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EDITORIAL: La libertad 
 

 

 

La libertad 

Querétaro, Qro., 15 de septiembre de 2018. 

 

“Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 
Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:34-36). 

“Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Tes.2:12b. 13). 

Los mexicanos recordamos en septiembre la gesta de Independencia iniciada en 1810 para 
conseguir la emancipación de España, dominación que duró 3 siglos bajo un yugo que marcó nuestra 
cultura, nuestra historia, nuestra vida social pero, sobre todo, nuestro ser individual, nuestra 
conciencia y nuestra actitud ante la vida y ante nosotros mismos. 
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La libertad es un bien atesorado por todos los pueblos de la Tierra, desde épocas inmemoriales. Es 
lo que nos permite llegar a la plenitud en todos los aspectos y cumplir nuestros más altos anhelos. 
En lo personal, en lo familiar, en lo comunitario. Nos da sentido, rumbo y nos permite soñar, 
trascender y concretar metas. Nos permite decidir nuestro propio destino. 

El proceso histórico de la “Independencia de México” ha sido largo y complicado. Desde la 
independencia política de España iniciada en 1810 en un conflicto que desgarró al país y que fue 
iniciado por un grupo de criollos, mestizos acomodados y una multitud de indígenas que luchaban 
por sus derechos básicos ante una explotación que consumía sus vidas de manera inexorable. Ese 
mismo conflicto, que terminó “consumado” en 1821 por un oportunista general realista como 
Iturbide, asociado con el líder guerrillero Vicente Guerrero, ante un gobierno que se desmoronaba 
por la debilidad propia de la España que luchaba por su propia independencia ante el poder 
napoleónico. Un proceso que continuó todavía muchas décadas y que apenas permitió la 
consolidación política de nuestro país como República con la genial y liberal Constitución de 1857, 
pero que tuvo que sufrir constantes agresiones de las potencias mundiales de aquellos tiempos con 
las intervenciones estadounidense de 1846-1848 y la francesa de 1862-1867. Este proceso de lucha 
por la libertad continuó en el siglo XX para quitarnos ataduras ante regímenes paternalistas y, en no 
pocas ocasiones, autoritarios e insensibles ante los reclamos de justicia del pueblo. 

Nuestra cultura ha sido influenciada por este proceso histórico en el que hemos sido esclavizados 
espiritualmente para delegar nuestras obligaciones en otros. El “echar la culpa a otro”, el tener un 
“pretexto”, el ser impuntuales, el hacer el trabajo a medias, el no hacernos responsables de nuestra 
propia salvación porque tenemos “una madre que nos ayuda siempre”, todo eso es muy mexicano. 
Esa cultura de la irresponsabilidad nos ha llevado a ser reconocidos a nivel mundial como una 
sociedad en la que la corrupción es norma, donde la mentira puede ser “blanca e inocente” y en 
donde el que “no transa no avanza”. 

Cuando Jesús habla de libertad, de la verdadera libertad, se refiere a la liberación de una esclavitud 
mucho más cotidiana: la esclavitud ante el pecado. No desdeña la libertad política, pero la pone en 
su justa dimensión. Si buscamos primero el Reino de Dios y su justicia, lo de más viene por 
añadidura. Pero el Reino se comienza a construir desde la conciencia del individuo desde donde el 
Hijo está presto a liberarnos, pero la decisión es nuestra. La corrupción comienza y termina en 
nuestros corazones. Las sociedades corruptas no las hacen los gobiernos corruptos, las hacen los 
individuos corruptos. Los gobiernos, muchas veces, son el reflejo de sus pueblos. 

Reflexionemos en estas fechas que más de celebración, son una conmemoración de la lucha por la 
verdadera libertad. La libertad que nos hace responsables, en lo individual y en lo comunitario. Si 
queremos hacer de México una nación verdaderamente libre debemos trabajar, primero, por una 
transformación del individuo en la que se haga responsable de su propia salvación, mediante la 
conciencia de su propia esclavitud personal. Y después, que se convierta en agente de la 
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construcción de ese Reino prometido en el que los valores de la solidaridad, la justicia y el amor por 
el prójimo sean las características tangibles de su actuar. 

Permanezcamos en Su palabra y seremos verdaderamente libres. 
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Verdaderamente libres 
 

 

 

 “…y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres…” 

“…si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres…” 

 

Tomas Castaño Marulanda 

 

Para el tiempo en que Jesús llegó con sus buenas noticias, todos de alguna manera estaban 
buscando liberarse de algo y todos lo intentaban basados en su idea de verdad. 

Los zelotas, campesinos alzados en armas y con estrategias de milicia subversiva, en busca de liberar 
al pueblo de las opresiones del imperio romano (y de sus secuaces), que con sus estructuras 
económicas había hecho de los aldeanos unos miserables en busca del pan diario de supervivencia. 
Ellos descansaban en las promesas y las ilusiones del rey legendario, ungido de Dios que castigaría 
a los enemigos de Jacob y les daría a los judíos el dominio sobre todas las naciones. 
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Los esenios aseguraban que los servidores del templo se habían desviado y que el mundo era un 
lugar impuro y carente de dignidad. Por eso establecieron comunidades privadas en el desierto 
donde cumplían con rituales diarios de limpieza y celebraban el pan del banquete, mientras 
esperaban el cumplimiento de los tiempos y la cena escatológica cuando Dios al fin tomara el poder 
sobre la tierra y los gobiernos, y el templo al fin fuese purificado para partir y compartir el pan frente 
al “gran rey”. Ellos querían ser libres de la corrupción de las estructuras religiosas, y de la 
contaminación del mundo. 

El camino de los fariseos, maestros de la religión popular, fue radicalizar la observación de la ley y 
la separación del otro; de quienes no cumplían a cabalidad los rituales del mandamiento y de las 
tradiciones, de quienes estaban enfermos con diferentes patologías, de quienes manifestaban algún 
trastorno demoníaco, de los que no pertenecían a la raza judía y de los pecadores y pecadoras que 
“contaminaban a la nación”. Ellos querían también la libertad del yugo imperial y de un mundo de 
opresión, pero creían que la realidad que vivida era el resultado de un pueblo distante de la pureza, 
que necesitaba ser limpiado, es decir, separado y diferenciados. En la medida en que eso pasara 
Dios daría la salida a todos los males. 

Y los saduceos, quienes regían la estructura y los rituales, de ellos ya habían hablado los profetas 
deslegitimando las dinámicas del santuario porque no representaban los intereses de Dios, se les 
llamó a recapacitar y a volver del camino malo, a volver la mirada a los desamparados y a aportar 
en la esperanza de las personas. Los sacerdotes habían hecho pactos con los imperios de turno, su 
representación de las cosas divinas les daba un poder importante de cohesión social que a los 
gobiernos imperiales les convenía. Ellos querían ser libres de cualquier levantamiento del pueblo 
enojado por la escasez y la profanación de los rituales, querían ser libres de cualquier amenaza en 
contra del sistema del templo y eso lo buscaban con la represión militar, y con la justicia oficial del 
gobierno local y del imperio. 

Estos grupos y sus luchas por “libertad” son el telón de fondo en la proclamación constante de Jesús 
y la verdad del evangelio y su invitación a mirar el mundo desde otra realidad, una realidad de la 
esperanza, y a vivir de acuerdo a ella, a arrepentirse, cambiar la manera de pensar y de comportarse 
al respecto de la vida y de los otros. Todo esto basado en el amor a Dios y al prójimo “de él dependen 
toda la ley y los profetas” 

El amor en el discurso de Jesús no era una mera doctrina de las emociones. Su constante llamado a 
amar al otro se levantó en medio de una lógica de odios e indolencia, también de falta de empatía. 
El odio por las razas no judías, el desaliento al respecto de los “representantes de Dios” del templo 
y de la monarquía, la marginación de los impuros y pecadores, el sentimiento de traición volcado a 
los recolectores de impuestos, el paso de la pobreza a la mera supervivencia. Todo generaba un 
escenario y un ambiente implacable de odios. 
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Así, el amor es el camino que promete una libertad forjada sin las armas de los zelotas o la 
separación radical de los esenios, sin la marginación del otro de los fariseos o la represión 
inclemente de los saduceos. El amor del evangelio, como centro de la vida y el discurso de Jesús, es 
un acto de resistencia a las realidades sociales, religiosas y políticas del tiempo, y es un acto de 
esperanza, una declaración de fortaleza que se levanta en contextos de desolación y muerte. 

El movimiento de Jesús se levantó en favor de los enfermos y endemoniados sanándolos de forma 
gratuita. Jesús tocaba y se dejaba tocar de aquellos impuros contaminadores a los que la ley 
demandaba tener lejos. Él componía parábolas en cuyas enseñanzas Dios era un padre compasivo y 
amoroso, los pecadores eran aceptados y abrazados por su perdón. 

En medio de tantos grupos políticos y religiosos actuales en busca de la libertad, nos hace 
verdaderamente libres el amor del evangelio, la entrega hasta la muerte por el bienestar y la 
dignidad del otro. En medio de acciones políticas de represión, marginaciones religiosas en busca 
de la pureza, separaciones radicales del mundo en comunidades y vidas distantes de todo y de 
todos, y levantamientos armados de unos y otros extremos, el camino del evangelio le da sentido y 
rumbo a nuestra vida contemporánea, nos hace trascender la realidad de alienación social y nos 
liberta de los egoísmos, conocer su verdad, caminar en su verdad, hacer de ella nuestra bandera nos 
hace libres y nos convierte en libertad para los demás un mundo de desesperanza. 

 

 

REFERENCIA 

Castaño, Tomás. (2018). Verdaderamente libres. Septiembre 3, 2018, de Lupa Protestante Sitio web: 
http://www.lupaprotestante.com/blog/verdaderamente-libres-tomas-castano-marulanda/  
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Una Palabra que Transforma 
y Derriba Murallas 
 

 

 

MENSAJE PASTORAL 
Una palabra que transforma y derriba murallas 

 

Pbro. José Manuel Hernández Zavala 

 

Los seres humanos somos muy dados a clasificarnos de acuerdo a ciertas características, preferencia 
sexual, nivel académico, estatus socioeconómico, pensamiento religioso, origen étnico, etc. 
Tratamos de establecer vínculos para relacionarnos, pero la realidad es que al etiquetarnos nos 
alejamos de nuestro prójimo justificando inclusive actitudes de marginación y exclusión del otro. 
Por lo tanto, si el evangelio es amor: ¿De dónde partir para establecer vínculos liberadores e 
inclusivos? 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2018 Página 10 
 
 

 

 

 

El capítulo 7 del evangelio de Marcos nos narra el encuentro de Jesús con una mujer Sirofenicia. La 
mujer, que por cierto no tiene nombre, se encuentra desesperada porque su hija está atormentada 
por un espíritu inmundo. Yo creo que la mayoría de las mamás, papás o tutores harían lo que fuera 
por ver a sus hijos e hijas sanos y en plenitud. Imaginemos cómo se sentía esta mujer. Sabe de Jesús 
y se postra ante Él en actitud de súplica, su respuesta no fue tan esperanzadora ni amable. Da la 
impresión de ver a un Jesús muy elitista a favor de su pueblo, inclusive, se refiere a los no judíos 
como perrillos. ¡Vaya respuesta! 

El pan, símbolo de la presencia misma de Jesús en el primer momento es para Israel (hijos), Dios 
desea que su pueblo regrese a vivir la vocación a la cual los llamó: ser de bendición y encontrarse 
con el prójimo. La buena nueva de libertad es también para los no judíos, creo que Jesús desde un 
principio iba a responder la necesidad de la mujer. Ella insiste y reconoce lo que un judío arroja, el 
no judío lo aprovecha y se alimenta. 

No es cuestión de estar en la mesa y debajo de ella, esas son las diferencias que hacemos cuando 
excluimos y somos intolerantes. Dios alimenta a todos los seres humanos y no hace distinción de 
personas. ¿Por qué a veces nosotros sí lo hacemos? 

Seamos incluyentes, amemos al diferente y tratemos de romper barreras que nos separan y alejan 
cada día más. 

Vivamos la fe que mueve montañas. 

 

 

Publicado en boletín dominical de la iglesia El Buen Pastor, Churubusco, Cd. de México. Septiembre 
9, 2018. 
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Espiritualidad y Vida en Comunidad 
 

 

 

Bonhoeffer. El místico: Espiritualidad y Vida comunitaria 

Entre mi prójimo y yo está Cristo 

 

Máximo García 

 

Dietrich Bonhoeffer es un cristiano impregnado de la doctrina y de la espiritualidad de Lutero. Todos 
sus escritos rezuman la enseñanza de Lutero pasada por el tamiz de una experiencia vital con 
Jesucristo, una experiencia captada a través de la fe. 

Por consiguiente, para entender a Bonhoeffer no debemos perder de vista su arraigada formación 
luterana. El luteranismo crea un sentido de respeto a las autoridades y jerarquías del Estado; el 
rompimiento con la dependencia de Roma en el siglo XVI devino en una veneración y respeto a las 
autoridades civiles, promoviendo la intercesión ante Dios a su favor, aunque no necesariamente 
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tenga que haber un sometimiento a dicha autoridades. Y es precisamente en este contexto en el 
que hay que valorar el rompimiento de Bonhoeffer con la Iglesia institucionalizada y su compromiso 
con la Iglesia confesante, mientras que abría un frente de oposición al régimen nazi. 

Un lema marca la vida de Bonhoeffer: “entre mi prójimo y yo está Cristo”. Es el fundamento de su 
idea de comunidad, sabiendo, además, que el prójimo quiere ser amado tal y como es; por esa 
razón, por las diferencias que nos separan y por los egoísmos que nos asedian, no podemos 
encontrar al prójimo sino a través de Cristo, mediante el amor espiritual. Sólo por Cristo tenemos 
acceso los unos a los otros. 

Su referente espiritual se encuentra en la Comunidad. La experiencia de vida comunitaria en el 
Seminario de Finkenwalde fue decisivo para Bonhoeffer. Su teología trascendente se encarna en los 
hermanos, descubriendo que la alabanza a Dios se hace más efectiva a través de la presencia del 
hermano. Esta experiencia la dejará registrada en su libro Gemeinsames Leiben, que podemos leer 
en castellano bajo el título Vida en Comunidad, publicado en 1939. 

Bonhoeffer descubre que el hermano es un signo visible y misericordioso de la presencia de Dios. Y 
a través de esta vivencia percibe la vida en comunidad como una gracia extraordinaria, un privilegio 
inaudito. Ahora bien, para Bonhoeffer comunidad cristiana se forma cuando está presente 
Jesucristo. Sólo Jesucristo hace posible la comunión; se trata de una comunidad de creyentes en 
cuyo testimonio encontramos la palabra de Dios, siempre a través de Jesucristo, único mediador 
que nos acerca a Dios y a los hombres. Es la esencia de la teología luterana y, por extensión, de todo 
el movimiento de la Reforma. 

Para Bonhoeffer la fraternidad cristiana es un don de Dios que se produce en el orden espiritual, en 
un plano real, ajeno a esa atmósfera de experiencias embriagadoras y de exaltación piadosa que 
tanta atracción ejerce sobre tantos cristianos. Distingue entre “la comunidad de nuestros sueños (la 
de los ensueños piadosos) y la “comunidad fundada en la realidad que nos ha sido dada”. 

El cristianismo de Bonhoeffer toma como paradigma el referente de los primeros años, antes de su 
institucionalización. Bonhoeffer tomó a Jesús suficientemente en serio como para tratar de imitarlo. 
Para él “la Iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás” (“El esbozo de un trabajo”, verano 
de 1944, cf. Resistencia y Sumisión, p.267). 

 

La gracia barata 

Uno de los libros por el que más se conoce a Dietrich Bonhoeffer es El precio de la gracia. El 
seguimiento”. El habla de “gracia” y “gracia barata”. La gracia barata es el enemigo mortal de 
nuestra iglesia (perdón, consuelo, sacramento malbaratados). No cuesta nada. Lo tenemos todo 
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gratis. Señala a la devaluación producida en la rutina de la vida cristiana de una de las doctrinas 
emblemáticas de la Reforma. 

Para Bonhoeffer la presentación de esa “gracia barata” por parte de la Iglesia es una negación de la 
Palabra de Dios, una negación de Jesucristo, una burla de Dios; es la predicación del perdón sin 
arrepentimiento. La “gracia cara”, por el contrario, demanda búsqueda, seguimiento, entrega de la 
vida, Es cara porque le ha costado cara a Dios (dar a su Hijo). Esta gracia (la proclamada por Lutero 
según la interpreta Bonhoeffer) consuela, libera de la esclavitud, perdona los pecados, pero no 
libera del compromiso, del trabajo. 

Bonhoeffer tiene muy presente la teología luterana de la cruz, muy diferente a la teología de la 
gloria, paradigma de la época medieval, recuperada en nuestros días, entre otros, por los seguidores 
de la teología de la prosperidad. Sufrir y ser rechazado no es lo mismo. Sufrir y ser rechazado es la 
expresión sintética de la cruz de Jesús. Seguir a Jesús es voluntario (“si alguno quiere…”), pero exige 
renuncia de sí mismo…  y tomar la cruz. Y anticipa, como una premonición respecto a su persona: 
“Toda llamada de Cristo conduce a la muerte”. El sufrimiento es para Bonhoeffer uno de los signos 
de la verdadera iglesia, tal y como Lutero lo expuso. 

 

 

REFERENCIA 

García, Máximo. (2018). Bonhoeffer. El místico: Espiritualidad y Vida comunitaria. Agosto 16, 2018, 
de Lupa Protestante Sitio web: http://www.lupaprotestante.com/blog/bonhoeffer-el-mistico-
espiritualidad-y-vida-comunitaria-maximo-garcia/  
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El rostro del mundo harto 
 

 

 

Llamo con urgencia para redefinir la misión de la Iglesia Cristiana en un mundo 
predominantemente pobre, despojado, empobrecido. 

 

Juan Simarro 

 

Muchos de nosotros, al igual que otros de entre los no creyentes, podemos ver en los rostros de las 
personas de las sociedades enriquecidas, hartas y ahítas, el hastío y el aburrimiento por la falta de 
compromisos y la no asunción de nuevos retos. También se aprecia en las caras de muchas otras 
gentes trabajadoras de clase media que les rodean. 

Este fenómeno de hastío y aburrimiento se puede ver también en el seno de nuestras 
congregaciones. Es lo que nos apena y nos interesa destacar. Hay una especie de aburrimiento 
pasivo ante los fenómenos sociales, ante las problemáticas de los diferentes, de los pobres, de los 
excluidos. 
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Quizás, se da porque no encuentran, en sus cómodos recintos cúlticos, líneas retadoras para asumir 
nuevos compromisos, nuevos desafíos teológicos, nuevas ilusiones o dinámicas que eliminen esa 
especie de vacío interior que les lleva a ese aburrimiento ante las urgencias sociales a las que son 
llamados como prójimos. Eso lleva al hastío de la vida y de la práctica religiosa. 

Nos adormilamos y sesteamos sin encontrar nuevos retos que den sentido a nuestra vida y a la 
vivencia de nuestra espiritualidad cristiana. No somos felices, ya que, según la Biblia, la felicidad 
está en el dar, en el darse, en la entrega al otro, en la práctica de la tolerancia y el amor al que no 
damos cauce eliminando el sentimiento de projimidad que debe primar en el creyente. 

Habría que hacer algo, retar a los creyentes hartos y cómodos, ahítos e insolidarios con las 
problemáticas del prójimo. Yo ni siquiera digo que a estos ricos y hastiados del primer mundo, del 
mundo consumista, se les haga volver su rostro hacia las Teologías cristianas del tercer mundo, ni a 
la teología de la liberación, ni a las teologías negras o feministas. No. Quizás no hay que aconsejar 
el mirar lo ya hecho, lo ya escrito, lo ya probado con sus éxitos y sus fracasos. 

Sin embargo, algo habría que hacer para despertar conciencias y hacer que los creyentes hartos e 
integrados en el mundo consumista, tuvieran nuevas ilusiones y deseos de asumir nuevos retos. Si 
no, se corre un riesgo: Que muchos de estos creyentes aburridos y hastiados de tantas cosas, 
comiencen a abandonar nuestras congragaciones, nuestros templos por simple vacío interior que 
les lleva a cierta angustia existencial. 

Quizás se debería potenciar el amor a la búsqueda de la justicia social, la práctica de la misericordia, 
la búsqueda de la felicidad en la acción y la entrega amorosa en la ayuda al prójimo que sufre. Buscar 
incentivos al servicio de la iglesia y de los creyentes en el mundo, ver cómo se pueden trazar líneas 
de una teología del servicio, una pastoral para el mundo que sufre, para los pobres y oprimidos. 
Predicar y buscar la justicia social como acercamiento del Reino de Dios como hacían los profetas. 
Quizás se podría volver la mirada hacia el mundo de los profetas, el mensaje profético con el cual 
entronca Jesús y es el mejor de sus exponentes. Serían formas de eliminar los vacíos y la angustia 
asistencial de tantos cristianos hartos y cómodos que se pudren en su aburrimiento, no sólo 
existencial, sino también espiritual. El cristianismo es una religión totalmente ética y de acción 
amorosa y solidaria ante el prójimo sufriente que nos necesita. 

Busquemos y hagamos teología al servicio de la misión de la iglesia en el mundo, comprometiendo 
a tantos aburridos y hastiados que calientan los bancos de tantas y tantas congregaciones e iglesias 
en todo el ámbito interconfesional, no sólo de unas confesiones u otras. Un mundo de hastiados 
que no pueden percibir que ante sus ojos se está mostrando la forma de conseguir altos niveles de 
felicidad que se da en la entrega al otro y, en muchos casos, al diferente que se encuentra entre 
nosotros. 
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El hombre, en general, se cansa de regodearse en la abundancia, una abundancia que ciega los ojos 
de los hombres para que no vean la gran posibilidad que tienen ante ellos de aliviar a otros, elevar 
sus estándares de felicidad mientras que consiguen la propia bienaventuranza que Dios prometen 
a los que son capaces de dar, de darse y de ejercer su capacidad de entrega al otro. 

Yo me atrevería a hacer un llamado al cristiano del mundo harto para que pueda seguir los caminos 
de encuentro de la felicidad. Os llamo a búsqueda de la justicia, a la práctica de un cristianismo que 
dé testimonio práctico en el mundo de que somos herederos de esos antiguos profetas y de Jesús 
mismo que trabajaron por una sociedad más justa, por la extensión de unos valores bíblicos, valores 
del reino que son contracultura frente a los valores injustos e insolidarios de nuestras sociedades 
de consumo. 

Os llamo a despertar, a experimentar un avivamiento que nos lance a nuevos retos y nuevas 
experiencias que sean renovadoras y que sensibilicen conciencias. Quizás sea esto lo que despierte 
las conciencias dormidas por el sonido armónico del mundo religioso, un mundo que, en tantas 
ocasiones, permanece de espaldas al grito de los pobres y sufrientes del mundo. El cristianismo no 
es sólo una experiencia de órgano, de sacristía o pandereta. 

Os llamo con urgencia para redefinir la misión de la Iglesia Cristiana en un mundo 
predominantemente pobre, despojado, empobrecido, en donde la pobreza que mata a muchos 
niños y adultos de tantos países pobres. El cristianismo no consiste sólo en la práctica del ritual al 
que Dios, cuando no hay búsqueda de justicia y práctica de la misericordia, cierra sus oídos y su 
sensibilidad hasta que su pueblo aprenda. Venid luego, nos dice el profeta Isaías. 

 

 

REFERENCIA 
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La Libertad 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontreras@hotmail.com 

 

¿Por qué Dios permite que los humanos se autodestruyan y destruyan a los demás, a la naturaleza, 
y hasta el medio ambiente? Aunque parezca sencilla, la respuesta bíblica es la más razonable aunque 
implica responsabilidades tan tremendas, que muchos han pretendido eliminarlas a base de negar 
la existencia de Dios para no tener la necesidad de darle cuentas de nuestros actos; o inventar 
filosofías y escuelas de pensamiento como el conductismo con el que se pretende responsabilizar 
de nuestras conductas perjudiciales y antisociales, a todos los demás (menos yo), desde los padres, 
maestros, la cultura, las malas experiencias previas, y la sociedad. 

La Biblia dice que a diferencia de los animales cuya conducta, desde su creación y formación, está 
determinada por la información específica (única para cada especie), contenida en su código 
genético (ADN), a base de lo que llamamos instintos, el humano fue creado a la imagen y semejanza 
de Dios. 
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Se ha interpretado que la imagen de Dios es que tenemos espíritu, por lo que a diferencia de las 
plantas y animales, y a semejanza de las demás criaturas espirituales, como los ángeles, somos 
inmortales; además fuimos creados a semejanza de Dios, o sea con libertad para escoger nuestra 
conducta, aun cuando fuera en contra de la voluntad de Dios. Esto es imposible para una vaca o una 
tortuga cuya conducta no necesita calificarse de adecuada, decente y productiva o no. 

Por tales características únicas, es que el humano tiene que dar cuenta de su conducta ante el 
Creador y Soberano Dios del universo, y por ello es que tiene que invertir tantos años en aprender 
a comportarse de una manera que sea de bendición y provecho para sí mismo y los demás, y que se 
considere aprobada delante de Dios, quien es el que le dio y le conserva por pura misericordia la 
vida, sea que le dure un día o más de cien años, pues la Biblia enseña que fuimos concebidos en 
pecado y que la paga del pecado es muerte, y que no hay ni uno que no haya pecado 
conscientemente. 

La Biblia dice: Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es 
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba 
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues, el 
respeto reverente (temor) que le debemos al Señor (nuestro Dios), persuadimos a los humanos; 
pero a Dios le es manifiesto lo que somos; y espero que también lo sea a sus conciencias (2ª Co 5:9-
11). 

Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo te mando hoy 
que ames a al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos 
y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Dios te bendiga en la tierra. Pero si tu corazón 
se aparta y no le oyes, y te dejas extraviar, y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo te aseguro 
hoy, que de cierto perecerás y no prolongarás tus días sobre la tierra. A los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición, el bien y el mal; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al 
Señor tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él; porque Él es vida para ti, y prolongación de 
tus días; a fin de que habites sobre la tierra. 

Comentando sobre este asunto, Alfonso Aguiló escribe: “Un individuo desaliñado y sucio se puso en 
pie, en medio de un bullicioso grupo de personas que escuchaba a un predicador en Hyde Park. Se 
dirigió al orador y con potente voz, le planteó una pregunta que era más bien un grito de 
indignación: “Usted dice que Dios vino al mundo hace ya dos mil años… ¿Cómo es posible entonces 
que el mundo continúe lleno de ladrones, adúlteros y asesinos?” 

Se hizo un silencio muy grande. A todos los presentes les pareció que era una objeción 
incontestable. Sin embargo, el predicador le miró serenamente y contestó: “Tiene usted toda la 
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razón. Pero también existe el agua desde hace millones de años… y sin embargo… ¡fíjese cómo va 
usted de sucio!” 

Igual que aquel individuo podía aprovecharse o no de las benéficas posibilidades higiénicas del agua, 
los hombres tenemos la posibilidad de usar bien o mal de nuestra libertad. Pero esa decisión será 
responsabilidad nuestra, no de Dios. Dios fue el primero en “apostar” por el hombre, el primero en 
querer “correr el riesgo” de nuestra libertad, hasta el punto de permitir que el hombre pueda 
emplear esa libertad precisamente para oponerse a su Creador. 

 

¿Y no habría sido mejor, entonces, que no naciéramos libres? 

Hombre, no sé qué decirte. Para la mayoría de los mortales, la libertad ha sido siempre algo muy 
grande (y de tan supremo valor, que ha estado siempre dispuesto a dar la vida por defenderla), y 
quizá lo último en que se pensara renunciar. La libertad es, según el decir de Cervantes, “uno de los 
más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros 
que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la 
vida.” 

Dios pudo haber creado una humanidad de individuos solo capaces de hacer el bien. Pero antes que 
un conjunto de bondadosos imbéciles prefirió crear un mundo de hombres dotados de libertad, que 
en virtud de su ejercicio pueden hacer el bien o el mal. 

No podemos evadirnos de la libertad. La solución es que procuremos ser mejores, y de paso, que 
procuremos ayudar a los demás a que lo sean también. Es lo más práctico y eficaz. Pensar 
fundamentalmente en mejorar uno mismo y en mejorar cada uno su entorno. Porque, como dice 
aquel proverbio ruso, si cada uno barriera delante de su puerta, estaría muy limpia la ciudad. 

 

Pero… ¿y Dios? ¿Él no tiene nada que hacer? 

Claro, y ya lo ha hecho. Nos ha hecho a ti y a mí, y a todos los demás, para que luchemos por el bien. 
Procura hacer, por tu parte, todo el bien que puedas. Intenta que quienes te rodean comprendan 
que vale la pena luchar por mejorar el mundo. Pero demuéstraselo con tu vida, respetando su 
libertad como Dios hace con nosotros. Y no echemos a Dios las culpas que solo son nuestras. Sería 
demasiado cómodo…, y demasiado injusto.” 

Con razón Jesucristo dice: Si permanecen en mi Palabra (la Biblia), serán verdaderamente mis 
discípulos, y conocerán la verdad (y Jesucristo había dicho: YO SOY la verdad), y la verdad les hará 
libres. Así que, si el Dios Hijo (Jesucristo) los liberta, serán verdaderamente libres (para poder 
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conocer, obedecer y cumplir la voluntad de Dios). Porque el Señor Dios es el Espíritu; y donde está 
el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 

Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de 
Dios. Pues gracias a Dios que aunque (por naturaleza y por la herencia adámica), eran esclavos del 
pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados; pero 
sépase que libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, pues no hay más que dos 
alternativas: O se sirve a Dios o se sirve al enemigo de Dios satanás. Porque cuando eran esclavos 
del pecado, eran libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales 
ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Más ahora que han sido libertados del 
pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación (ser apartados para servir a Dios, 
y puros), y como fin, la vida eterna. 

Hablo como humano, por su humana debilidad; que así como para maldad presentaban su 
miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten 
diariamente como ofenda viva y culto racional), sus miembros para servir a la justicia (o sea, a 
Jesucristo: La justicia de Dios). AMEN. ASI SEA. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de Edificación, Transformación y Discipulado Bíblico 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

ORAR CON FE: ESTUDIO BÍBLICO 3 “ORAR CON FE” (Segunda parte) 

Seis pasos para orar con fe 

Cristianos de fe como discípulos de Jesús son usados por Dios para realizar lo imposible, porque 
creyeron en las promesas de Dios para todas sus necesidades y actuaron en base a ellas. Usted 
también tiene el mismo Dios que quiere conducirle en una vida de fe. Su Dios y Señor le revelará su 
voluntad por medio de su Palabra. El Señor le pregunta: ¿Está dispuesto a cumplir las condiciones 
de Dios y recibir como bendición sus promesas? En este estudio bíblico descubrirá seis condiciones 
o pasos para orar con fe. Tres se relacionan con el descubrimiento de la voluntad de Dios en algún 
asunto y las otras tres tienen que ver con los pasos que hay que dar por fe. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2018 Página 22 
 
 

 

 

 

 

La primera condición para conocer la voluntad de Dios es permanecer en Cristo (Juan 15:7). 

 

PASO 1: PERMANECER EN CRISTO 

¿Qué significa permanecer en Cristo? El secreto para permanecer en Cristo consiste tener una 
comunicación diaria con Él al dedicarle tiempo al Maestro. En Juan 15:10 Jesús me dice que si voy a 
permanecer en su amor, tengo que guardar sus mandamientos. Está compartiendo conmigo el 
secreto de cómo permanecer en el amor del Padre. Al leer Juan 15:16, al permanecer en Cristo y Él 
en mí, me ha llamado para llevar mucho fruto y que mi fruto permanecerá; al comprender está 
bendición me siento agradecido, lleno de gozo, fortalecido, con confianza, entusiasmado y 
permanezco en Cristo, que es la Vid Verdadera. 

Una segunda condición para conocer la voluntad de Dios en algún asunto, mencionado en Juan 15:7, 
es permanecer en la Palabra.    

 

PASO 2: PERMANECER EN LA PALABRA 

¿Qué significa permanecer en la Palabra? Grabar en nuestra mente y corazón la Palabra de Dios por 
medio de la lectura y la meditación. Al estudiarla, analizarla, memorizarla y, sobre todo, aplicándola 
a nuestra vida diaria. Pedir la iluminación del Espíritu Santo antes de comenzar a leer y meditar la 
Palabra de Dios. Puede usar una guía devocional, una lista de lecturas bíblicas diarias o su selección 
de pasajes. Según Juan 8:31, Jesús dijo que “Permanecer en su Palabra” sería una característica que 
distinguiría a sus discípulos. El secreto para permanecer en la Palabra es obedecer de pasta a pasta 
la Biblia. Los beneficios que recibimos al permanecer en la Palabra son: Salmo 119:11 – Nos guarda 
del pecado; Salmo 40:8 – Nos ayuda a hacer la voluntad de Dios; Salmo 119:130 – Nos da luz y 
entendimiento; Colosenses 3:16 – Produce sabiduría divina. 

La tercera condición para conocer la voluntad de Dios es por medio de la guía del Espíritu Santo. 

 

PASO 3: PERMITIR QUE EL ESPÍRITU SANTO DIRIJA 

Dios revela su voluntad por medio de su Palabra, pero solo a aquellos que permiten que el Espíritu 
Santo los guie a toda la verdad. El Espíritu Santo tendrá que obrar tanto para revelarle la verdad de 
Dios, como para ayudar a recibir esa verdad. El Espíritu Santo ilumina la Palabra para los que desean 
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conocer y realizar la voluntad de Dios. Descubre la voluntad de Dios por la asimilación sistemática 
de la Palabra, y se transforma en una palabra personal para el discípulo, al obedecerla por fe. 

El estudio sistemático de la Palabra de Dios y una aplicación diaria a nuestra vida, por el poder del 
Espíritu Santo, permiten permanecer en la Palabra. 

 

PASO 4: PEDIR SEGÚN SU VOLUNTAD 

El apóstol Juan dirigiéndose a los cristianos formula así la doctrina de la oración: “Esta es la confianza 
que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye” (1Juan 5:14). Al 
pedir en oración conforme a su voluntad, Dios hará lo que ha prometido o le ayudará a hacer lo que 
le ha indicado. El paso en comunicar nuestra fe con Dios, es pedir en oración conforme a su voluntad. 
La más grande bendición de Dios y su utilidad máxima en su reino, llega cuando usted cumple su 
pacto. 

 

PASO 5: ACEPTAR LA VOLUNTAD DE DIOS POR FE 

Cuando el Espíritu Santo une la fe y la verdad en su vida, las peticiones que usted haga serán 
contestadas. 

 

PASO 6: ACTUAR BASÁNDOSE EN LA PALABRA DE DIOS: 

La mejor evidencia de fe es conducirnos como si se ha recibido lo prometido. Medite en 1 Juan 
5:14,15 y encontrará la razón para que usted actúe con fe basándose en la palabra de Dios de 
acuerdo con su necesidad. 

“Y esta es la confianza (la seguridad, el privilegio y la audacia) que tenemos en él, la 
seguridad de que si pedimos algo (hacemos algún pedido) según su voluntad (y de 
acuerdo con su propio plan), él nos escucha y nos oye. Y si (o dado que) 
positivamente sabemos que él nos oye en todo lo que pidamos, también sabemos 
(con un conocimiento pleno y absoluto) que tenemos (otorgado como nuestra 
posesión) todo lo que le hemos pedido”. 

FE EN ACCIÓN: Como discípulo de Jesús, el Hno. Cuau (doy mi testimonio), cuando Dios por medio 
de su Palabra, comenzó a enseñarme a orar con fe, me regocije en su Palabra que es verdad y que 
Dios respondía mis oraciones, y sus promesas son mi propiedad, y como discípulo de Jesús, necesito 
seguir escuchando la voz de Dios para seguir orando con fe. Hermano, tú también puedes llegar a 
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orar con fe, si permites que el Espíritu Santo realice su maravillosa obra en ti y Dios te capacitará 
para escuchar su voz y pedir conforme a su voluntad, de acuerdo a los principios bíblicos que te ha 
revelado de cómo orar con fe. 

Si el discípulo ora conforme a la voluntad de Dios, tiene la certeza de que Él lo escucha. La madurez 
en el discipulado puede razonarse como la medida en la cual uno experimenta armonía o plenitud 
al relacionarse con Dios y los demás. 

Hno. Cuau. 

 

Comparto segmentos del “Plan Maestro para el Discipulado Cristiano”, 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” 
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Mariano Escobedo, Héroe de la Patria 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Septiembre de 2018 

Las civilizaciones antiguas comenzaron a glorificar a sus héroes prácticamente desde sus inicios. 
Hubo reyes considerados dioses, hombres iluminados que fundaron religiones, gente que en su 
gallardía creó dinastías e imperios. Conocemos esto gracias a una gran cantidad de relatos poéticos 
y leyendas que para nada nos son ajenas. Ya que “aún aquellas [leyendas] separadas por vastas 
distancias geográficas y de existencia totalmente independiente, presentan una desconcertante 
similitud y hasta, en parte, una correspondencia exacta”[1], se pueden observar rasgos de la epopeya 
mesopotámica de Gilgamesh en el relato del diluvio en tiempos de Noé e, inclusive, en las leyendas 
que en prácticamente todo el mundo hablan de un Diluvio universal[2]; también existe cierto 
paralelismo entre el poema babilónico Enuma elish y el Génesis bíblico, por citar algunos ejemplos. 

Por su parte, la Biblia contiene relatos que de igual manera ensalzan a sus héroes con hazañas y 
batallas libradas, tan sorprendentemente, que mueven al lector a cuestionar su veracidad. ¿Será 
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cierto que “Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles”[3]? ¿Fue cierto que Sansón, cuya fuerza 
se debía a su larga cabellera, derribó con sus propias manos el templo de Dagón antes de morir[4]? 
O, ¿en verdad Elías fue arrebatado al cielo en una carroza de fuego[5]? 

Hay, en el Antiguo Testamento, historias de grandes líderes que tomaron parte en la conformación 
de la identidad del pueblo hebreo, de entre quienes destacan Moisés, por darle la Ley de Dios a 
dicho pueblo; Elías, profeta que regresaría antes de la llegada del Mesías; David, el joven pastor de 
ovejas que más tarde sería el rey de Israel. Por otro lado, hubo también personajes secundarios que 
hicieron resaltar la figura de los líderes ya mencionados: en el caso de David, encontramos a Saúl, 
como su enemigo en la última etapa de su vida, o a Jonatán, su amigo entrañable; en la historia de 
Elías está Eliseo, el profeta al que le fue conferida una doble porción del espíritu de su señor; y, al 
lado de Moisés, el joven Josué con el encargo de conquistar la tierra prometida. 

Tales son leyendas o historias -términos que no necesariamente significan lo mismo- que, como se 
ha mencionado, son parte fundamental en el constructo identitario de un pueblo o nación. La nación 
mexicana, por ejemplo, tiene sus leyendas y sus héroes que son celebrados en fechas determinadas 
con el fin de afirmar la mexicanidad o mexikayotl[6]. 

En México, septiembre es conocido como el mes patrio y los personajes centrales a los que se hace 
referencia son Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, héroes de la Guerra de 
Independencia, que, de acuerdo con la historia oficial, dio inicio la madrugada del 16 de septiembre 
de 1810 y se prolongó hasta la entrada del Ejército Trigarante, el 27 de septiembre de 1821. Dicha 
gesta, como ha de comprenderse, tuvo sus personajes secundarios, mismos que se nombran en la 
arenga pronunciada cada noche del Grito por el presidente de la República y gobernadores de los 
Estados que la componen. Pero, así como hay nombres que pasan a un segundo plano, hay luchas 
independentistas que se extienden más allá de 1821. En este caso, deben considerarse la 
intervención del ejército francés, en dos momentos (la primera intervención, conocida como la 
Guerra de los pasteles, 1838-1839; y la segunda, de 1862 a 1867) y la del ejército estadounidense, 
durante el periodo 1846-1848. Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria, Mariano Arista, 
Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, son personajes celebrados en estas batallas, pero hay un hombre 
que, aunque peleó en casi todas, es poco recordado en este mes particular por los mexicanos: 
Mariano Escobedo. 

Mariano Antonio Guadalupe Escobedo de la Peña nació el 16 de enero de 1826, en San Pablo de los 
Labradores, actual municipio de Galeana, Nuevo León. Fue el hijo menor de los seis que tuvo en 
total el matrimonio formado por Manuel Escobedo y Rita Peña. No hubo carencias en su niñez 
debido a que el sostén familiar estaba ligado a la agricultura y la arriería. No obstante la holgura en 
la cuestión económica, los padres de Mariano le inculcaron la necesidad por tener un oficio, y esto 
representó un freno para que no se fuera por un mal camino pues, cuentan de él, que era muy 
“fiestero” en sus años mozos. Sin embargo, lo anterior no evitó que a su temprana edad decidiera 
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tomar las armas debido al momento en que se encontraba el país, particularmente el norte de lo 
que sería la República, con Texas en disputa (o Tejas, como refieren los historiadores de la época). 

De 1846 a 1848 el país sufrió la invasión norteamericana que, entre otras cosas, sirvió como 
semillero de militares. Celeste Bernal González afirma que esta época representó el bautizo de fuego 
de Escobedo: 

Mariano Escobedo fue parte de esa generación que tomó las armas en defensa del territorio, 
comenzando así su trayectoria militar. Con apenas 20 años de edad se presentó ante el capitán 
Francisco Martínez Salazar para incorporarse a la Guardia Nacional que éste mandaba y que se 
formó en Galeana al recibir la noticia del inicio de la guerra. Con el empleo de alférez marchó a 
Monterrey y ahí recibió su bautizo de fuego en la batalla que tuvo lugar entre el 21 y el 24 de 
septiembre de 1846, en donde combatió bajo las órdenes del general Pedro de Ampudia[7]. 

Antes de esta famosa batalla, Nuevo México -que, como se sabe, alguna vez fue nuestro- ya había 
caído y el ejército norteamericano confiaba en que el desenlace de la mitad del territorio mexicano 
sería el mismo. En esa ocasión, ante el desgaste de los dos ejércitos, se pidió una tregua. Francisco 
Martín Moreno, en su narración novelada México mutilado, describe el cuadro de la siguiente 
manera: 

Unos saltan sobre los cadáveres de los otros. Se trata de salvar la propia vida. Matar 
es un imperativo. Un clarín ordena con heroica puntualidad la retirada. Monterrey 
no ha caído. Se levantan los brazos agónicos para celebrar el resultado de esta 
primera embestida. El daño es enorme, pero Monterrey sigue siendo mexicano. 
Vivan, vivan mil veces los regiomontanos. ¡Ellos dieron una muestra de honor para 
el presente y para la historia![8] 

La vida militar de Escobedo no terminó ahí ya que, por una parte, continuaban las embestidas 
norteamericanas y, por la otra, el país tenía sus propias guerrillas, mismas que lo desestabilizaban. 
En 1847, se encontraba en la Angostura, pero ahora bajo las órdenes del general Antonio López de 
Santa Anna, a quien combatiría pocos años después. Al finalizar la guerra de 1848, ya con los 
norteamericanos fuera del país, la intención de Escobedo era retirarse por un tiempo a la vida 
pacífica, ir al campo. Sin embargo, los indios seminómadas que asolaban la frontera, tribus salvajes 
en el norte de Nuevo León y comanches al sur, hacían indispensable la existencia de Guardias 
Nacionales, donde se mantuvo activo. En 1854 se organizó un movimiento revolucionario en contra 
del gobierno de Santa Anna, dirigido por Juan Álvarez. Aprovechando la insurrección, en Nuevo León 
surgió un movimiento local que encabezaba Santiago Vidaurri, quien posteriormente sería 
gobernador del estado. Ahí combatiría al lado de Ignacio Zaragoza y José Silvestre Arramberri. 

Durante la Guerra de Reforma se desplazó al interior del país, ahora bajo las órdenes de Santos 
Degollado. Aunque hubiese deseado abandonar la carrera de las armas y vivir una vida tranquila, 
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sentía el compromiso por su nación que, batalla a batalla, se iba afirmando. En 1862, al iniciar la 
guerra de invasión francesa, el general Zaragoza le solicitó incorporarse al Ejército de Oriente para 
combatir a las tropas francesas. Escobedo ya tenía el grado de coronel. Aquel año dirigió el ala 
derecha de las tropas mexicanas en la batalla de cumbres de Acultzingo; al siguiente, el general 
Porfirio Díaz lo convocó a unirse al Ejército de Oriente y defendió Tamaulipas, Nuevo León y 
Coahuila. Fue en 1865 que dirigió el Ejército Republicano del Norte -antecesor de la División del 
Norte de Francisco Villa según Paco Ignacio Taibo II, con poco o nulo adiestramiento militar- y duró 
en el cargo hasta la llegada de Maximiliano y la rendición de este último -con la caída del sitio de 
Querétaro, una gloria más para Escobedo-, ya bajo las órdenes de Benito Juárez. 

Terminada la guerra contra Francia, vivió una vida más tranquila y observaba con discreción la nueva 
etapa en la que había entrado el país. Fue gobernador de San Luis Potosí, senador por San Luis Potosí 
y Querétaro, y ministro de Guerra durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Al final de sus 
días se mostró complaciente con el gobierno que comenzaba a formar Porfirio Díaz, por eso, Taibo 
II parece reclamarle: “¿Y cómo te vamos a querer?, si después de tanta terquedad y tanto pudor, te 
pasaste al enemigo… ¿Y cómo no vamos a quererte?, si todavía… te vemos sobre el caballo blanco, 
griseando en el amanecer, con el que te plantaste ante Maximiliano…”[9]. 

En el haber de Escobedo están 60 años, cuatro meses y veinte días prestados a la patria; 21 cuerpos 
y comisiones militares obtuvieron sus servicios; 626 campañas y acciones de guerra; 26 premios, 
distinciones y condecoraciones estatales y nacionales. Tal es la necesidad de recordar a un hombre 
como él y colocarlo a la altura de los héroes patrios pues, si cada sociedad -antigua y presente- tiene 
a sus héroes, el general Escobedo es uno de ellos para la nuestra. 

 

 

 

NOTAS 

1. Otto Rank, El mito del nacimiento del héroe; trad. Eduardo A. Loedel (Buenos Aires, Paidós, 
1961), 9. 

2. Para quien desee adentrarse en el tema, hay varios ejemplos de esto: el mito Gun-Yu en 
China; la historia de Manu en las escrituras védicas de la India; la de Deucalión, hijo de 
Prometeo, en la mitología griega, entre otros. 

3. 1 Samuel 18:7 RVR 1960 (Reina-Valera Revisión 1960) 
4. Jueces 16:23-31 
5. 2 Reyes 2:1-12 
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6. María del Carmen Nieva López, Mexikayotl, esencia del mexicano (Mexiko-Tenochtitlan, 
Ediciones Neizkalotzin, Tercera Edición: 2009), 119. Aquí, Nieva López, maestra normalista 
y difusora de la cultura mexicana explica: «Esta palabra quiere decir “Esencia del Mexicano”, 
y sus raíces son: MEXIKA = de Mexikatl, mexicano; YO = de yolli, corazón o esencia; TL = 
desinencia sustantiva. Originalmente, la palabra Mexikayotl era “Metzxikayotl”, porque la 
palabra Mexiko, de donde se deriva, era “Metzxiko” […] O sea “Ombligo de la Luna”, porque 
la ciudad fue el centro de la Raza y de la Nación, de acuerdo con la crónica de la fundación 
de la ciudad de Mexiko Tenochtitlan». 

7. “Mariano Escobedo, héroe de mil batallas”, artículo de Celeste Bernal González en la revista 
Relatos e Historias en México, Año VI, número 67, marzo de 2014. Editorial Raíces, S. A. de 
C. V. 

8. Francisco Martín Moreno, México mutilado (México, Planeta, 2012), 280-281. 
9. Francisco Ignacio Taibo II, El general orejón ese (México, Planeta, 2012), 95. 
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Distinción Literatura Random House 2018 
 

 

 

Pedro Zavala, Premio Mauricio Achar de Novela 

Distinción Literatura Random House 2018, el premio “Mauricio Achar” es un 
Estímulo para difundir las nuevas voces de la literatura mexicana. Pedro Zavala es 
actual Subdirector Académico del Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo 
de la Iglesia Metodista de México. Es estudiante de doctorado en Estudios 
Latinoamericanos. 

 

Leticia Olvera 

Septiembre 10, 2018 

Por su libro All in, Sinatra, Pedro Zavala Chaparro, estudiante de doctorado en Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM, recibió el Premio Mauricio Achar de Novela, Literatura Random 
House 2018, el cual otorgan Librerías Gandhi y Literatura Random House con el propósito de apoyar 
y difundir las nuevas voces entre los creadores mexicanos. 
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En realidad es una obra sobre los paraísos perdidos, las cosas que amamos y que perdemos por 
obligación o por hacerlo como trabajo. 

Es sobre la vida de un profesor que decide suicidarse en Las Vegas; por ahí se abre una puerta a la 
vida social y económica de México y América Latina, en el entendido de que tal vez en los espacios 
más iluminados, fantásticos y agraciados se concretan las tragedias más grandes de este mundo. El 
nombre de la novela es porque cuando al protagonista, Génesis Montesinos, se le pasan las copas 
cree ser Frank Sinatra. 

“Soy licenciado en Filosofía y después me entró la inquietud de ser latinoamericanista. Creo que 
debido a mi formación la Universidad me ha dado varias herramientas y elementos para poder mirar 
de forma crítica la realidad de América Latina y mexicana”, dijo Pedro Zavala. 

 

FIL de Guadalajara 

Como parte del premio esta novela se publicará y habrá un incentivo económico. Su presentación 
oficial en sociedad será la FIL de Guadalajara. “Pienso que este libro combina asuntos de las 
realidades mundial y nacional, además de algunos de índole existencial que nosotros podemos tener 
en torno a nuestras pasiones, elecciones vitales, por los sueños y las metas. Preguntas que en algún 
momento nos planteamos y pueden convertirse en cargas pesadas. De modo que se le pueden dar 
varias lecturas a este texto y creo que eso y la cualidad de tener un ritmo trepidante es lo que se 
conjugó para obtener este galardón”, señaló. 

La Universidad me ha dado ese espacio de calidez, cariño, rigurosidad, disciplina, de venir y 
sentarme en una biblioteca para poder leer en calma o escribir. Son cosas que se agradecen porque 
no están al alcance de todas las personas y, en ese sentido, desde los profesores que han sido muy 
buenos conmigo y han sido parte de mi formación que no sólo se da en las aulas sino también en la 
crítica de los textos, en las charlas que pueden haber en un café, en una comida. Sobre todo las 
herramientas que me aportan, las visiones críticas que de algún modo me hacen sentir agradecido 
con esta institución a la cual tengo el honor de pertenecer.” 

 

Investigación 

La investigación, abundó, fue parte importante para describir situaciones, entornos, problemáticas 
nacionales y globales. “Y esto nos la da en buena medida el ser alumnos universitarios, es parte de 
nuestra formación leer, acercarse a ciertos temas o bibliografías y después el determinar cómo crear 
con esa información, ir más allá del mero dato, del simple hecho y cómo la literatura y el arte sí le 
permiten a uno salir de esa jaula en la que a veces se llega a convertir el mundo de la investigación 
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y la academia. Creo que es difícil conjuntarlas, pero en este caso la parte creativa me ayudó a dar 
ese salto a algo nuevo que es la novela”. 

Para él, señaló, lo importante es que la obra encuentre sus lectores, las personas que puedan 
describirla en sus lecturas. 

“Si alguien cree que su vida está en balance y perfecta armonía, mejor que ni se 
acerque al libro, creo que está dirigida a las personas que se preguntan qué con mi 
vida, qué con mi existencia, qué con mi yo viviendo este momento de la realidad en 
concreto. 

“Más allá de edades pienso que es para quienes quieren seguir profundizando y 
llegar a ese caos donde vive el autor para intentar responder o hacerse más 
preguntas sobre sí mismo.” 

Felicitaciones. 

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2018 Página 33 
 
 

 

 

 

Noticias nacionales 
 

 

 

El Partido Encuentro Social desaparece tras los resultados 
electorales 

Los 56 diputados y 8 senadores deberán integrarse en otros partidos al no alcanzar 
el 3% de votos necesario para mantener su autonomía.   

 

El árbitro electoral informa que el PES estuvo cerca de salvarse, pero no alcanzó a a cubrir el 3% que 
exige para mantenerse en el mapa político mexicano. Como resultado final, Encuentro Social se 
quedó a sólo 0.22% de lograrlo (logró el 2.78% de votos). 

La resolución del INE, que será enviada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
concluye que el PES no alcanza el umbral necesario para permanecer con vida en el tablero político 
mexicano. Por lo tanto, en México quedan solamente Acción Nacional, PT, Morena, PRD, PRI, 
Movimiento Ciudadano y el partido Verde. 
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Hugo Éric Flores (derecha), presidente del Partido Encuentro Social. / FB PES 

 

El partido Encuentro Social, de corriente evangélica, ve frenado así su intento por crecer justo 
cuando empezaba a levantar, de hecho tuvo unos magníficos resultados. 

Lo cierto es que en la actual legislatura aún quedarán muchos legisladores del PES, a pesar de la 
inevitable desaparición de su partido. 

En la cámara de diputados, el partido evangélico tiene una fuerte presencia después del 
contundente resultado electoral. Se trata de 56 diputados. En la cámara de senadores, el PES tiene 
8 senadores. 

Su Presidente Hugo Éric Flores cree que les perjudicó el sistema de votación conjunto con Morena, 
con los que iban en coalición. Piensa que muchos de sus votantes en lugar de dar su papeleta al PES 
lo hicieron a Morena creyendo que era lo mismo. 

El otro partido que va a desaparecer después de la elección de hace dos meses es Nueva Alianza, 
conocido popularmente como el Panal. El conteo final de los votos emitidos dejó la cifra de apenas 
un 1.02%. 

REFERENCIA 

P+D. (2018). El Partido Encuentro Social desaparece tras los resultados electorales. Septiembre 4, 
2018, de Protestante Digital Sitio web: 
http://protestantedigital.com/internacional/45438/El_Partido_Encuentro_Social_desaparece_tras
_los_resultados_electorales  
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UMAD Puebla 
 

 

 

30 de agosto de 2018  

UMAD dará becas a trabajadores del Hospital de Ortopedia 
Se trata de un esfuerzo para que trabajadores, sus cónyuges e hijos puedan 
acceder a educación de calidad con algunos descuentos y beneficios. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Un convenio de colaboración se firmó entre la Universidad Madero y 
la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla 
para beneficio de los 770 colaboradores que trabajan para dicho hospital, sus esposas e hijos. 

Por parte del Hospital de Traumatología y Ortopedia estuvieron presentes el Dr. Carlos Francisco 
Morales Flores, director general; Dr. Nicolás Bonilla Lezama, subdirector general; y el Lic. Juan Carlos 
García Rubio, director administrativo. Mientras que por parte de la Universidad Madero, el Dr. 
Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico; y el Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, 
vicerrector de Desarrollo Institucional. 
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A través del mencionado convenio la UMAD otorgará becas desde el 25 hasta el 75 por ciento 
dependiendo el promedio, para estudiar alguna licenciatura en la UMAD, además de descuentos en 
el examen de admisión y exención de la cuota de admisión. 

Becas del 30 por ciento a estudiantes de Maestría que tengan promedio mínimo de 8.5. Descuentos 
en inscripción para estudiantes de IMM Centro y Zavaleta. Así como distintos porcentajes de beca 
para quien desee tomar cursos, diplomados, talleres, etc., correspondientes al área de Educación 
Continua de la UMAD. 

“Según últimos datos, de 100 estudiantes que inician su educación primaria solamente 6 llegan a 
concluir una licenciatura. Muchas veces este fenómeno de deserción se debe a la situación 
económica y es por ello que buscamos aliados para contribuir a esta gran tarea de la educación en 
nuestro país”, comentó el Mtro. Donaciano Alvarado. 

 

     

 

Sin embargo abundó que no solo basta con brindar educación sino que esta debe ser de calidad 
acorde a las exigencias del mundo actual. Al respecto destacó que el Sistema Educativo Metodista 
del cual forma parte la UMAD y los dos planteles del IMM, cuenta con un alto nivel educativo en 
todos sus niveles. 

“Desde Jardín de Niños hasta Bachillerato nuestro sistema es bilingüe y gracias a ello nuestros 
egresados salen con un muy buen nivel de inglés, entre otras competencias y habilidades de gran 
valor. En el caso de la UMAD, por los sistemas de acreditación y las afiliaciones que tenemos estamos 
dentro de las 30 mejores universidades privadas a nivel nacional y somos de las 6 mejores en Puebla; 
formamos parte del Consorcio Universitario, cuyo propósito es crear estrategias para el 
fortalecimiento de la educación; y es por ello que nos da mucho gusto celebrar este convenio en 
beneficio para ambas organizaciones. Ustedes tienen como prioridad salvar vidas y nosotros como 
misión transformar vidas, así que creemos que a través de esta sinergia lo podremos lograr”, finalizó 
el Mtro. Alvarado. 
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10 de septiembre de 2018 

UMAD e IMM llevan campaña de procuración de fondos a 
Querétaro 

Se llevó a cabo una cena-conferencia con causa con la participación de 
empresarios de la zona comprometidos con causas sociales. 

 

     

 

Querétaro, Qro. Poco a poco más personas comprometidas en mejorar la calidad de vida de la 
sociedad y contribuir a que esta sea una comunidad más justa, se suman al proyecto de Procuración 
de Fondos del Sistema Educativo Metodista “La Llama de la Esperanza”, que ahora está expandiendo 
sus límites para llevar esta noble causa a otras ciudades de la República. 

Prueba de ello es la reciente cena con causa llevada a cabo en la ciudad de Querétaro donde 
empresarios de la zona, exalumnos de la Universidad Madero e Instituto Mexicano Madero, así 
como integrantes de los diferentes consejos tuvieron una agradable velada que además de la cena 
incluyó la conferencia “¿Por qué si lo quiero, no lo hago?”, impartida por la Dra. Patricia Vidal, a 
través de la cual compartió su experiencia de vida y resaltó la importancia de la automotivación en 
el logro de nuestros objetivos. 

El anfitrión del evento, Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional 
del Sistema Educativo Metodista (conformado por UMAD, IMM e INM), agradeció a los más de 50 
asistentes su participación en esta actividad; mencionando que causas como estas, son ejemplo del 
cambio que se busca generar en la sociedad para lograr una mayor cultura de la generosidad. 

Los fondos recaudados a través de este evento serán destinados al Fideicomiso de becas de la 
institución, al programa “Cambio de vida a personas desocupadas”, que busca dar capacitación y 
empleo a personas que por diversas circunstancias no cuentan con estudios profesionales ni un 
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empleo formal. Así como otros planes en materia de infraestructura que próximamente se 
desarrollarán en los distintos planteles del sistema 

En los poco más de cuatro años que proyecto de “La Llama de la Esperanza” lleva en el Sistema 
Educativo Metodista, se han recaudado 3 millones 434 mil 358 pesos. 

 

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

 

 

4 de septiembre de 2018 

UMAD fortalece investigación en beneficio de alumnos y sociedad 
Se presentaron ocho trabajos desarrollados por académicos a través del Instituto 
para el Enriquecimiento Cognitivo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla- El quehacer investigativo es uno de los propósitos fundamentales de 
la Universidad Madero, sobre todo cuando estos esfuerzos son dirigidos a mejorar el aprendizaje y 
las habilidades de sus estudiantes. 

A través del Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo (IECOGNI) se realiza una labor importante 
para incentivar en los académicos el desarrollo de diferentes proyectos de investigación, y fue en 
fechas recientes que se dieron a conocer los resultados de ocho de ellos; en lo que se denominó el 
Coloquio Institucional de Investigación. 

“Factores de reprobación en los cursos de Inglés de la UMAD”, de la Mtra. Sandra Vázquez Arana; 
“Modelo triádico de tecnologías del pensamiento”, del Ing. José Antonio Mangas Espinosa; “Modelo 
educativo de madurez temprana para alumnos de Ingeniería de Software de la UMAD”, de la Mtra. 
Martha Patricia Hernández Zamora; “Encuesta psiquiátrica universitaria”, de la Mtra. Zaira Eugenia 
de Jesús Sarquis Alarcón y el Dr. Irving Garay Salinas; “Desarrollo de habilidades en liderazgo para 
alumnos de bachillerato del IMM planteles Centro y Zavaleta” de la Mtra. Zaira Eugenia de Jesús 
Sarquis Alarcón; “Categorización, percepción y conceptualización en la construcción de una 
estrategia argumentativa”, de la Mtra. Eva Paola Meléndez Pérez; “Modelo conceptual para el 
entendimiento del fenómeno de la inteligencia en términos de complejidad”, del Mtro. Luis Jahir 
García Mendoza; y “Los usos del bambú en América Latina: una revisión de literatura en repositorios 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2018 Página 39 
 
 

 

 

 

digitales”, del Dr. Luis Ricardo Navarro López; fueron los ocho trabajos presentados ante el Rector 
Job César Romero Reyes y autoridades de la institución. 

 

       

 

Al respecto, el Mtro. Job César Romero Reyes reconoció el trabajo que se realiza en la Vicerrectoría 
Académica y en el Instituto para el Enriquecimiento Cognitivo a cargo de la Mtra. María Eugenia 
Blanca Toxqui, en fomento a la investigación. Señaló que los hallazgos de estos proyectos ayudarán 
a allanar temas problema que nos ocupan, en coincidencia con el propósito de mejorar la calidad 
de vida de la sociedad. 

También resaltó que la productividad y la innovación de los países desarrollados está ligada a las 
inversiones en investigación y desarrollo, por lo que este foro representa un esfuerzo encomiable 
para enfocar qué problemas se resuelven con la investigación. Felicitó a los ponentes por el tiempo 
que dedican a la investigación y por su interés en el conocimiento; pero especialmente por querer 
vivir la experiencia de investigar y arriesgarse a investigar. Les auguró que en su empeño 
encontrarán elementos que les motivarán para seguir adelante. 

En el marco de este evento, el Rector entregó a la Fundación Esperanza del Mañana un ejemplar 
impreso de la investigación “Los usos del bambú en América Latina: una revisión de literatura en 
repositorios digitales” con la que se afirma la vinculación de la Universidad con organizaciones civiles 
de desarrollo social. 

 

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

 

 

UMAD Papaloapan, inaugura el ciclo escolar Otoño 2018 con acto 
cívico 

 

El lunes 3 de septiembre, como parte de nuestro arranque de ciclo escolar, se llevaron a cabo el acto 
cívico de honores a la bandera a cargo de alumnos de 5° semestre de Bachillerato, así como la 
entrega de reconocimientos a los alumnos destacados del ciclo a Primavera 2018. 

Esta ceremonia sirvió para dar la Bienvenida a los alumnos que se integran a nuestra comunidad y 
a aquellos que ya forman parte de la gran familia UMAD. 

Este es un mes lleno de celebraciones que arranca con este importante evento y que concluirá con 
la conmemoración de las Fiestas Patrias el próximo 13 de septiembre. 
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¡Bienvenidos! 

 

  

UMAD Papaloapan realiza curso de inducción 

 

Durante los primeros días del mes de septiembre, en la Universidad Madero campus Papaloapan, 
se impartió el curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso, docentes y padres de familia de 
Bachillerato y Licenciatura. 
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El conocimiento de nuestra identidad, reglamentos, políticas y programas académicos es 
fundamental para el logro de los objetivos de nuestra comunidad. 

En UMAD Papaloapan, continuamos el camino hacia la excelencia académica que nos permita 
ofrecer una educación de calidad para formar profesionistas competentes y difundiendo 
conocimientos, cultura y valores. 

Somos ¡orgullosamente UMAD! 
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Congreso de Hombres Metodistas 
de América Latina y el Caribe 
 

Alajuela, Costa Rica. Agosto 22-25, 2018. Con la presencia de delegados de las fraternidades de 
hombres metodistas de Brasil, México, Chile, Perú, Puerto Rico y Costa Rica, se realizó en este último 
país el Tercer Congreso de Hombres Metodistas de América Latina y el Caribeen los que se 
compartieron experiencias del trabajo metodista en esos países, a través del ministerio varonil en 
la iglesia. Se ratificó como Presidente de la Confederación de Hombres Metodistas en América Latina 
y el Caribe al Hno. Fidel Martínez Almaguer, de México, para el periodo 2018-2022. Enhorabuena, y 
a seguir fortaleciendo a las fraternidades en nuestras iglesias. 
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Entrenamiento Misionero 
Transcultural de CIEMAL 
 

Ciudad de Panamá, Panamá. Septiembre 2-6, 2018. Se realizaron los trabajos del seminario 
Entrenamiento Misionero Transcultural, promovido por el Consejo de Iglesias Evangélicas 
Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), en la Ciudad de Panamá, donde se compartieron 
experiencias del trabajo misionero cristiano en diversas partes del mundo. El viernes 6 tuvimos la 
última celebración de nuestro Entrenamiento Misionero Transcultural 2018, con una bendecida y 
desafiante palabra dirigida por el obispo Felipe Ruiz, presidente del Gabinete General de la Iglesia 
Metodista de México y con las consideraciones finales por los pastores Luciano Pereira (CIEMAL) y 
Steve Wilson (TMS Global). 
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Noticias internacionales 
 

 

 

Ministerios hispano-latinos de Tennessee se fortalecen ante virtual 
fusión de sus conferencias 

Con el apoyo del Plan Nacional para los Ministerios Hispano Latinos (NPHLM). 

 

Rev. Gustavo Vásquez * 

 

18 de agosto de 2018. Miembros de los gabinetes, clérigos hispanos y líderes laicos de las 
conferencias anuales de Memphis y Tennessee se reunieron en la ciudad de Jackson, Tennessee, 
para diseñar una estrategia común para el desarrollo de ministerios hispano-latinos, en preparación 
para el proceso de fusión de ambas conferencias anuales. 
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Esta reunión es parte de un proceso convocado por el Obispo William McAlilly, líder del Área 
Episcopal de Nashville, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del ministerio de la iglesia entre la 
población hispano-latina del área del oeste de Tennessee. 

Según el reverendo Joe Geary, Director de Ministerios Connectional en la Conferencia Anual de 
Memphis, “este proceso comenzó en el otoño de 2017, en Murfreesboro, cuando el Dr. Justo 
González estuvo en esta área brindando una conferencia en celebración del 500 ° Aniversario de la 
Reforma. Hubo diferentes personas y grupos de las conferencias, especialmente de la comunidad 
hispano-latina. Se iniciaron conversaciones informales sobre el ministerio hispano y el proceso de 
fusión que se avecina”. 

Como parte del proceso de desarrollo, el Plan Nacional para el Ministerio Hispano-Latino (NPHLM) 
fue invitado a formar parte a fines de 2017. 

 

 

La primera reunión de esta iniciativa se celebró en Nashville el 20 de abril de 2018.  
Se centró en definir la visión, misión y valores que tendría este grupo estratégico. 

 

“Con la participación de personas de diferentes partes del estado, estamos creando un proceso 
dinámico, trayendo experiencias similares de otras jurisdicciones, que son relevantes para este 
momento y este espacio en el que se desarrolla este proceso. La expectativa es reunir a diferentes 
sectores de la iglesia para fortalecer el ministerio hispano-latino “, dijo Geary. 
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* El Rev. Gustavo Vasquez es el Director del Servicio Metodistas Unido de Noticias para la comunidad 
hispano-latina. Puede contactarle al (615)742-5111 o por el gvasquez@umcom.org.  

 

Suecia decide sobre su generosidad mientras Europa cierra la 
puerta a los migrantes 

“Dios está utilizando estas corrientes migratorias para darnos la oportunidad de 
compartir el evangelio”, dice el nuevo secretario general de la Alianza Evangélica 
Sueca, Olof Edsinger. “Pero nuestros políticos han sido bastante ingenuos”, añade. 

 

 

El edificio del Riksdag, el Parlamento sueco, controlado  
ahora por los socialdemócratas. / Wikimedia Commons 

 

FUENTES Evangelical Focus, Protestante Digital. Las elecciones generales de Suecia de este 
domingo podrían trasladar al Parlamento la frustración expresada por amplios sectores de la 
población. El crecimiento del sentimiento nacionalista y antiinmigración en el país nórdico ha sido 
observado muy de cerca en otros lugares de Europa. El modelo sueco de integración, solidaridad y 
estabilidad social parece ahora bajo escrutinio. Antes de la votación de este 9 de septiembre 
Evangelical Focus ha hablado con el nuevo secretario general de la Alianza Evangélica Sueca, Olof 
Eldsinger, en el cargo desde 2017. Eldsinger vive en la ciudad universitaria de Uppsala con su mujer 
y tres hijos.  
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Trump celebra una cena en la Casa Blanca con los líderes del sector 
evangélico que le apoya 

El presidente de Estados Unidos aseguró a sus invitados que “el apoyo que me han 
brindado ha sido increíble” y defendió se gestión recordándoles, entre otras cosas, 
el traslado de la embajada a Jerusalén. 

 

 

Donald Trump hablando ante los líderes evangélicos invitados  
a la cena de la Casa Blanca. / Facebook The White House 

 

FUENTES: Evangélico Digital, Protestante Digital. En el calendario de cenas y recepciones de la Casa 
Blanca también ha habido una fecha reservada para un sector evangélico de Estados Unidos. 
Concretamente, para el que se ha manifestado, y lo sigue haciendo, a favor de la gestión del 
presidente Donald Trump, que sin escatimar lujos ha recibido este lunes a una comitiva de líderes 
evangélicos como Franklin Graham, Paula White, Robert Jefress o Alveda King, entre otros. Los que 
públicamente se han manifestado afines a su administración.  

“El apoyo que me han brindado ha sido increíble, pero no me siento culpable porque les he devuelto 
mucho de lo que les prometí”, ha remarcado Trump aludiendo claramente al reconocimiento de 
Jerusalén como capital de Israel y al traslado de la embajada estadounidense a la ciudad desde Tel-
Aviv.  
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Entre el electorado del presidente hay numerosos sectores evangélicos estadounidenses. Un hecho 
que ha aflorado en el discurso de Trump durante la cena, con un marcado carácter de rendición de 
cuentas. “Llevamos a casa a cristianos presos en Corea del Norte, incluido un pastor de Estados 
Unidos, y estamos luchando por el pastor Brunson en Turquía, algo en lo que hemos logrado un gran 
progreso”, ha asegurado. El encuentro ha acabado con la entrega de una Biblia dedicada por parte 
de los asistentes al presidente y su mujer, Melania Trump. “Gracias por su valiente y atrevida 
postura por la libertad religiosa y por su permanente servicio a todos los estadounidenses. 
Agradecemos el precio que ha pagado para caminar en la alta vocación. La historia registrará la 
grandeza que ha traído por generaciones”, dice la dedicatoria.  

 

 

Primer contacto no virtual con otros cristianos Numia vive en un 
país donde los cristianos deben ocultar su fe en el ámbito público 

Por eso, las oportunidades para poder encontrarse con hermanos en la fe son un regalo. 

 

 

En los países islámicos, muchos cristianos deben vivir su fe de forma oculta. / Pixabay (CC0) 
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AUTOR: Verónica Rossato 28 DE AGOSTO DE 2018. Entre lanas de colores, retazos de telas, oleos y 
acuarelas, varias mujeres árabes conversan y ríen mientras dejan fluir su creatividad. La “casa de 
mujeres” es un refugio para ellas, un sitio donde se sienten libres, valoradas, seguras.  

Las extranjeras que lideran el proyecto de arte y manualidades son obreras de PMInternacional que 
han aprendido la lengua local, respetan la cultura, transmiten paz, expresan amor por cada persona. 
Las alumnas ven “algo diferente” en ellas, pero no se atreven a dar el paso necesario para descubrir 
qué es.  

Numia sí sabe de qué se trata. Ha identificado esa diferencia hace tiempo. Y aquel día decidió hablar. 

 

EL VALOR DE LA MUJER 

La jornada festiva que celebran cada año en la “casa de mujeres” fue organizada con esmero, a pesar 
de la presión que las autoridades vienen ejerciendo sobre el equipo de PMI y otros obreros 
cristianos. “Nosotras permanecemos fortalecidas en medio de la presión y de nuestra debilidad. Ese 
día éramos alrededor de treinta y cinco mujeres. Nuestras alumnas esperaban con ansiedad el 
momento de encuentro y de risas. Esta festividad anual es un tiempo especial que dedicamos a 
compartir y modelar los valores espirituales del Reino”, relata Lucy, una de las integrantes del 
equipo.  

 

 

Se estrena en España una miniserie sobre Lutero 

El canal Cosmo emitirá este próximo domingo la serie “Lutero: La Reforma”, un 
drama de casi 3 horas producido por el canal alemán ZDF. 

 

AUTOR: Redacción P+D 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Con un cuidado apartado técnico e histórico, 
la serie sigue los sucesos ocurridos a partir de 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero escribió 
sus 95 tesis cuestionando al papado y provocando un terremoto en la cristiandad que daría origen 
a la Reforma Protestante; y finaliza con la muerte de Thomas Müntzer durante la revuelta de los 
campesinos de 1525. 

Esta miniserie de dos capítulos, que se estrena al completo el próximo domingo 9 de septiembre a 
partir de las 16:00 horas, nos acercará a uno de los hombres más influyentes de la historia: Lutero. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de septiembre de 2018 Página 51 
 
 

 

 

 

 

La ficción, emitida en la cadena ZDF y distribuida por FremantleMedia, narra los debates teológicos 
que fueron el sustento de lo que ocurrió en la iglesia y la sociedad hace 500 años. 

 

Este próximo domingo, 9 de septiembre, el canal COSMO estrenará en España la miniserie “Lutero: La 
Reforma”, una producción alemana basada en la historia sucedida hace 500 años en Europa. 

 

 

Compromís pide en el Senado que se elimine la Religión en las 
escuelas 

Por su parte, el grupo federal de Cristianos Socialistas (PSOE) propone una 
asignatura de cultura religiosa que sustituya a las materias confesionales. 

 

AUTOR: Redacción P+D MADRID 30 DE AGOSTO DE 2018 El Senado ha registrado esta semana la 
moción de los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, que reclama eliminar la 
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religión de los centros educativos públicos, para situarla fuera del horario lectivo y del plan de 
estudios. 

La propuesta solicita además dedicar ese horario lectivo a otras asignaturas o proyectos 
interdisciplinares que respondan a la realidad socioeducativa de cada centro. 

 

 

Carles Mulet, senador de Compromís. / Premsa Compromís 

 

 “Proponemos que se deje de asumir el coste de los profesores de cualquiera de las religiones en 
centros concertados, que la religión quede en otro ámbito que no sea el científico y el educativo y 
que se acaben con los concordatos que dan pie a las actuales vías de acceso e intromisión de las 
confesiones religiosas en el sistema educativo y demás instituciones públicas”, ha indicado el 
senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete. 

Según los portavoces de Compromís, el debate sobre la evaluación de la asignatura tapa el asunto 
que debería afrontarse: “dejar de contar con esta asignatura dentro del horario lectivo y las 
programaciones docentes”, exponen en un comunicado. 

El partido ha criticado “el gasto anual de 100 millones de euros” que suponen los sueldos de “los 
maestros de Religión que es asumido por el Estado y las comunidades autónomas y que, sin pasar 
por procesos de oposición, ocupan plazas de profesores en los centros educativos públicos”. 
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“Maestra del Año” es hispana, metodista y envía mensaje ante 
inicio de nuevo año escolar 
 

Por Glendaliz Rivera / Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez. 4 de agosto de 2018. “Los 
padres deben hacer muchas preguntas, los estudiantes nunca deben dejar de creer en sí mismos y 
la comunidad necesita educarse”, es el valioso mensaje de Sarahí Monterrey, hispana, metodista 
unida y maestra del año del estado de Wisconsin. 

Monterrey enseña en Waukesha North High School. Ella es una de las dos maestras de escuela 
secundaria elegidas este año para representar a Wisconsin en el programa Nacional de Maestros 
del Año, un premio profesional creado para premiar la excelencia en la enseñanza en los Estados 
Unidos. 

Ahora está nominada para el programa nacional, donde se seleccionarán cuatro finalistas para el 
reconocimiento nacional. La pasión, dedicación y compromiso de esta maestra también le han 
valido el prestigioso premio Herb Kohl: esta organización ayuda a los maestros a alcanzar sus 
objetivos de desarrollo profesional y de aula y otorga un premio de $ 6,000 a sus destinatarios. 
Ambos premios fueron otorgados a la Sra. Monterrey en una ceremonia sorpresa el 10 de mayo en 
una asamblea escolar. 

 

 

Sarahí Monterrey junto a su mamá, la Revdo. Rosita Mayorga, pastora  
de la IMU El Buen Samaritano y reconocida líder del Caucus Hispano Latino  

de la Iglesia Metodista Unida MARCHA. Foto cortesía Sarahí Monterrey. 
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Sin embargo, su logro más significativo ha sido el “puente” entre los estudiantes y sus familias. La 
mayoría de los padres de sus alumnos no hablan inglés. “Puedo ser una esperanza para estos 
estudiantes y sus familias”. 

En sus años como maestra, descubrió que tener una conexión con los padres de sus estudiantes 
hispanos es crucial cuando se trata del éxito de los estudiantes. Para la Sra. Monterrey, es 
importante que los padres conozcan y entiendan el sistema escolar y lo que la escuela está haciendo 
por sus hijos y viceversa. “Debería haber una relación entre los maestros y los padres, todo por el 
interés del estudiante”.  

 

 

El CMI envía saludos cordiales con motivo de Rosh Hashaná 
 

05 de septiembre de 2018. Versión en español publicada el: 07 de septiembre de 2018. El secretario 
general del Consejo Mundial de Iglesias, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, envió saludos cordiales a los 
miembros de la comunidad judía con motivo del festival de Rosh Hashaná. 

 “La importancia del tema de la creación en Rosh Hashaná 
encuentra su paralelo en la denominación generalizada de 
esta parte del año litúrgico cristiano como la ‘época de la 
creación’”, escribió Tveit. “Es un oportuno recordatorio para 
los judíos y los cristianos por igual de la abundante 
generosidad de Dios y de la bondad y la realidad con sentido y 
finalidad del mundo que Dios nos ha confiado”. 

Pero la historia realista y aleccionadora que se cuenta en las Escrituras es la historia de los repetidos 
fracasos de los humanos para vivir esta vocación, con consecuencias que son dolorosas para 
nosotros mismos, y a menudo desastrosas para la creación más amplia, a la que con frecuencia 
desfiguran, reflexionó Tveit. “Así que el énfasis judío en el auto examen y la penitencia durante esta 
época nos beneficia a todos”, escribió. 

Haciendo alusión al desafío continuo de buscar la paz y la justicia para todos en Tierra Santa, Tveit 
concluyó: “En ocasiones, el camino hacia delante puede resultar abrumador, y podemos sentir la 
tentación de perder la esperanza, pero cuando discernimos la imagen de Dios en los demás se nos 
recuerda que nuestros esfuerzos vacilantes son respaldados por el compromiso constante e 
inquebrantable de Dios con todo lo que ha creado”. 


