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EDITORIAL: Felicidades, 
Evangelista Mexicano 
 

 

 

Querétaro, Qro., 15 de octubre de 2018. 

 

“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. Para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 
asidos de la palabra de vida”. 

Filipenses 2:12-13, 15 y 16a 

“Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación”. 

Romanos 14:17, 19 
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El 14 de octubre de 1930 vio la luz el primer número de nuestra publicación El Evangelista Mexicano, 
órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México. Desde 1930 en diferentes 
formatos y épocas, ahora en plataformas electrónicas, El Evangelista Mexicano cumple con la 
función de ser la voz de la Iglesia de promover su misión, sus doctrinas, compartiendo la vida y 
testimonio de sus miembros extendiendo el Reino de Dios en nuestro querido México. 

México es un país muy rico en historia, cultura y tradiciones. Es inmensamente diverso en recursos 
naturales, climas, diversidad biológica y ambiental. El Creador ha sido muy bueno con esta tierra. La 
aspiración de tener una Patria en que la tolerancia, el respeto, la libertad, la justicia y la paz, sigue 
siendo una meta que el pueblo metodista promueve y trabaja todos los días para cumplir con ello 
su misión de propagar el cambio que Dios obra en nosotros regenerándonos, para vivir una vida 
nueva de acuerdo a su voluntad. Creemos que a partir de “ser sellados” se inicia la vida cristiana, 
que es una vida de santidad conforme al ejemplo de Cristo y que tiene como meta la perfección, la 
cual es alcanzable en esta vida. Sin embargo, este proceso social es todavía un proceso inacabado y 
es responsabilidad de cada generación participar en el plan de Dios de acuerdo a su circunstancia 
histórica. 

El pasado 2 octubre, también se conmemoraron 50 años de un hecho trágico: la matanza de 
estudiantes en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Ciudad de México. Una de las primeras 
expresiones organizadas de un sector de la “sociedad civil”, los estudiantes universitarios de la 
capital asociados con las clases medias emergentes, que exigían al gobierno derechos civiles 
universales como la libertad de expresión, fin a la persecución política solicitando libertad a presos 
políticos, eliminación de delitos como la “disolución social” usada para perseguir a disidentes 
políticos, deslinde de responsabilidades ante agresiones, incluyendo destitución de los jefes 
policiacos de la Ciudad de México y desaparición del cuerpo de granaderos. Todo ello terminó con 
la emboscada y masacre perpetrada aquella noche sangrienta, que se ha convertido desde 
entonces, en el símbolo de la lucha de movimientos sociales en contra del autoritarismo, la 
intolerancia y el abuso de autoridad. 

El imperativo del apóstol de ocuparse de la propia salvación supone una búsqueda constante de la 
sabiduría del Señor, a fin de continuar hacia la meta permanente de la perfección cristiana y del 
extendimiento del Reino. Nuestro compromiso debe ser la santidad y la redención social, siendo 
irreprensibles y sin mancha, pero con una decidida contribución a la paz y a la mutua edificación. 
Hay todavía mucho por hacer en atención a grupos vulnerables como indígenas, personas con 
discapacidad, mujeres y niños, entre otros grupos sociales. Celebramos la invitación a nuestra Iglesia 
Metodista de México y la participación del pastor Samuel Murillo en los foros para la pacificación 
nacional convocado por el Presidente Electo de México. Es sólo el inicio de la voz que debemos 
levantar por aquellos que no tienen voz. 
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Seguimos celebrando y ocupándonos de nuestra salvación como mexicanos, sensibles a la voluntad 
de nuestro Padre Celestial que produce el querer y el hacer en la Iglesia Metodista de México. 
Asumimos ese compromiso de ser irreprensibles y sin mancha en medio de esta generación. 
Sigamos trabajando por la paz y la mutua edificación. 
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Abuso de Autoridad 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

 

Octubre de 2018 

“Abuso de autoridad” es el título de una de las canciones del extinto grupo de rocanrol mexicano 
Three Souls In My Mind, antecesor del también liderado por Alejandro Lora, El Tri. En ella, Lora 
manifiesta algo que México ha padecido, diremos, desde siempre -por utilizar un término, aunque 
el mismo es relativo-, y que tiene que ver con la corrupción y una ola de violencia que, al parecer, 
son cada vez mayores. La canción referida inicia así: “Vivir en México es lo peor, nuestro gobierno 
está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar”. Con una letra por demás sencilla, 
advierte la crudeza que vivía el país en la época en la que fue compuesta, 1976. Incluida en el álbum 
Chavo de onda, mítico de la banda, sugiere la referencia a una de las efemérides más -tristemente- 
recordadas en México, vivida apenas ocho años atrás, el 2 de octubre de 1968, con las siguientes 
rimas: “Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar, ya sólo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz”. 
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Para Gustavo Díaz Ordaz, según Enrique Krauze en una de sus series televisadas de Clío, “el sentido 
del orden y la disciplina eran su máxima obsesión, comenzando en su vida privada”[1]; curioso es que 
las características de su hijo Alfredo -inquieto, roquero, rebelde, informal, quien falleciera 
relativamente joven- resultarían contrastantes con el talante de un hombre pulcro y rígido, como lo 
fuese el expresidente. “Amante e intérprete de la música tradicional mexicana, Díaz Ordaz ejerció 
el poder en la más rebelde y libertaria de las décadas”[2]. Hubo en los días del primer Three mal 
miramientos a los grupos de jóvenes -y no solamente a los musicales- que se manifestaban en contra 
del establishment. 

Pero, como ha de suponerse, la inconformidad de los jóvenes no inició en octubre ni en 1968. “Las 
turbulencias juveniles empezaron años antes. Entre noviembre de 1963 y junio de 1968, hubo al 
menos 53 revueltas estudiantiles en México”[3]. De acuerdo a Sergio Aguayo, académico de El 
Colegio de México y de la Universidad de Harvard, sus demandas, en general, reiteraban el rechazo 
unánime al acoso policiaco y a una inconformidad creciente con los usos y costumbres del partido 
en el poder. Aguayo constata que en aquellos años el país estaba rigurosamente controlado, de 
manera que “Sobre los inconformes caía el peso de un sistema bien aceitado. Cualquier nuevo actor 
era recibido con una sonrisa cooptadora; si no se disciplinaba venían las intimidaciones seguidas de 
golpizas, detenciones o ejecuciones”[4]. A pesar de esto, y aunque la capital contaba con los 
granaderos como el grupo más temido para controlar opositores, todo aquel aparato sucumbió ante 
las y los miles que ya eran parte de una inconformidad organizada que crecía a pasos agigantados. 

Los actos juveniles que antecedieron a aquel dos de octubre fueron los siguientes: el 22 de julio se 
registra una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y de la Preparatoria “Isaac Ochoterena” debido a un juego de fútbol americano, en la Ciudadela; al 
día siguiente, a causa del pleito, intervienen granaderos de manera violenta en el edificio de la 
vocacional 5; el 26 de julio, dos manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas; el día 27, 
estudiantes toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y se organizan las primeras asambleas estudiantiles; el 30 de julio se suspenden clases en 
escuelas del IPN y la UNAM, la puerta principal de la Preparatoria 1 es derribada tras el disparo de 
una bazooka; el 2 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga (CNH), la Coalición de Profesores 
en Educación Media y Superior, y directores de escuelas en paro, publican un desplegado en apoyo 
a los estudiantes; 8 de agosto, emplazamiento a huelga y pliego petitorio, que exigía: libertad a los 
presos políticos; destitución de jefes policiacos capitalinos; derogación de los artículos 145 y 145 bis 
del Código Penal (delitos de disolución social con los cuales se encarcelaba a inconformes); 
indemnización a las familias de los muertos y heridos; y deslinde de responsabilidades. En un punto 
transitorio incluían una sencilla petición: “diálogo público” para negociar las demandas[5]. 

Días después, el presidente Díaz Ordaz advirtió del uso de la fuerza militar ya que nada estropearía 
los XIX Juegos Olímpicos, que estaban en puerta; el 13 de septiembre, 300,000 estudiantes marchan 
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en lo que más tarde se nombró “La marcha del silencio”; el 18 de septiembre Díaz Ordaz ordena el 
asalto militar a Ciudad Universitaria, hay 500 detenidos; el 29 de septiembre el CNH reafirma su 
lucha pacífica hasta ver cumplido el pliego petitorio y se convoca a un mitin en la Plaza de las Tres 
Culturas, el 2 de octubre, día de la tragedia. 

“Para evitar provocaciones se suspendió la marcha que estaba programada hacia el Casco de Sto. 
Tomás. A pesar de ello la Plaza fue cercada por numerosos tanques y cerca de 6 mil efectivos del 
ejército, con metralletas, fusiles de calibre grueso y pistolas de calibre 45, 38 y 9 milímetros”[6]. Los 
manifestantes fueron rodeados, iniciando la represión por la señal de un helicóptero. Los periódicos 
hablaban de 28 muertos y más de 80 heridos, mientras que el CNH manifestó que murieron cerca 
de 100 personas y que los heridos fueron miles. El General Marcelino Barragán, Secretario de la 
Defensa, afirmó que “México es un país donde la libertad impera y seguirá. Si aparecen más brotes 
de agitación, actuaremos de la misma forma”[7]. 

Al considerar este tipo de movilizaciones, no tiene desperdicio preguntar: y, ¿cuál fue el papel de la 
Iglesia? Bernardo Barranco Villafán, sociólogo y especialista en asuntos religiosos, dice que la mayor 
parte del clero fue leal al presidente Gustavo Díaz Ordaz, aunque no validó la represión a los 
estudiantes. La mayoría de los obispos guardó silencio, pero la jerarquía se vio obligada a 
pronunciarse con un “tibio” comunicado, firmado por el entonces arzobispo Ernesto Corripio 
Ahumada, el 9 de octubre. Dicho comunicado llamaba al diálogo con insistencia y rechazaba la 
violencia; admitía la manipulación de los jóvenes y tuvo la virtud de no elogiar la represión del 
gobierno, a diferencia de algunos empresarios, medios e intelectuales de ese entonces. Añade 
Barranco: 

A partir del movimiento estudiantil de 1968 nada fue igual en el México 
contemporáneo. Se operan cambios graduales que alcanzan a la propia Iglesia 
mexicana. Ante el movimiento estudiantil, los obispos fueron ambiguos y no tuvieron 
el valor cívico de la denuncia. Han cambiado poco, siguen tan conservadores como 
obcecados[8]. 

En cuanto a la Iglesia Metodista de aquellos años, quien escribe las presentes líneas sólo tiene un 
testimonio, y de buena fuente, de un pastor insigne, titular en ese entonces de una de nuestras 
iglesias representativas, que cerró las puertas del templo a los jóvenes, para que no causaran 
destrozos. Por supuesto, aquello no opaca la labor social de la Iglesia y la preocupación de la misma 
por los males que continúan aquejando a nuestra sociedad. Prueba de ello fue la marcha a la que se 
integró un pequeño contingente metodista tras el lamentable suceso de Ayotzinapa -que incluso 
fue captado por medio de fotografías publicadas en las plataformas digitales de los periódicos 
Reforma y La Jornada-junto con otros grupos y activistas sociales que se dieron cita en la Plaza de la 
Constitución, cerrando el año 2014; o, en una intervención reciente, la marcha en la que 
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participaron seminaristas de nuestro Seminario “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, por el cincuenta 
aniversario de la matanza en Tlatelolco. Si esto no nos brinda esperanza, entonces, ¿qué lo hará? 

El movimiento del 68 es revisado año con año, y ha sido así por el significado particular que tiene en 
un país en el que sus jóvenes no dejan de reclamar y acudir a marchas a causa de sus desapariciones. 
Todavía la herida sigue abierta cuando se recuerda el asesinato -que se ha mencionado ya, y en el 
que hay que considerar a qué información se le hace caso, si a la insurrecta o a la “verdad histórica”- 
de 43 jóvenes normalistas que estudiaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en el 
estado de Guerrero, hace ya cuatro años. Esto último, por supuesto, merece su distinción en otros 
espacios. 

Cada 2 de octubre, con los datos aquí referidos y otros que son de dominio público, se rememora 
aquella represión juvenil por parte del gobierno y se exige que, de una vez por todas, se ejerza la 
justicia que el pueblo mexicano ha demandado desde hace mucho. Si bien, el movimiento del 68 ha 
cumplido ya sus primeros cincuenta años -curiosamente, los mismos que lleva en la escena musical 
el líder del Tri, Alex Lora-, los “abusos de autoridad” continúan, así como las marchas y los reclamos 
por justicia, de parte de sectores diversos de la sociedad que se organizan creyendo que sus 
exigencias, algún día, serán cumplidas. Hay esperanza. 

 

NOTAS 

1. https://www.youtube.com/watch?v=yhaq9zEWRJY; consultado el jueves 4 de octubre de 
2018. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=eD2QSxjIPYc; consultado el jueves 4 de octubre de 
2018. 

3. Memorándum de AmEmbassy Mexico a Departamento de Estado, “Review of Student 
Disturbances in Mexico in Recent Years”, 23 de agosto de 1968, POL 13-2 MEX, Archivos 
Nacionales, Washington; citado en Sergio Aguayo, De Tlatelolco a Ayotzinapa (México, 
Atrament, 2015), 19. 

4. Sergio Aguayo, De Tlatelolco a Ayotzinapa; Op. Cit. 21. 
5. Ibídem, 32. 
6. EL MACHETE, Periódico obrero y campesino. Número especial por los “50 Años del ‘68”; No. 

261, octubre 2018; 7. 
7. Ídem. 
8. “La Iglesia ante el movimiento estudiantil del 68” en La Jornada, miércoles 3 de octubre de 

2018. “El movimiento estudiantil del 68 representó la fisura de sectores progresistas 
minoritarios que fungieron como vanguardia, que incluían a jesuitas y dominicos, que 
sostenían el Cuc en ciudad universitaria, y numerosos laicos que batallaron frente a una 
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jerarquía medrosa. Algunos ejemplos. José Álvarez Icaza, padre de Emilio, prominente laico 
director de Cencos no terminaba de defender a los estudiantes cuando era descalificado por 
Anacleto González Flores, presidente de la Unión de Católicos Anticomunistas. Mientras a 
Pedro Velázquez (SSM) -Secretariado Social Mexicano- le preocupa la acechante represión, 
el poderoso arzobispo poblano Octaviano Márquez habla por teléfono con el presidente Díaz 
Ordaz para expresarle el apoyo incondicional de la jerarquía eclesiástica contra los 
‘comunistas’. El sacerdote Jesús García, uno de los 37 firmantes de una valiente carta de 
sacerdotes que reivindicaba la lucha de los jóvenes, publicada el primero de septiembre de 
1968, recuerda cómo fueron descalificados. ‘Ante la opinión pública nos quisieron hacer ver 
como el grupo de la Iglesia que apoyaba esa supuesta conspiración´”. 
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Carta de Unamuno a un pastor evangélico 
 

 

Miguel de Unamuno entre botijos, a los que hacía referencia  
para resumir el sentir de una generación. / Ubé, Flickr 

 

Es preciso que desaparezca esa vergüenza de que en un país que se dice cristiano, 
y donde los 9.999 por cada 10.000 no han leído el Evangelio, sirva éste todavía 
para que lo recorten en pedacitos, los cierren en unas bolsitas bordadas por 
monjas, y llenas de lentejuelas y las cuelguen del cuello de los niños a guisa de 
amuleto. 

 

Juan Antonio Monroy 

 

El texto que sigue fue escrito por el eminente filósofo y literato español Miguel de Unamuno a José 
M. Ripoll, pastor evangélico español residente en Cuba. La carta fue redactada en torno a 1915. 
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Huelga todo comentario introductorio. Lo que dice Miguel de Unamuno se entiende a la perfección 
y se explica por sí mismo. 

Sr. D. José M. Ripoll.- Muy señor mío: Le agradezco mucho su carta, y me conforta y 
corrobora el ánimo el ver cómo a largas distancias sienten la solidaridad que los une, 
los hombres todos que trabajan por que venga a la tierra el reino de Dios. Y me 
anima más aun el recibir voces de aliento de un país que, como ése, fue, hasta no ha 
mucho, de mi querida España, y ésta por sus culpas, lo perdió. Y creo que España, la 
verdadera España, la España íntima y espiritual, ha ganado mucho con verse 
reducida al solar de sus abuelos. Tal vez hemos perdido América para mejor ganarla, 
como deben ganarse los pueblos, mutuamente y comulgando en la cultura. Quiero, 
en efecto, creer y esperar que la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas de 
la Corona española sea para España, recogida en su hogar, principio de una nueva 
vida. Nuestra Historia ha sido un sueño, y en ninguna parte pudo mejor que aquí 
brotar el aforismo calderoniano. Después de ocho siglos de reconquista y cuando 
parecía que íbamos a entrar en vida de paz y de trabajo, el descubrimiento de 
América abrió nuevo campo a nuestro espíritu de aventuras y vertimos sangre y 
alma entre generosidades y rapacidades. Dejamos ahí mucho de nuestro corazón y 
trajimos todo el oro que pudimos. Como he dicho hace poco en Gijón, fuimos a 
conquistar tierras con la espada en la diestra y en la izquierda el crucifijo, sólo que 
cambiamos alguna vez de mano y erigimos en alto la espada, golpeando con el 
crucifijo; peleando a “cristazos”. Y lo estamos pagando. Sin embargo, si a la 
Magdalena se le perdonó porque amó mucho, habrá que perdonar a España, por 
grandes que hayan sido sus yerros. Y aquí se observan síntomas de despertar. Por 
debajo de lo que llaman cuestión religiosa y no lo es, sino sólo política-eclesiástica, 
por debajo de ella empieza a asomar la cuestión real y verdaderamente religiosa; la 
de la emancipación de la conciencia cristiana para los que no nos satisfacemos con 
aquello del Catecismo de: “Eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante: doctores 
tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder”. De esto acabo de hablar en 
Gijón. 

Hace dos años, en Cartagena, dije que nos hacía falta en España una Reforma, una 
Reforma nuestra, indígena, española, no de traducción, pero que fuera a nosotros lo 
que la Reforma del siglo XVI ´fue a los países germánicos, escandinavos y anglo-
sajones. Hay que cristianizar a España, donde aún persisten las formas más bajas 
del paganismo, sancionadas, de ordinario, por la Iglesia. Voy por pueblos y ciudades 
predicando contra la mentira, que es lo que aquí nos mata, y diciendo en todos tonos 
que vale más error en que de buena fe se cree que verdad en que no se cree nada. Y 
se me respeta. No hace aún dos años, se me tenía por muchos como un 
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extravagante: empiezan a tomarme más en serio, y espero, con la ayuda de Dios, 
hacer que las gentes se acostumbren a oír con calma ciertas cosas. 

Es cosa necia esta bárbara intolerancia que nos corroe, y sobre todo, el miedo a la 
verdad, el miedo a afrontar el misterio, el miedo a pensar por sí. Se ha acostumbrado 
aquí a las gentes a que lo tomen todo hecho, y sólo piden dogmas, fórmulas, recetas. 
Me decía uno: “Yo no quiero saber de medicina, ni dónde tengo el hígado, ni para 
qué me sirve, porque eso me haría aprensivo; ahí está el médico, que lo estudie y me 
cure o me mate. Tampoco quiero inquietarme en averiguar lo que haya de Dios, de 
Cristo y de otra vida; el meterme en esas honduras sólo me trae desasosiegos, y 
necesito mi tiempo para ganarme la vida; ahí está el cura, que lo estudie él, pues se 
le paga para eso, y lo que él me diga, bien está”. Y le dije: “Está usted podrido de 
pies a cabeza”. La buena nueva en España se reduce a estas palabras: ¡No deleguéis! 
Porque aquí se delega todo, y domina la anarquía porque nadie se toma el trabajo 
de mandar racionalmente. Mi labor es de inquietar espíritus. Inútil sembrar trigo en 
una era; los granos se pudren o se los comen los pájaros. Antes de la siembra hay 
que arar y abonar el suelo. Y en España hay que arar los espíritus y abonarlos, 
inquietarlos y hacerlos fermentar. Llevan siglos de barbecho, y aquí hay que añadir, 
a las ya conocidas, una obra de misericordia, cual es la de “despertar al dormido”. 
Porque si no, se le quema la casa, y él con ella. 

En vez de darnos una luz, la del Evangelio, para que con ella nos abriésemos por 
nosotros mismos nuestro sendero a través de la selva del mundo, se nos metió en un 
carro desvencijado y se nos lleva en él, dando tumbos, por caminos que no 
conocemos y a oscuras. Y la ociosidad espiritual nos lleva a todo género de excesos. 
Esto he dicho en Gijón. Es preciso que desaparezca esa vergüenza de que en un país 
que se dice cristiano, y donde los 9.999 por cada 10.000 no han leído el Evangelio, 
sirva éste todavía para que lo recorten en pedacitos –el texto latino-, los cierren en 
unas bolsitas bordadas por monjas, y llenas de lentejuelas y las cuelguen del cuello 
de los niños a guisa de amuleto; y ese otro de que las mujeres al sentirse con los 
dolores del parto se traguen una cintita de papel con una jaculatoria. 

Y cuando se denuncia esto entre sacerdotes, le salen a usted con que son cosas 
inocentes y que, si bien sean supersticiosas, no conviene ir contra ellas, pues 
proceden de buena fe. ¡Vaya una buena fe! Si me pusiera a escribirle de esto no 
acabaría nunca, y así es mejor que corte esta carta. Quería usted que le dijese algo 
del estado religioso de España… ¡Es tanto lo que hay que decir! Aquí se pasa de la 
más fanática e intolerante ortodoxia católica al más burdo y torpe librepensamiento, 
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que ni es libre ni es pensamiento, y ello es casi forzoso. Pero creo que alborea alguna 
otra cosa. Y por lo menos el deber de todo buen español es trabajar por ello. 

Le saluda su afectísimo s.s. 

Miguel de Unamuno 

 

 

REFERENCIA 
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No puede haber paz sin justicia 
 

 

 

Participación en los foros temáticos para el proceso de Paz en México convocados 
por el Presidente Electo de México 

 

Samuel Murillo Torres 

 

Un gran privilegio y reto el haber sido convocado en nombre del Lic. Andres Manuel Lopez Obrador, 
Presidente electo de México bajo la dirección y coordinación de la Dra. Loretta Ortiz uno de los foros 
temáticos para el proceso de Paz en nuestro país. ¿Qué tienen que decir los teólogos y religiones 
ante la realidad del país? Aquí les comparto el escrito de los ejes temáticos de mi intervención… el 
proceso ha de ser muy largo y requiere la participación de toda la sociedad… requiere no solo hablar 
de pacificación desde perspectivas sociales sino como nuestras iglesias deben ser educadas en tales 
términos de una ética biblica de la no violencia, no exclusión y no discriminación… El gobierno 
entrante nos llama a las Asociaciones Religiosas a ser parte de este proceso en aquellos lugares en 
donde tenemos el privilegio pastoral de estar y de acompañar, el proceso del perdón y la 
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reconciliación plena que encontramos en el seno de nuestra fe. Se habla de una cifra aproximada 
de más de 250,000 muertos y en los foros las familias piden ser acompañadas, pastoreadas… ¿Cómo 
desde nuestras comunidades podemos crear espacio de escucha activa y reflexión para involucrar a 
toda la población que necesite ser acompañada y escuchada? Y cuán importante es tener muy claro 
como ministros de culto lo que es un Estado Laico… Sigamos adelante, porque hay esperanza, 
porque podemos aportar y veamos siempre por el bien de todos, primero por los más vulnerables, 
primero los pobres! 

 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo 
Dr. Alfonso Durazo Montaño 
Dra. Loretta Ortiz 
Dra. Olga Sánchez Cordero 

PRESENTES 

Mi nombre es Samuel Efraín Murillo Torres, soy Oficial del Concilio Mundial Metodista (comunión 
de 80 millones de cristianos), ministro de culto en nuestro país en la Iglesia Metodista de México y 
especialista en diálogo ecuménico e interreligioso como fuente primaria de unidad y paz desde la fe 
cristiana y las religiones. 

 

    

 

El metodismo es una tradición de origen inglés, a la cual diversos historiadores atribuyen parte del 
proceso de diálogo y pacificación ante una inminente guerra civil en Inglaterra a fines del siglo XVIII. 
En México, ha contribuido desde un inicio en el ámbito del servicio y desarrollo social por medio de 
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hospitales, colegios, así como [en] el acompañamiento de movimientos sociales en diversas épocas 
de nuestra historia. Nuestras bases cristianas se pueden resumir en “pensar y dejar pensar”, buscar 
“en lo esencial unidad, en lo no esencial, libertad y en todo siempre caridad” y concebimos que, 
para el desarrollo integral del creyente, “no puede haber santidad personal sin santidad social” para 
llegar a la virtud cristiana. 

Por ello, desde nuestra tradición como metodistas, aplaudimos el diálogo y nos comprometemos 
ante la apertura del gobierno entrante, el llamado del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Electo de México, para contribuir por todas las vías y medios posibles en la pacificación y 
reconciliación de nuestro país en todos los ámbitos que ello pueda implicar. 

 

Preocupaciones y aportaciones 

El peligro de centralizar los foros y la escucha activa como un fin en sí mismo. Es importante 
reconocer que la escucha activa es necesaria. Sin embargo, en medio de la situación compleja en la 
que nuestro país se encuentra es sólo un primer paso. En la complejidad de algunos temas de 
violencia e impunidad, un paso muy pequeño, sobre todo cuando dimensionamos y se relaciona con 
un fin mayor, que es el de proveer y plantear soluciones íntegras y plenas para la dignidad y plenitud 
humana, siendo parte de un proceso a largo plazo que, sin duda, ha de tomar mucho más que un 
sexenio gubernamental y debe ser compromiso de toda la sociedad. 

No puede haber paz sin justicia. El tema de la impunidad en todos los niveles de nuestra sociedad, 
el abuso de aquéllos con fuero político o con medios económicos para evadir responsabilidades y 
consecuencias civiles o penales, debe ser un tema central en los términos de reconciliación 
mediante el ejercicio de la justicia. Considerando también aquellas mayorías vulnerables que no 
cuente con garantías individuales y humanas para ser procesados en forma justa por el simple hecho 
de no ser influyentes o estar muy debajo de aquellas minorías rapaces que saquean al país. El 
proceso debe contemplar cómo erradicar aquellas prácticas injustas de explotación de nuestras 
tierras, recursos naturales, de otros seres humanos en forma laboral o sexual, etc. Poblaciones 
vulnerables: niños y jóvenes, personas con cualquier tipo de discapacidad, adultos mayores, 
población migrante, pueblos originarios, mujeres, comunidad LGBTQ, etc. Como igleias debemos 
reflexionar en “la otredad” al acompañar a la víctima y [a] los victimarios, ofrecer lazos de esperanza 
y nuevas oportunidades de vida a aquellos que desde muy lejos generalizamos como “crimen 
organizado” o “narcotráfico”. El llamado a ser partícipes de una teología de la esperanza desde 
aquellos que ejercen la violencia o han sido violentados. Una pastoral para todos, cercanía con esas 
mayorías vulnerables discriminadas. 

Construcción de un Estado Laico fundamentado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, con respecto a una plena libertad religiosa. Como ministro metodista, puedo decir que 
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no anhelo una legislación y administración gubernamental que abogue bajo valores o principios de 
un credo específico, ni siquiera el mío. No necesitamos un gobierno que legisle bajo normas o 
creencias morales de una religión, un credo o una sola tradición cristiana. Sino que es necesario 
construir juntos un gobierno que represente y legisle conforme a las necesidades y libertados de su 
ciudadanía, enfocándose en el cuidado de aquellos más vulnerables en todos los ámbitos humanos. 
Sin fanatismos ni fundamentalismos. […] Formando grupos religiosos bajo ideologías comunes, que 
terminan no reflexionando en “la otredad” bajo principios básicos de derechos humanos, dignidad 
humana y construcción de comunidad bajo el bien común de una población que forma parte de una 
misma sociedad. Lo anterior, muchas veces resulta en discriminación, violencia, fanatismos y 
fundamentalismos que, desde la religión, continúan violentando en gran manera a nuestro país y 
sociedad. 

Por lo anterior, el llamado a la diversidad y pluralidad religiosa que el Lic. Andrés Manuel [López 
Obrador] hace a las religiones y ministros de culto para aportar en el proceso, aunque es muy loable, 
necesario y apremiante, resulta ser insuficiente ante la realidad del fenómeno religioso tan diverso 
y a veces tan violento entre sí a lo largo de nuestra nación. ¿Cómo pacificamos desde la religión si 
desde la religión muchos nos seguimos violentando y discriminando? No podemos ofrecer algo que 
no tenemos ni vivimos hacia fuera de nuestras comunidades o grupos eclesiales. ¿Cómo ser parte 
del proceso de una representatividad equitativa en donde la riqueza de todas las espiritualidades 
sea escuchada? ¿Qué hay de las minorías religiosas que hasta hoy no han sido consultadas? 

Si bien estos espacios deben retroalimentarnos sobre cómo formar comunidades de fe mucho más 
tolerantes y abiertas, considero que la mayoría de las tradiciones de fe y religiones aquí 
representadas contamos con plataformas internacionales con muchas más experiencia en términos 
de paz, reconciliación y pacificación. Patriarcados Ortodoxos con mucha experiencia en términos de 
incidencia pública y pacificación en donde los cristianos son predominantemente ortodoxos, 
dicasterios de la Iglesia Católica Romana que tiene mucho que aportar y contribuir desde Roma, las 
comuniones globales de iglesias que surgen de los movimientos de Reforma: Federación Luterana 
Mundial, Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, Alianza Mundial Bautista, Concilio Mundial 
Metodista (el cual yo represento), y el organismo eclesiástico de mayor representatividad y, 
considero, con mayor incidencia pública en términos de paz y reconciliación al menos en los últimos 
setenta años desde la cristiandad, el Consejo Mundial de Iglesias. 

Dicho organismo acompañó en su tiempo los procesos de paz durante y después de las dictaduras 
en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Nicaragua, Guatemala, etc. Acompañó el proceso de 
pacificación en Sudáfrica durante el encarcelamiento de Mandela y derrocamiento del Apartheid. 
Actualmente, es el organismo que camina muy de cerca en los procesos de paz en la península 
coreana, en los conflictos entre Palestina e Israel, que recientemente acompañó el proceso electoral 
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en Zimbawe y, en nuestra región, la búsqueda de tratados de Paz en Colombia durante la 
administración del presidente Manuel Santos. 

Como pastor metodista, representante del Concilio Mundial Metodista, pongo a disposición estas 
dos plataformas eclesiales mundiales para aportar de todas las formas que se consideren necesarias 
en el proceso a largo plazo de pacificación nacional; mediante programas y expertos en el tema, 
desde la fe y la religión. Desde dicha experiencia y plataforma, y con el paso del tiempo, han de 
surgir propuestas más concretas sobre el proceso que implica construir un gobierno que escuche a 
todo su pueblo, no sólo la voz de un grupo de iglesias que hablan desde ideologías en común, sino 
la voz de La Iglesia y las religiones desde su propia diversidad en la búsqueda genuina de vivir en el 
país un muy necesario proceso de pacificación. 

Las iglesias y espiritualidades aquí representadas, realizamos en formas muy diversas una magnífica 
labor en cuanto a la reconstrucción del tejido social se refiere. Como A.R. tenemos alcance con 
poblaciones o grupos que ningún otro programa civil o gubernamental tiene. Por ello, debe tomarse 
con mucha seriedad las implicaciones y normatividad necesaria desde el ámbito legislativo para una 
mayor y mejor convivencia y contribución eclesiástica ecuménica; que se traduzca en eclesiologías 
desde una ética de la no violencia y no discriminación, sino más bien fundamentados en el servicio 
(Diakonía), en comunidad (Koinonía), desde la entrega y sacrificio (Martyiria) constante que nos 
permita contribuir juntos por la paz, la justicia, por un bien común, dejando a un lado el proselitismo 
en el que algunos insisten para confirmar a una voz que, por el bien de todos, primero los más 
vulnerables, primero los pobres. 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2018 Página 20 
 
 

 

 

 

Trabajando por nuestra propia salvación 
 

 

Sermón de Juan Wesley – fragmento 
 

Tomado de muro de Facebook de Instituto De Estudios Wesleyanos – Latinoamérica, 
octubre 8 de 2018. 

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 (Filipenses 2:12-13). 

Algunas grandes verdades, tales como la existencia y atributos de Dios, y la diferencia entre lo bueno 
y moral y lo malo, ya eran conocidas en parte por el mundo pagano. Es posible encontrar vestigios 
de estas verdades en todas las naciones, de modo que, en cierto sentido, las palabras del profeta 
«Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno; solamente hacer justicia, y amar misericordia, y 
humillarte ante tu Dios»1 pueden aplicarse a todos los seres humanos. De alguna manera, por 
medio de esta verdad, él alumbró a todo hombre.  Y así, aquéllos que no tienen ley, que no han 
escrito sus propias leyes, son ley para sí mismos. Así muestran la obra de la ley, no la letra sino el 
espíritu de la ley, escrita en sus corazones por la misma mano que escribió los mandamientos en las 
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tablas de piedra. Su propia conciencia da testimonio,  determinando si actúan o no según sus 
dictámenes. 

Sin embargo, hay dos grandes doctrinas que encierran verdades de suma importancia y que aun los  
paganos más lúcidos del mundo antiguo ignoraban por completo. Otro tanto ocurre con los más 
inteligentes paganos que habitan la tierra en el presente. Me refiero a las doctrinas tocantes al Hijo 
eterno de Dios, y al Espíritu de Dios–el Hijo, que se dio a sí mismo como propiciación por los pecados 
del mundo, y el Espíritu de Dios, que los renueva conforme a la imagen de Dios según la cual fueron 
creados.  Después de todo el esfuerzo realizado por personas de gran ingenio y educación 
(especialmente ese gran hombre, el Caballero Ramsay), por encontrar algo parecido a estas 
verdades en la enorme maraña de autores paganos, la semejanza hallada es tan remota que sólo 
una imaginación muy vívida podría reconocerla. Más aun, esta semejanza, apenas perceptible, sólo 
se encuentra en el discurso de unos pocos, que eran los más avanzados y profundos pensadores de 
sus respectivas generaciones. Entretanto, la innumerable multitud que los rodeaba se desempeñaba 
bien en cuanto al conocimiento filosófico, pero en cuanto a estas verdades capitales, su ignorancia 
igualaba a la de las bestias. 

Cierto, estas verdades nunca fueron conocidas por el vulgo, por el grueso de la humanidad, por la 
mayoría de las personas en nación alguna, hasta que el evangelio las sacó a luz.  A pesar de algún 
destello de conocimiento que brillaba aquí y allá, toda la tierra estaba cubierta de oscuridad hasta 
que nació el Sol de justicia y disipó las sombras de la noche. Desde ese día en que nos visitó desde 
lo alto la aurora, una gran luz resplandeció sobre los que  habitaban en tinieblas y en sombra de 
muerte. Y miles de personas en todos los tiempos comprendieron que de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.  Y como les fue confiada la palabra de Dios, ellos comprendieron que Dios también nos 
dio su Espíritu Santo, quien produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 

 ¡Qué significativas las palabras del apóstol que preceden a este versículo! «Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios», compartiendo la 
naturaleza única de Dios desde la eternidad, «no consideró como un robo» (ese es el significado 
exacto de la palabra), o una intromisión en las prerrogativas de otro, sino como un derecho suyo e 
inalienable, el «ser igual a Dios.» La palabra implica tanto la plenitud como la altura suprema de la 
divinidad. A esto se oponen las expresiones «se despojó» y «se humilló». El «se despojó» de la 
plenitud divina, ocultó su plenitud a los ojos de los seres humanos y de los ángeles, «tomando» (y 
de esta forma despojándose) «forma de siervo, hecho semejante a los hombres», un hombre tan 
real como los demás hombres. «Y estando en la condición de hombre», un hombre común, que no 
poseía especial belleza o excelencia, «se humilló a sí mismo» más aun, «haciéndose obediente» a 
Dios, aun cuando era igual a él, «obediente hasta la muerte,  y muerte de cruz», la mayor instancia 
de humillación y obediencia que pueda imaginarse. 
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La Conquista de México 
 

 

 

Por Epigmenio Velasco 

 

¿Es o no oportuno expresar un juicio franco acerca de la conquista de México? 

Diríase que no debería tratarse tal asunto en estos días cuando se hacen esfuerzos por alejar toda 
clase de rencores y odios para solo cultivar los lazos de la fraternidad con la nación que fuera en 
otro tiempo la conquistadora; mas al regocijarnos conmemorando el nacimiento del país a la vida 
independiente, por una irresistible asociación lógica nos es imposible no pensar en aquel período 
de dominación extranjera que el pueblo acostumbraba considerar como la noche de trescientos 
años, retrocediendo hasta el acontecimiento que en la historia mexicana iniciara es período: la 
conquista. 

Y la mente toma en consideración el hecho aquel; lo pesa, lo valora y lo califica. 

El tiempo y el trato amistoso están haciendo que España y México se amen más cada día, marchando 
ambos pueblos del brazo por la senda del progreso. Convenido que el mutuo anhelo sea ir 
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estrechando más las relaciones, sofocando más los sentimientos de animadversión desarrollados en 
la época de la dominación extranjera; pero eso decir que cuando se trate de dar un juicio estimativo 
de aquel acontecimiento, se violenten los hechos o se guarde silencio, solo por temor de lastimar 
susceptibilidades. La verdad, siempre y en todas partes. Es augusta. Y cuando, sin envidias ni 
rencores, nos llegamos hasta ella, tenemos el derecho de quemarle el incienso de nuestra 
sinceridad, dispuestos a recibir sus fallos siempre justos. 

Hemos, pues, de decir, contra el parecer de espíritus acomodaticios, acostumbrados más a la 
adulación que a la sinceridad y la franqueza, hemos de decir que la conquista fue una iniquidad, y 
que los medios empleados en ella fueron un conjunto de infamias. 

Fue una iniquidad, porque en todo tiempo ha sido inicuo que un hombre prive a otro de su libertad 
sin más derecho que la fuerza bruta. 

España no tuvo ningún derecho de privar a los mexicanos de su libertad, como la tuvo de privar de 
ella a los demás pueblos de la América, como no lo tuvieron tres de las naciones europeas al 
repartirse la Polonia, como no la han tenido los ingleses sometiendo a los boeros, como no lo han 
tenido los belgas en sus vejaciones a los congoleses, como no lo ha tenido ni lo tendrá jamás ningún 
pueblo que, valiéndose sólo de la fuerza, haya sometido o pretenda someter a otro más débil. 

El que atenta contra la libertad de un ser humano, comete el más grande los crímenes, porque, 
siendo la libertad la base de todos los derechos, el que atenta en contra ella, atenta contra todos 
ellos. 

El pretendido derecho de conquista, del cual abusaron tanto los pueblos poderosos de los tiempos 
medioevales, no era ni más ni menos que el derecho de la fuerza bruta. Admitir que un pueblo, por 
más civilizado, tiene derecho de someter a otro a su dominio, es admitir la mayor de las 
aberraciones, pues eso nos lleva al absurdo de que la nación más civilizada tiene derecho a hacerse 
obedecer de todas las demás, y a que cualquier hombre, por el hecho el hecho de ser más ilustrado, 
tiene derecho a hacer del ignorante un esclavo suyo. Doctrina más inmoral apenas puede 
concebirse, y sin embargo, tal era una de las bases del derecho de conquista. 

En los tiempos mencionados se hacía valer la posesión de la religión cristiana como un motivo de 
superioridad bastante considerable para tener derecho a someter por la fuerza a los infieles con el 
fin de cristianizarlos. Semejante idea prevaleció tanto durante aquellos siglos, que todos los 
crímenes, por más grandes que fueran se consideraban justificados si tenían por móvil la 
cristianización de los infieles. ¿Por qué no hacerlo así con esa gente ignorante y excluida del reino 
de Dios, gente bárbara, seres sin alma, y apenas poco mejores que las beatas? ¿Qué podía hacerse 
con ellos, si no someterlos a la fuerza, autorizados por los conquistadores dizque por la posesión de 
la verdad cristiana? 
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Apenas puede creerse que el extravío haya llegado en esos tiempos al grado de confundir como muy 
cristiano aquello que precisamente reprueba el cristianismo. Tal era, sin embargo, en el fondo, la 
otra base del derecho de conquista, derecho de la fuerza que usó España al privar al pueblo 
mexicano de su libertad, dando lugar a una serie de vejaciones e ignominias que será imposible 
olvidar, por más que los paniagudos se esfuercen por deslumbrarnos ensalzando los beneficios más 
o menos considerables que pudieron venirnos de la nación conquistadora. 

Hay cosas que pueden disimularse, pero que no pueden olvidarse jamás: las cicatrices que la 
conquista española dejó en el alma del pueblo mexicano, son una de esas cosas. Al terminar su 
primer siglo de vida independiente, esas cicatrices aún las tiene vivas. 

“Crímenes son del tiempo y no de España”, exclamó el poeta en una apelación violenta a los 
sentimientos generosos. El poeta dijo una verdad, pero solamente a medias. 

Es cierto que las ideas reinantes del tiempo hicieron de España lo que fue. Es cierto que sería una 
injusticia imperdonable juzgar a la España del siglo XVI según los principios de derecho moderno; 
pero eso no quita, no podrá quitar de ella la responsabilidad de las vejaciones, injusticias, crueldades 
cometidas por sus representantes con el pueblo mexicano. Decir que España no es responsable de 
estas cosas, sino el tiempo, es tan absurdo como decir que el ebrio no es responsable de su crimen, 
sino su embriaguez. 

Deber nuestro es esforzarnos por cultivar la fraternidad cada 
más verdadera entre nosotros y la nación que en otro tiempo 
sentara sus reales en nuestro suelo. Pero seamos justos al 
considerar el hecho histórico: la conquista fue una iniquidad; 
los medios empleados en ella fueron una infamia; el pueblo 
perdió en ella lo más preciado de su vida: su libertad; al 
recuperarla, recobró el tesoro más precioso que siglos antes 
le habían arrebatado. 

Por eso al celebrar el primer centenario de su independencia, 
el pueblo mexicano se llena de un júbilo tan grande. 

 

Tomado del periódico semanal El Abogado Cristiano, órgano 
oficial de la Iglesia Metodista Episcopal en México, tomo 
XXXIV, números 36 y 37, de fechas 8 y 15 de septiembre de 
1910, publicados conjuntamente como una edición especial, 
y reproducidos en el año 2010 en un opúsculo historiográfico 
de México por el entonces Director Nacional de Archivo e 
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Historia de la IMMAR, Lic. Luis Rublúo, con motivo del Bicentenario de la Independencia, con 
documentos que demuestran la presencia nacional de la Iglesia, con sus aportes a la cultura de la 
nación. Participan en ese número, además de Epigmenio Velasco, destacados intelectuales 
metodistas como Vicente Mendoza, Victoriano Daniel Báez, Gorgonio Cora, Jorge Alberto Osorio, 
Norberto Mercado, Miguel Z. Garza, Pedro Flores Valderrama, Eduardo Zapata, y más. 

 

[Tomado del muro de Facebook de José Donato Rodríguez, exdirector del Evangelista Mexicano] 
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Boletín Oración UNTI México 
 

 

 

Boletín de oración de la Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

 

Estimados hermanos, les invitamos a conocer y participar en los motivos de oración de esta 
organización que, entre otras cosas, se encarga de traducir las Escrituras a las lenguas indígenas en 
nuestro país. 

Consulte el boletín: 

 

Septiembre 21, 2018 

http://untimexico.mailrelay-
iii.es/mailing/37103/135.html?t=555246435b06065157495454550b00670c555250015852010e08
57540201070754421b0d5206555c4352  
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Textos bíblicos inalámbricos 
 

 

 

Este uso de versículos sueltos contribuye a que el mensaje del evangelio, de tanto 
y tanto repetirlo, resulte manido y pierda toda su fuerza. 

 

Isabel Pavón 

 

Los textos bíblicos inalámbricos se usan de manera exagerada en las redes sociales, en las 
predicaciones, en los estudios, en las conversaciones. Con esto no quiero decir que se haga con mala 
intención, simplemente que van sueltos de aquí para allá, sin ton ni son, sin acierto ni concierto, sin 
aclaración o explicación alguna. Nos gustan, nos suenan bien, son bonitos y los sacamos de su 
contexto con el fin de comunicar algo. A veces sí, pero otras, ese algo no siempre es lo que el texto 
significa ni lo que significó en su momento ni lo que viene bien para la ocasión en la que se está 
usando. Tampoco hacen milagros. No hay versículos mágicos.  
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Los colgamos, los metemos en las predicaciones o en cualquier charla. Esta actitud nos ayuda unas 
veces a descansar la conciencia; o a quedar bien ante la congregación; o a posicionarnos por encima 
del que nos escucha, nos lee, nos observa; o para condenar a nuestro interlocutor; o para parecer 
más espirituales de lo que realmente somos. Nos gusta disfrazarnos. Los usamos sin más unas veces; 
otras para acusar; a veces con la intención de que alguien ateo se vuelva creyente de repente al 
oírlo salir de nuestra boca, de nuestra red y caiga rendido de rodillas ante Cristo nuestro Señor. 
Otras los usamos para arrimar el ascua a nuestra sardina, no vamos a permitir que alguien se nos 
suba a la parra. Se crean verdaderas guerras de versículos inalámbricos. Unos sueltan unos para 
atacar y los de enfrente sueltan otros para contraatacar. Otras porque no sabemos decir otra cosa 
de provecho que salga libre de nuestro pensamiento. Nos hemos alejado tanto del mundo que no 
sabemos tener una conversación normal si no hay cuñas de versículos cada dos frases. Lo más fácil 
es decir el verso que sabemos de memoria desde que nos lo enseñaron de pequeños en la escuela 
dominical o desde que nos convertimos y lo oíamos decir a otros con frecuencia y allá el Señor se 
las entienda con lo que hemos soltado, porque nosotros ya hemos cumplido hoy, hemos hecho 
nuestra parte y ahora le toca a él. 

Es como si con esos textos nos sintiésemos dueños del universo, dueños de las almas ajenas y 
poseyéramos toda la verdad. Con ellos disfrutamos de nuestro minuto de gloria, nos sentimos como 
pequeños reyes terreno-divinos. También sé, como dije al principio, que hay personas que lo hacen 
de manera bondadosa pero aun así no está justificado. 

Todo esto contribuye a que el mensaje del evangelio, de tanto y tanto repetirlo resulte manido y 
pierda toda su fuerza. Hay gente que se cansa de oírnos, que no nos lee, que pasa de largo para no 
saludarnos. Es triste, muy triste, porque de este modo no tenemos oportunidad de dar testimonio 
personal, de abrirnos al otro ya que nos hemos acomodado al bombardeo de textos.  

Son muchos los que, gracias a nuestra actitud, se han acostumbrado a ver el mensaje distorsionado, 
han aprendido a golpe de versículo a entender el evangelio de manera equivocada. Dejemos de usar 
textos inalámbricos que andan sueltos de aquí para allá, posiblemente sin línea de conexión con el 
contexto. 

 

 

REFERENCIA 

Pavón, Isabel. (2018). Textos bíblicos inalámbricos. Septiembre 28, 2018, de Protestante Digital Sitio 
web: http://protestantedigital.com/blogs/45600/Textos_biblicos_inalambricos  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de Edificación, Transformación y Discipulado Bíblico 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

ORAR CON FE: principios para la oración “conversacional” 

Queridos hermanos, les comparto que la enseñanza “Principios de la oración conversacional”, me 
ayudó a utilizar en mis oraciones de grupos discipulares, palabras y frases cortas para: alabar al 
único Dios verdadero, expresarle a mi Dios y Señor mi agradecimiento por las bendiciones recibidas, 
confesar mis pecados, orar por mi iglesia e interceder por otros (mis peticiones); pero, sobre todo, 
orar en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesús mi Señor y Salvador. Estos principios de la 
oración conversacional me han dado magníficos resultados, con los grupos de nuevos creyentes 
para ayudarles y enseñarles a como orar a su Dios y Señor. 
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La oración “conversacional” es el método en que todos los integrantes de un grupo hablan con Dios. 
Cuando tenemos una conversación en grupo, generalmente cada persona solo hablará unas pocas 
frases, y luego otro agregará algo a lo que se está hablando. Es igual con la oración conversacional 
cuando hablamos con Dios. Para la mayoría le resulta difícil hablar con el Señor de una manera 
familiar. Las siguientes normas y principios le ayudarán a aprender a comunicarse con Dios por 
medio de la oración. 

1. Note que Dios está en medio del grupo y que, como invitado de honor, estamos hablando 
con Él acerca de asuntos de interés mutuo. 

2. Ore por un solo tema a la vez. Nadie debe orar por otro asunto, hasta que todos los que 
deseen hacerlo o hayan tenido una oportunidad de decirle algo al Señor, sobre el tema de 
ese momento. 

3. Haga oraciones breves. Una palabra o una frase son, por lo general, suficientes para un 
tema. Si quiere agregar algo después que otros hayan orado, tenga la libertad de hacerlo. 

4. No use términos formales ni diga “amén” al terminar cada frase breve. Esta es una sola 
oración que están presentando todos juntos. 

5. Use la primera persona del singular cuando sea posible. Use el “yo” o el “mío” en vez de 
“nosotros” o “nuestro”. 

6. Que los pedidos y confesión de pecados sean específicos. 
7. La conversación debe continuar hasta que el grupo así lo desee o hasta que el tiempo lo 

permita (el líder del grupo termina el ciclo de oración con un amén y puede iniciar otro ciclo 
con un nuevo tema). 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano, en tu próxima reunión de grupo en tu iglesia, enseña a los demás 
los “principios de la oración conversacional” y sus vidas serán edificadas y bendecidas y 
experimentarás los resultados de orar en grupo por un solo tema; pero sobre todo ayudarás a los 
nuevos miembros a que aprendan a orar. 

Comprender las características de Dios contribuirá a que el discípulo sepa como alabarlo. Alabe a 
Dios por quien Él es, no por lo que Él hace. 

Hno. Cuau.  
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Noticias internacionales 
 

 

 

Reconocimiento al Dr. Emilio Castro 

 

Octubre de 2018. Ayer se realizó un homenaje a uno de los más 
grandes metodistas latinoamericanos… Pastor Emilio Castro, 
originario de Uruguay. En su trayectoria se encuentra que fue 
refugiado político en Ginebra ante su activismo durante la dictadura 
en Uruguay, fue de los pocos, sino es que el único Latinoamericano 
que estudio con Karl Barth en Basilea, primer Latinoamericano como 
Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias, desde donde 
apoyó muy de cerca la oposición al Apartheid y liberación de 
Mandela, además de ser pieza fundamental en el establecimiento 
del Consejo Latinoamericano de Iglesias del cual como Metodismo 
mexicano somos miembros fundadores. 
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Lea más en: www.oikoumene.org/en/resources/publications/emilio-castro-a-legacy-of-passionate-
ecumenism  

 

 

15 años de Protestante Digital 
 

 

La Librería Abba acogió un acto para celebrar la trayectoria de este medio.  
Fue un tiempo de reencuentros, emoción y el desafío a seguir comunicando para construir. 

 

Una felicitación de El Evangelista Mexicano a Protestante Digital agradeciendo 
sus servicios de prensa y dando gracias a Dios por todos los hermanos que 
participan en esta importante obra editorial. 

 

Por Daniel Hofkamp. Barcelona, España, octubre 8, 2018. Protestante Digital celebró sus 15 años 
en Barcelona el pasado viernes 5 de octubre, en un evento que tuvo lugar en el salón de actos de la 
Librería Abba. Medio centenar de personas acudió a la celebración que sirvió para recordar los 
inicios del proyecto, su desarrollo y camino hasta la actualidad, y asimismo asomarse a un futuro 
que “será lo que nosotros queramos que sea”, como expresó Juan Antonio Monroy, presidente de 
honor de Protestante Digital. Amigos, colaboradores y miembros del equipo pudieron saludarse 
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personalmente e incluso ponerse “cara”, algo que no siempre es posible dado que el medio funciona 
íntegramente en la red y las ocasiones para poder estar juntos físicamente no se dan a menudo. En 
un ambiente de cordialidad, alegría y compañerismo, el acto sirvió para dar gracias a Dios por haber 
hecho posible este proyecto durante todos estos años.   

 

15 años de información protestante en la red 

Pedro Tarquis, fundador de Protestante Digital y actual director general, no pudo estar presente en 
el acto debido a un imprevisto de última hora que le impidió viajar a Barcelona. Sin embargo envió 
un saludo en vídeo y luego Joel Forster -director de Evangelical Focus- leyó el discurso de Tarquis. 
“La visión se hizo carne”, recordaba Tarquis al citar los años previos a la fundación de Protestante 
Digital. “Fue Monroy quien supo recoger la visión de Dios para los medios evangélicos en España: 
profesional, atractivo, actual, mirando a la sociedad y no a nuestro ombligo”, explica Tarquis, que 
quiso destacar dos aspectos de este medio: “equipo y cosmovisión bíblica”.   

Daniel Hofkamp, explicando la evolución de Protestante Digital. / Jordi Torrents Tarquis señaló el 
inmenso trabajo de muchas personas para que el proyecto se mantenga y siga adelante, y el papel 
de la Alianza Evangélica Española, impulsora del proyecto, de quien “hemos tenido siempre su 
respeto a nuestra autonomía periodística” y “su intervención siempre sabia cuando ha sido 
necesaria”, lo que ha sido “fundamental” para que en Protestante Digital “podamos afirmar que 
nada humano nos es ajeno”. 

Daniel Hofkamp, director de Protestante Digital, presentó la evolución gráfica del medio, 
anunciando que en los próximos meses se aplicará un nuevo cambio de diseño. También repasó 
algunos de los números: más de 18.000 noticias publicadas, 16.000 artículos de opinión, 84.000 
comentarios de lectores… Y un creciente volumen de visitas, que lleva a la página a alcanzar más de 
7 millones y medio de páginas vistas en los últimos doce meses. “Protestante Digital recibe visitantes 
de más de 190 países cada año”, explicó Daniel Hofkamp.   A continuación participó Joel Forster, 
director de Evangelical Focus, para mostrar el avance del proyecto hacia Europa, con la creación en 
2015 de este medio en inglés. Forster destacó que en estos tres años Evangelical Focus se ha 
convertido en un medio de referencia sobre información y opinión evangélica en el continente para 
otros medios, llegando también muchos países de habla inglesa como Estados Unidos o Australia.   

 

Sal y gracia en el uso de las palabras 

Sí estuvo presente en el acto Pablo Martínez Vila, uno de los fundadores de Protestante Digital, 
reconocido conferenciante internacional, psiquiatra y escritor. Pablo Martínez trajo una reflexión 
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bíblica basada en un pasaje de la carta de Pablo a los Colosenses, aplicando la enseñanza al ámbito 
del periodismo y la comunicación. “La prensa secular es creadora de opinión”, un “púlpito”, expresó 
Martínez Vila, y por ello “los medios cristianos somos llamados a ser punto de misión, y predicar sin 
sonrojo nuestros mensajes al igual que, sin rubor, lo hacen desde el ámbito secular”. “Estamos 
llamados a ser sal y luz”, afirmó Pablo Martínez Vila. Para ello, los cristianos deben “dar la palabra 
con gracia sazonada con sal, dos características distintivas de la pluma del escritor cristiano”, añadió 
Pablo Martínez. 

 

Una herramienta para el pueblo evangélico 

Protestante Digital es una herramienta “de todo el pueblo evangélico” para construir el reino de 
Dios, afirmó Llenas: “Hay una noticia que es la gran noticia: el crecimiento de la iglesia en la historia 
y en el mundo, y Protestante Digital está para contarlo cada día”. “Unidad, misión y transformación 
son palabras clave para la Alianza” dado que “la misión se hace posible cuando somos uno, y esto 
provoca una transformación en la sociedad: Protestante Digital refleja estos puntos”. 

 

Leer completo en 
http://protestantedigital.com/espana/45658/Gracia_y_sal_vision_y_equipo_15_anos_de_Protest
ante_Digital  

 

 

Conferencia mundial contra la xenofobia 
“Todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos e igualmente deben 
ser respetados y protegidos”. 

 

Esto es parte del mensaje adoptado por los participantes de la Conferencia “Xenofobia, racismo y 
nacionalismo populista en el contexto de la migración mundial” en Roma, del 18 al 20 de septiembre 
de 2018. La Conferencia fue organizada conjuntamente por el Dicasterio para promover el 
desarrollo humano integral ( Ciudad del Vaticano) y el Consejo Mundial de Iglesias (Ginebra) en 
colaboración con el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (Ciudad del 
Vaticano). 
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Conferencia mundial contra la xenofobia, el racismo y el nacionalismo populista  
en el contexto de la migración global en Roma, del 18 al 20 de septiembre de 2018 

 

Fiona Kendall, de Escocia, socia misionera de la Iglesia Metodista en Gran Bretaña que trabaja con 
“Mediterranean Hope” en Italia, no solo asistió a la Conferencia, sino también a uno de los oradores. 
Junto con Luca María Negro, explicó cómo la Federación de Iglesias Evangélicas en Italia está 
respondiendo a las necesidades de los inmigrantes y refugiados en la Casa de las Culturas en Scicli, 
el trabajo en Lampedusa y el paso seguro para solicitantes de asilo con necesidades especiales a 
través de visas humanitarias. a Italia. 

Los metodistas en Italia están participando activamente en el trabajo de “Mediterranean Hope”. 
Han recibido el Premio de la Paz del Consejo Metodista Mundial 2018 en honor a su trabajo. En su 
informe sobre la Conferencia “Xenofobia, racismo y nacionalismo populista en el contexto de la 
migración global”, Fiona Kendall compartió reflexiones sobre el papel único de las iglesias cristianas: 
“No solo predicamos la tolerancia sino el amor, que no tiene fin. Como cristianos, tenemos la 
oportunidad de mostrar nuestra fe en la práctica al ver el rostro de Cristo en el otro, amando y 
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ofreciendo bienvenida. Las iglesias podrían estar creando proactivamente la cohesión social al 
hablar con personas a nivel local y promover ubuntu (unidad)”. 

La conferencia concluyó con una audiencia con el Papa Francisco en la Sala Clementina en el Palazzo 
Apostólico en el Vaticano. El Papa Francisco expresó el deseo de que la reunión dé lugar a muchas 
más iniciativas de colaboración, para que los cristianos juntos puedan construir una sociedad más 
justa y que exprese solidaridad. 

El Consejo Metodista Mundial ha indicado en su reunión en Houston, Texas, EE. UU. En 2016 que la 
“migración” y la “lucha contra el racismo” se centrarán en su trabajo en este quinquenio. Estamos 
llamados a continuar los esfuerzos para superar la xenofobia, el racismo y el nacionalismo populista 
y para promover una cultura de encuentro y diálogo, reconociendo a Dios en los rostros de los 
migrantes, tal como se recomendó en el mensaje de la Conferencia (ver: http://www.oikoumene). 
org / es / recursos / documentos / mensaje-desde-la-conferencia-xenofobia-racismo-y-populista-
nacionalismo-en-el-contexto-de-migración-global-19-septiembre-2018/). 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Joven metodista gana bronce en la Olimpiada Iberoamericana de 
Química 2018 
 

El pasado 1 de octubre, La Academia Mexicana de Ciencias informó que el equipo mexicano ganó 
una medalla de plata y tres de bronce en la XXIII Olimpiada Iberoamericana de Química 2018 en El 
Salvador, Entre ellos se encontró el joven Luis Fernando Gutiérrez Córdova, destacado miembro de 
la Iglesia Metodista de México en Hermosillo, Son. 

Nos congratulamos por su éxito y testimonio, demostrando la excelencia académica de los jóvenes 
metodistas. Muchas felicidades. 
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Elección de obispo metodista colombiano 

 

Medellín, Colombia. Octubre 8, 2018. El Obispo mexicano Felipe Ruiz estuvo presente en la 
asamblea de la Iglesia Metodista de Colombia, en donde se eligió al nuevo obispo de aquella iglesia 
hermana en la persona del Rev. Luis Caicedo. Entre ideologías, pensamientos, formas, contextos y 
sofismas; solamente su palabra permanece para siempre. Gracias a Dios por la predicación de su 
palabra en todo el mundo. 

Saludos a nuestros hermanos colombianos. 
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UMAD Puebla 
 

 

 

1 de octubre de 2018 

UMAD reconoce a mejores alumnos en ceremonia John Wesley 
Evento en el que se homenajea a los mejores promedios de las 17 licenciaturas y 
siete maestrías. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. 167 estudiantes de la Universidad Madero (133 de licenciaturas y 34 
de maestrías) fueron reconocidos por su esfuerzo y dedicación durante la “Ceremonia al Mérito 
Académico John Wesley” que cada año se lleva a cabo en la institución como un homenaje a los 
mejores alumnos de cada programa académico. 

Todos estos destacados estudiantes que cuentan con promedios de 9.6 a 10 en el caso de 
licenciaturas y de 9.8 a 10 en el caso de maestrías; recibieron un reconocimiento de cristal grabado. 
Pero además, 27 de ellos (12 de licenciatura y 15 de maestría) se hicieron merecedores a la máxima 
condecoración de la UMAD, la medalla John Wesley. 
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Dyana Morales Jiménez, ex alumna de la Licenciatura en Mercadotecnia y con amplia trayectoria en 
su área, fue la invitada especial y encargada de dirigir unas palabras a los premiados. De esta forma, 
al referirse a la UMAD como un lugar donde fue muy feliz y donde recibió las bases para 
desarrollarse profesionalmente; dijo a los jóvenes que si bien “cuando quieres, puedes”, es muy 
importante trabajar mucho, tener constancia, pasión y no quedarse en su zona de confort. 

Por su parte, la alumna Carolina Estrada Castillo, estudiante de Lenguas Extranjeras, fue la 
responsable de hablar a nombre de los premiados y en un emotivo mensaje expresado en cinco 
idiomas, comentó sobre la constancia, la perseverancia y el esfuerzo que conlleva desempeñarse 
con excelencia en cada momento y circunstancia de la vida. 

 

     

   

 

En su intervención, el Mtro. Job César Romero Reyes, rector de la Universidad Madero hizo énfasis 
en que cada uno de los premiados es motivo de inspiración para las personas que se encuentran 
alrededor suyo. 

“Cada año muchos jóvenes mexicanos ganan premios en tecnología, ciencia, matemáticas, cultura… 
dando la percepción de un país donde la calidad de la educación es importante y donde se reafirman 
las capacidades que tenemos como mexicanos. Todo lo que construimos como sociedad, como 
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empresas y aún como gobierno es apreciado en forma internacional y se demuestra el valor que 
tiene nuestro país, nuestra gente y nuestros productos”. 

 

   

 

Destacó que su desempeño como buenos estudiantes, acompañado de su actitud, crea una imagen 
que les va abriendo camino en la sociedad. 

“Yo espero que así como tienen esa capacidad de estudio tengan también la capacidad de tomar 
excelentes decisiones en la vida, en el trabajo, en los negocios, en la política, en la economía, y así 
puedan contribuir a la transformación de nuestro país. Nosotros podemos hacer que México sea 
mejor y lo podemos hacer desde donde estemos, estudiando trabajando, enseñando, investigando 
o haciendo gestiones”. 

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

 

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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12 de octubre de 2018 

Crear una empresa es posible si te lo propones: Exalumna UMAD 
Haberse desempeñado en importantes puestos fue un aliciente para que la 
mercadóloga buscara retarse a sí misma. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Dyana Morales Jiménez es una de tantas exalumnas que ha puesto en 
alto el nombre de la Universidad Madero gracias a su trayectoria, talento y entrega en cada proyecto 
que emprende. 

 

   

 

Egresada de la Licenciatura en Mercadotecnia con especialidad en publicidad, Dyana inició su 
trayectoria profesional en el periódico Síntesis como especialista en mercadotecnia. Posteriormente 
debido a su buen desempeño ascendió a Jefa de Marketing de la Revista Los Rostros, donde además 
de todos los patrocinios se encargaba de los eventos institucionales más importantes, como el 
aniversario del Periódico Síntesis e intercambios comerciales con medios de comunicación. 

La labor que realizó en esta importante empresa sin duda le dejó grandes experiencias, 
conocimientos y satisfacciones, pero Dyana tenía la inquietud de continuar con su desarrollo 
profesional y retarse a sí misma, por ello decidió incursionar en el mundo de los negocios creando 
al lado de su socia -otra joven entusiasta-, la empresa Maludy Experience, una agencia potenciadora 
de eventos empresariales deportivos y privados. 

“Yo siempre, desde que inicié la carrera tuve claro que cuando tuviera 50 años de 
edad ya debía tener mi propia empresa. Hoy a mis 32 lo estoy haciendo, y aunque 
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es mucho trabajo y compromiso, si realmente lo quieres y es tu objetivo en la vida lo 
harás así tengas mil obstáculos”. 

Sobre su etapa como estudiante de la UMAD comentó que la materia que más disfrutaba era 
“Publicidad”, pues a través de ella pudo explotar al máximo su creatividad, un elemento que a decir 
de la mercadóloga es vital en cada profesión o trabajo, porque a partir de la creatividad se puede 
marcar una diferencia en cualquier producto o servicio que se ofrezca a los clientes. 

“Antes de ingresar a la UMAD tenía dos opciones de universidades, pero lo que me gustó de aquí, 
fue que además de ser la primera en lanzar la carrera, cuando revisé el plan de estudios noté que 
desde el primer semestre estaban metiendo ya materias de Mercadotecnia y en la otra opción de 
universidad, esas materias se tomaban hasta el 3er semestre. Aquí me dieron las bases, y aunque 
obviamente cuando te enfrentas al mercado laboral sientes que hay un abismo entre lo que 
estudiaste y el trabajo real, lo cierto es que la preparación que obtuve me ayudó a llegar hasta donde 
he llegado”, señaló la egresada. 

Por sus logros y destacada trayectoria Dyana fue la invitada de honor en la entrega de 
reconocimientos y medallas John Wesley, ceremonia donde se reconoce a los mejores alumnos de 
la Universidad Madero. Ahí dirigió un mensaje a los futuros profesionistas invitándolos a que hagan 
las cosas con pasión, ser constantes y superar los obstáculos. 

Sobre sus proyectos a futuro dijo que busca consolidar su agencia Maludy Experience en Puebla, y 
posteriormente llevarla a otros estados de la República. 

 

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

 

8 de octubre de 2018 

UMAD presente en la Exintex, feria textil internacional 
Los estudiantes de Diseño de Modas demostraron la calidad de sus diseños y 
pudieron tener contacto directo con industriales del ramo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Exintex, una de las ferias internacionales más importantes de la 
Industria Textil se llevó a cabo recientemente en Puebla, y en ella se dieron cita las marcas y 
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empresas más reconocidas del ramo, entre ellas, la Universidad Madero a través de su Licenciatura 
en Diseño de Modas. 

Durante toda una semana se llevaron a cabo conferencias, pasarelas y actividades diversas 
relacionadas con el mundo de la moda y la industria textil; con la asistencia de empresarios 
provenientes de Alemania, EU, Centroamérica, Francia y España. 

 

     

   

 

En el caso de la UMAD, los alumnos y la coordinación académica de Diseño de Modas, en conjunto 
con el departamento de Promoción de la misma universidad; montaron un stand en el que a lo largo 
de la semana se exhibieron algunas de las mejores prendas confeccionadas por los estudiantes, 
además de la oferta académica con que cuenta la institución que específicamente en el caso de la 
Licenciatura en Diseño de Modas incluye un plan académico integral que permite a sus alumnos 
desempeñarse en diferentes áreas de la profesión. 

De manera adicional, los estudiantes pudieron lucir su trabajo a través de la pasarela en la que se 
presentaron 24 diseños de lencería, atuendos de gala y vestidos de novia. 

“En esta ocasión catorce de nuestros estudiantes presentaron sus diseños y al ser confecciones de 
gran calidad les da la oportunidad de que los industriales del ramo se interesen en su trabajo y sea 
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como una especie de escaparate para ellos. También tuvieron la oportunidad de visitar los diversos 
stands y comenzar a establecer relaciones que les servirán en su futuro profesional”, señaló la Mtra. 
Angélica Cordero, coordinadora de la Licenciatura. 

Aunque la Exintex se lleva a cabo desde hace varios años, esta es la primera vez que participa la 
Universidad Madero, hecho que a decir de la Mtra. Angélica Cordero, espera se repita cada año ya 
que es una buena oportunidad para que los alumnos tengan un contacto directo con los expertos 
del área y conozcan más a detalle otros aspectos de su carrera que normalmente en el aula no se 
pueden aprender. 

“Los trabajos de nuestros estudiantes siempre son de muy alto nivel y en esta feria tanto los 
industriales como ellos, se pudieron dar cuenta de que podemos competir a la par de grandes 
marcas e incluso diseñadores ya reconocidos”, finalizó la coordinadora. 

 

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

 

 

APORTES DE LA EDUCACIÓN METODISTA PARA LA ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA 
 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial, más de 800 
millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos carecen de acceso a 
alimentos, agua potable y saneamiento adecuados. 

La pobreza no es solo una cuestión económica. Por ese motivo, debemos dejar de observarla 
exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que 
comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza es en sí 
misma un problema de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones 
de los derechos humanos, pues se caracteriza por vulneraciones múltiples e interconectadas de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las personas que viven en ella se ven 
expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. Reducir la pobreza y erradicarla 
es por tanto una obligación de todas las sociedades. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2018 Página 48 
 
 

 

 

 

El 17 de octubre de 1987 el padre Joseph Wresinski hizo un llamamiento para luchar contra esta 
lacra, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Cinco años 
después la Asamblea General, inspirada en ese llamamiento, declaró el 17 de octubre como el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

Más allá de conmemorar un día como este, bien vale la pena reflexionar en cómo la Iglesia ha 
respondido a las principales problemáticas mundiales como lo es la pobreza. Y es que están en el 
corazón de Dios las poblaciones menos favorecidas y, de hecho, condena nuestra indiferencia ante 
estas situaciones, lo vemos en Mateo 25: 35-45. 

Siendo la educación el principal agente cambio para revertir esta situación, el Metodismo ha 
realizado importantes aportaciones. 

En el año de 1873 la Iglesia Metodista 
Episcopal y la Iglesia Metodista 
Episcopal del Sur de los Estados 
Unidos de América establecieron la 
obra misionera en México, y fue 
Wesley mismo, quien indujo la 
alfabetización y la cultura como 
compromiso de los miembros de la 
Iglesia metodista. 

El Mtro. Gonzalo Serna en su artículo 
“Un ejemplo de la Educación 
Metodista en México” menciona: 
“Consideramos que además de 

proclamar una fe cristiana sencilla y participativa a través de normas simples y precisas, el 
compromiso mostrado por la Iglesia Metodista a favor de la acción social, también atrajo la simpatía 
de la incipiente clase media de empleados, técnicos y artesanos. El metodismo conformó 
rápidamente un movimiento mutualista que ya en 1875 había establecido cajas de ahorro y escuelas 
que rápidamente consiguieron popularidad y en un inicio funcionaron anexas a sus templos. (Serna, 
G. 2009) 

Pocos años después, funcionaban varias instituciones educativas de origen metodista en nuestro 
país: 

 1874 Instituto Mexicano Madero, actualmente plantel Centro (Puebla, México) 
 1877 Escuela Julián Villagrán (Pachuca, México) 
 1881 Instituto Normal México (Puebla, México) 
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 1885 Instituto Laurens (Monterrey, México) 
 1887 Colegio Mc Donell (Durango, México) 
 1890 Colegio Palmore (Chihuahua, México) 
 1910 Colegio Sara Alarcón (Ciudad de México, México) 
 1969 Preescolar Mamie Baird (Guanajuato) 
 1982 Universidad Madero (Puebla) 
 1982 Instituto Mexicano Madero platel Zavaleta (Puebla, México) 
 1997 UMAD plantel Tuxtepec (Oaxaca, México) 

Para 1875 la señorita Mary Hastings sustituyó a profesora Warner y formalizó lo que sería una 
escuela para niñas. Por su parte, el profesor Ciro Paul quedó encargado del grupo de los niños 
varones, antecedente del Colegio Julián Villagrán, que aún existe (Velasco, 1978: 5). 

¿Qué de extraordinario tenía entonces que las mujeres acudieran a la escuela? En esa época, fuera 
del hogar, las mujeres de clase baja no tenían más opción que ser sirvientas y otras, costureras que 
cosían a destajo y muy mal remuneradas (40 centavos por trabajar 12 horas diarias), ropa de 
munición (del ejército). Las de clase alta, que disponían de todo el tiempo posible, ocupaban su ocio 
en paseos, visitas, asistencia a bailes y teatros, y en ocasiones en obras de beneficencia (Bazant, 
1993: 119). 

Así, surgió un ideal de formar a las mujeres con conocimientos más allá de los necesarios para las 
labores domésticas, logrando que muchos hogares pudieran tener más solvencia económica. 

La educación metodista fue enriqueciendo con conocimientos novedosos a la población según su 
época. En 1890, fue establecida una Escuela Nocturna para Obreros de carácter gratuito; Cursos de 
comercio bilingüe a la par de la calidad de sus maestros, muchos de ellos extranjeros y profesionales 
de la educación y a su talante laico, pero no antirreligioso. 

Actualmente, las escuelas metodistas se encuentran conformadas en una Red de 12 Instituciones 
que a 144 años de haber iniciado la obra social educativa de la IMM, A. R., hoy continúan siendo 
parte del trabajo social y espiritual de la Iglesia Metodista. Pero aún, queda un largo camino que 
recorrer para llegar a aquellos lugares en donde la educación puede ser una alternativa para mejorar 
sus propias condiciones de vida. 

“Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los 
trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande 
trabajadores a recogerla”. Mateo 9:37-38 DHH 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

Alumnos de UMAD Papaloapan realizan debate sobre temas 
ambientales 
 

Este viernes 12 de octubre a las 10 de la mañana, los alumnos de Universidad Madero campus 
Papaloapan de las diferentes Licenciaturas, se dieron cita en el aula de usos múltiples para participar 
en la Mesa de debate “Impacto del ser humano en el medio ambiente”. 

Los temas desarrollados por los jóvenes, fueron seleccionados por el Ing. José Miguel Montalvo 
Reyes, docente de las materias de Ecología y Desarrollo sustentables,  basado en la relevancia que 
han adquirido en nuestra sociedad actual aspectos como: el desarrollo tecnológico, la gestión del 
agua, el fracking y el paisaje urbano local. 

Con el fin de hacer más nutrido el ejercicio, cada tema fue dialogado desde dos diferentes posturas: 
a favor y en contra. Los miembros de los equipos desconocían hasta minutos antes de iniciar cada 
debate cuál postura les correspondía defender. 
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Con esta actividad se buscó desarrollar habilidades como la investigación, la argumentación y 
expresión oral, para formar en los estudiantes un pensamiento crítico que les permita estar 
preparados para enfrentar los retos intelectuales que se presenten en sus futuras profesiones. 

 

 

 


