las cinco 
religiones “oficiales”. La Alianza Evangélica 
de Albania representa a todas las iglesias 
protestantes y evangélicas en Albania ante 

las autoridades.   El secretario General de la VUSH, Ergest Biti. 

Las actividades de estos días llamaron la atención del público sobre las acciones de los protestantes 
en el pasado y el presente de Albania. Se mostró un documental para “ilustrar” esta contribución 
histórica. Otro objetivo era “compartir los valores fundamentales del Evangelio con muchas 
personas”.   

LAS “BUENAS NOTICIAS” PARA ALBANIA “Hoy celebramos el 125 aniversario del nacimiento de la 
comunidad evangélica cristiana en Albania”, dijo el presidente del consejo de VUSH, Ylli Doçi, en un 
discurso el 14 de noviembre. “Pero ciertamente esta no fue la llegada del evangelio y el cristianismo 
a Albania, porque desde el primer siglo, el apóstol Pablo declara, tal como está escrito en la Biblia: 
De Jerusalén a Iliria -en la actual Albania- he cumplido en llevar el evangelio de Cristo”. Dirigiéndose 
a un público amplio, el representante de la entidad dijo: “Para comprender a los evangélicos, debes 
comprender el significado del Evangelio, que significa ‘buenas nuevas’, las buenas noticias del amor 
de Dios para todos”. 

Leer más: 
http://protestantedigital.com/internacional/43514/Albania_celebra_la_influencia_evangelica 

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

 


