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EDITORIAL: La ética cristiana, tiempo  
de cooperación y generosidad Universal 
 

 

La ética cristiana: tiempo de cooperación y generosidad Universal 

Querétaro, Qro., 31 de enero de 2019. 

“Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y 
yo te mostraré mi fe por mis obras” (Santiago 2:18). 

Vivimos tiempos en los que se pondera la “competitividad”, concepto que se asocia a conseguir 
cualquier meta a toda costa. Sin embargo, la perversión de este concepto, es la competencia en la 
que “a todas costa” se busca la destrucción de todo aquel que se pone enfrente. Anteponer mis 
intereses particulares a los del interés colectivo. En lo que se refiere a los sistemas económicos que 
dominan al mundo, ya debíamos haber aprendido que la competencia no es suficiente y puede ser 
distributivamente dañina. De hecho y en muchos casos, así ha sido. Se necesita, sobre todo, de la 
cooperación y la generosidad, en lo familiar, en lo local y en lo universal. 

Desde esta publicación, queremos iniciar una discusión desde la perspectiva del Evangelio, que 
genere propuestas que cuestionen nuestra realidad social y económica. Que genere perspectivas 
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esperanzadoras para quien se encuentra sumido en las tribulaciones del “mundo moderno”, en el 
que impera la servidumbre que generan las deudas (económicas y morales); la falta de trabajo 
(empleo o autoempleo); la ilusión de que tenemos que esperar “pasivamente” a que desde el cielo 
venga la solución a todos los problemas de nuestra sociedad. 

En este número, José Hutter nos invita a comprender que “la única forma de crear riqueza es a 
través del trabajo, el ahorro y la innovación tecnológica”. Y eso aplica para todos los ámbitos: 
económico, social, político y espiritual. Pero también, hace un llamado a la acción, enfatizando el 
celo que los cristianos debemos tener por aprovechar al máximo el tiempo como regalo de Dios 
administrándolo eficazmente. No dejando para después lo que nos es obligado a hacer hoy. 

Si dejamos las cosas importantes para después, corremos el riesgo de caer en solapamiento, que 
con el tiempo se convierte en cinismo. Un cinismo que permea en todos los sectores sociales (la 
iglesia cristiana incluida) y que nos lleva a un estado en el que se pervierten los valores morales. Se 
pondera la mediocridad, en donde se llama “inteligente” al corrupto, en el que se populariza el robo 
de manera perversa. En el que ni aún el explotado consigue espabilarse de tan inmoral estado y lo 
lleva a escudarse en el nefasto refrán popular “ladrón que roba ladrón…”. El triste episodio de la 
muerte de más de 110 personas en Tlahuelilpan, Hgo. por un incendio en una toma clandestina de 
combustible tiene muchas aristas que merecen atención del pueblo metodista. 

Desde sus inicios, el cristianismo se ha significado por su lucha contra la injusticia. Conmemoramos 
el 27 de enero el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, en la que fue galardonado 
Giovanni Gervasoni, activista antifascista, metodista y maestro, que combatió la dictadura y acabó 
sus días en un campo de concentración nazi. La realidad mexicana y mundial de hoy día nos 
confronta con tantas y diversas injusticias, que nos reta a no desfallecer ante la tragedia y la 
desesperanza. Porque al final del día y sobre todo lo demás, el mensaje de esperanza de Jesucristo 
redime y cambia los horizontes. 

Los metodistas estamos comprometidos con la santidad social, por lo que debemos levantar la voz 
para pronunciarnos por los más débiles. Para ser la voz de los que no tienen voz. Tener fe no es 
cuestión de pensar sino de hacer; no es cuestión de creer, sino de realizar; somos cristianos no tanto 
por lo que decimos sino por lo que hacemos. 
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El Año Agradable 
 

 

 

Dr. Ernesto Contreras Pulido 
drernestocontreras@hotmail.com 

 

¡Gloria a Dios! Porque nos permite iniciar un nuevo año cobijados por su amor, en el hueco de su 
mano y con fe, esperanza, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. 

Pues estas tres junto con el amor ágape de Dios, son las cuatro fuertes columnas, que nos sostienen 
sobre el fundamento firme de Cristo y su doctrina, mientras peregrinamos un año más, por esta 
Tierra, hacia la meta de cumplir el propósito de Dios para el resto de nuestras vidas, y rumbo a la 
Patria Celestial y las mansiones que en gloria Jesucristo nos fue a preparar. 

¡Regocíjense! Dice la Biblia, porque en aquel día, saltarán de gozo; pues su galardón será grande en 
el cielo; y entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza, cuando digan las 
gentes: ¡Grandes cosas ha hecho Dios con éstos! 
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Nuestro Gran Dios y Salvador Jesucristo, al iniciar su ministerio, escogió el siguiente pasaje para 
presentarse públicamente como el Mesías prometido: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad 
a los oprimidos; a proclamar el año agradable del Señor y de la buena voluntad de Jehová; a consolar 
a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos del pueblo de Dios se les dé gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.” 

Y todos los cristianos evangélicos creemos que esto es cierto y aplicable a nuestras propias vidas y 
a nuestros múltiples ministerios en este nuevo año que ahora comenzamos. Por ello, damos gracias 
a Dios por su grande misericordia, gracia, amor, y la bendita promesa de su diaria provisión, que nos 
mantiene comprometidos, perseverantes y expectantes de los milagros que diariamente, Dios 
realiza a nuestro derredor, en nuestras vidas, y a través de nosotros, en otros. ¡Gloria a Dios! Porque 
afirma fiel: “Mi siervo eres tú, yo te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y sostengo de tu mano derecha; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” 

El sólo hecho de despertar con renovadas fuerzas cada mañana, sanos, capaces, y con ánimo y gozo, 
listos a completar las tareas y ministerios que Dios nos ha encargado dentro y fuera del hogar, 
dentro y fuera de la iglesia, y dentro y fuera del lugar donde llevamos a cabo nuestras diarias labores, 
nos llena de entusiasmo y deseos de buscar hoy nuevamente, presentarnos ante Dios aprobados, y 
al final de la diaria jornada, y antes de poner la cabeza en la almohada, esperar escuchar su dulce 
voz decirnos: “Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Entra en 
el gozo de tu Señor!” 

¡Qué bendición tan grande es ser cristianos! Pues la Biblia dice que somos los únicos que realmente 
podemos iniciar el año nuevo con expectación, optimismo, y seguridad, simplemente porque Jesús, 
nuestro Señor y Maestro, promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su 
promesa es fiel cuando dice: “Jehová es tu guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El 
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 
Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. AMEN.” 

¡Bendito el Señor Dios de Israel! que nos levantó un poderoso Salvador para que librados de los que 
nos aborrecen, y de satanás, sus demonios, y sus siervos (que son nuestros principales enemigos), 
sin temor, podremos vivir para servirle en santidad y en justicia, todos nuestros días. 

Sigamos adelante proclamando el evangelio de una y mil formas, con diligencia y sin vacilaciones, 
pues Dios nos dice: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. He aquí que todos los que se enojan 
contra ti serán avergonzados y confundidos; los que (como satanás y sus demonios) contienden 
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contigo y te hacen guerra, serán como nada y perecerán; los buscarás, y no los hallarás, porque yo 
Jehová tu Dios, tu Redentor, y el Santo de Israel, sostendré tu mano derecha, diciendo: No temas, 
yo te ayudo; pues como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni 
tengas miedo delante de ellos.” ¡Alabado sea Dios! 

¡Qué privilegio y que grande responsabilidad con Dios, con nuestra familia, nuestra iglesia, y nuestra 
sociedad, supone el estar ahora aquí, tomando el lugar vacante que dejaron tantos grandes y fieles 
siervos de Dios, que el año pasado, se nos adelantaron y pasaron a descansar de sus labores en la 
presencia de Dios! 

La Biblia dice de ellos: “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. 
Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos; aunque sus obras con ellos continúan.” 

Qué bueno que ante lo monumental de la misión y el reto que Dios nos ha encomendado, y lo 
limitado que parecen nuestros recursos y capacidades, Dios nos ha considerado dignos de tan 
grande misión y tarea: Ser los instrumentos escogidos con los que el Espíritu Santo, continúe su obra 
de evangelización, discipulado, y bendición, en este mundo. Qué bueno que el Omnipotente y Buen 
Maestro Jesucristo, es más que capaz de tomar los “dos peces y cinco panes,” que felices 
ofrendamos, rendimos, y ponemos a su servicio cada día, para que por su multiplicación milagrosa, 
se logre alimentar a cientos y miles con la Palabra de Dios y la sana doctrina. 

Qué bueno que a pesar de las tribulaciones que por el solo hecho de ser humanos, y vivir en este 
mundo lleno de maldad, enfermedad, y muerte, tenemos que enfrentar, podemos vivir confiados 
en que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, y todas 
nuestras fuerzas, pase lo que pase, a veces no sabemos cómo, pero podemos confiar y declarar que 
con Cristo siempre somos más que vencedores, y que a final de cuentas, a los que aman a Dios y 
viven de acuerdo a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. 

La Biblia dice: Gracias sean dadas a Dios el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo 
Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo la fragancia de su conocimiento; pues el Espíritu 
mismo nos ayuda en nuestra debilidad, y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, 
con gemidos indecibles. 

Por último, qué bueno que Dios es el Dios de las segundas, terceras, y mil oportunidades pues no 
hay duda de que de muchas maneras, algunas realmente espantosas y vergonzosas, hemos 
ofendido a Dios en el año pasado; pero ¡gloria a Dios! que su oferta, poder y gracia siguen en pié, y 
que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice: “Si decimos que no 
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si (con 
arrepentimiento y corazón sincero ante Dios), confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” ¿Qué Dios como tú, que perdonas la 
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maldad, y olvidas el pecado y no retienes para siempre tu enojo, porque eres amador de 
misericordia? 

¡Gloria a Dios! Porque Él nos volverá a perdonar; Él tendrá misericordia de nosotros; Él sujetará 
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados; y dirá: “Nunca más 
me acordaré de sus pecados e iniquidades.” Pues donde hay remisión de éstos, no hay más 
necesidad de ofrenda por el pecado. ¡Gracias misericordiosísimo, y Buen Padre Celestial! 

Así pues, dejando atrás tanto los errores, como las glorias pasadas, dispongámonos un año más, a 
proseguir diligentemente hacia la meta, galardón, corona, y gloria, con que Dios premia a sus hijos 
y siervos fieles, diciendo confiadamente: ¡El Señor es mi Ayudador, no temeré lo que me pueda 
hacer el diablo, sus huestes de maldad, y sus secuaces humanos! 

Pues la fiel promesa de Dios dice: Den y recibirán. Medida buena, apretada, remecida, y rebosando 
darán en su regazo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. E irá andando y llorando 
el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Porque como 
desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar 
y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi Palabra que sale de mi boca; 
no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 

Y el que da semilla al que siembra, dará pan para comer, y multiplicará nuestra sementera, y 
aumentará los frutos de nuestra justicia; para que enriquecidos en todo, abundemos en toda 
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros agradecimiento a Dios. 

Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada 
toda familia en el cielo y en la tierra, para que en este nuevo año, nos dé, conforme a las riquezas 
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite y 
reine Cristo por la fe en nuestros corazones; para que arraigados y fundados en amor, podamos 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor 
de Cristo, que excede a todo conocimiento; y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Estemos 
alegres, porque grandes cosas ha hecho nuestro Dios con nosotros! Y mayores aún hará. 

Que a Aquél que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos, o entendemos, según el poder que opera en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo 
Jesús en este nuevo año, y por todas las edades, y por siempre jamás. Amén. ¡Feliz año nuevo! 

REFERENCIA 

Contreras-Pulido, Ernesto. (2018). El año agradable. Diciembre 31, 2018, de Dr. Ernesto Contreras 
Pulido Sitio web: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/0317a1_b27cd6cea84c441da142438c7f336c53.pdf  
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Cuatro reglas básicas de economía 
 

 

 

El mundo económico y financiero se sigue moviendo por reglas muy sencillas y 
entendibles que tienen a su vez una base en la revelación bíblica. 

 

José Hutter 

 

Acabamos de empezar un año nuevo. Y las cosas no pintan muy bien en términos generales. De 
hecho, raras veces en la historia de la humanidad han pintado bien. Todo parece muy complejo, 
sobre todo en el área económica y financiera. Para ayudarnos a entender por qué las cosas no van 
bien hablan los “expertos”, que a pesar de sus largas listas de másteres y doctorados en economía 
no son capaces de acertar. Siguen moviéndose en la línea del 

a) No hay crisis a la vista 
b) Puede haber crisis, pero estamos preparados 
c) Hay crisis 
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d) Nadie podía prever esto 
e) Siempre lo hemos dicho 

De momento estamos en fase b). 

Mi sugerencia es que el mundo económico y financiero se sigue moviendo por reglas muy sencillas 
y entendibles que tienen a su vez una base en la revelación bíblica. La complejidad en el análisis de 
la situación actual tiene básicamente que ver con un fenómeno: la burocracia estatal y de 
organismos paraestatales (como los bancos centrales) tiene la tendencia de complicarlo todo. 

Realmente, las reglas sencillas y de sentido común son aplicadas a todas las áreas de acción humana. 
Y las cosas son más sencillas de lo que parecen. 

Quiero mencionar simplemente cuatro verdades que son básicas en este sentido. 

 

Primera regla: las deudas SIEMPRE se pagan 

Proverbios 22:7b: “El que toma prestado es siervo del que presta”. 

A veces escuchamos de la necesidad de condonar deudas, tanto a nivel estatal como a nivel 
personal. El que toma prestado dinero tiene que saber que a partir de este momento ha dejado de 
ser libre. Porque el que manda ahora en su vida es aquella entidad o persona que reclama la 
devolución de esta deuda. Aquellos que luchan para devolver un crédito o trabajan como esclavos 
para pagar una hipoteca saben de lo que estoy hablando. Y ¿qué pasa si no pago? Entonces otros 
tienen que asumir el importe que falta. Si presto 1000 euros a un amigo y él no me lo devuelve 
entonces él se ahorra un dinero que yo finalmente tendré que asumir. 

Exactamente lo mismo se aplica a nivel estatal. Estamos hablando de un endeudamiento que en el 
caso de España ha pasado ya holgadamente del 100% del PIB (igual que el de EE.UU, por cierto). Y 
no es el peor caso en el mundo. En algunos países esa deuda ya ha alcanzado niveles del 130% 
(Italia), y hasta del 240% como en el caso de Japón. ¿Qué pasa cuando una nación no puede hacer 
frente al pago de su deuda –mejor dicho: al pago de los intereses que hacen falta para pagar los 
intereses de la deuda (que por cierto suele ser el puesto de gastos más importante de un 
presupuesto estatal)? Pueden pasar varias cosas: se crea dinero de la nada (lo cual causa una 
devaluación del dinero), se suben los impuestos, se recortan las prestaciones y gastos estatales o se 
declara la insolvencia (que paga el ahorrador). Alguien siempre paga. Algunos bancos irán a la 
quiebra y esto significa que también los depósitos de ahorradores corren peligro. Es decir: el pato 
lo paga el ciudadano, porque el Estado solo dispone del dinero que cobra por medio de impuestos. 
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Y si queremos un ejemplo más reciente podemos considerar lo que pasó en Argentina. ¿Quién pagó 
la deuda argentina que el estado se negó a devolver cuando lo del “corralito”? Cualquier argentino 
que en su momento tenía la desgracia de tener depósitos en un banco de su país responderá a esta 
pregunta con gran detalle y pasión. 

 

Segunda regla: no hay comidas gratis 

Pablo escribe en 2ª Tesalonicenses 3:10: “Porque también cuando estábamos con vosotros, os 
ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma”. 

Lo que se anuncia como gratis, es gratis porque otro lo ha pagado. No hay nada gratis en las 
transacciones comerciales o el intercambio de bienes. Alguien siempre paga la factura. Esto es 
particularmente interesante en su aplicación al actual estado de bienestar. Los beneficios que un 
ciudadano pueda obtener a través de los mecanismos de bienestar de su estado solamente existen 
porque alguien pagó por ello. En su gran mayoría se obtienen estas prestaciones a través de 
retenciones (impuestos) hechas a los ciudadanos. Pero hoy por hoy, nuestras prestaciones sociales 
no se pueden pagar ya con este dinero. Hablamos de la famosa “hucha vacía” de las pensiones (que 
por cierto nunca ha existido). Por lo tanto es necesario que el estado tome prestado cada vez más 
dinero para poder cumplir con sus obligaciones (véase punto 1). 

En otras palabras: lo que el estado quita a unos por la fuerza lo reparte gratis a otros. Lo que en un 
principio se ha pensado para una forma de establecer justicia social, desde hace tiempo ya no 
cumple con esta función. El fraude cometido por este programa gigantesco de redistribución de 
dinero ha socavado todo el sistema. 

 

Tercera regla: no se crea algo de la nada (“ex nihilo”) 

No voy a citar un versículo bíblico en particular porque es evidente que el único que es capaz crear 
algo de la nada es Dios. Esto está implicado en el verbo hebreo “bara’” (crear) de Génesis 1. Aparte 
de Dios, nadie crea de lo inexistente. Simplemente nos dedicamos a manejar lo que ya existe. Y esto 
se aplica por supuesto a la economía. 

La única forma de crear riqueza es a través del trabajo, el ahorro y la innovación tecnológica. Una 
buena parte de la riqueza que disfrutamos en el mundo occidental de momento es riqueza 
financiada a coste de nuestros hijos, nietos y bisnietos. Porque les hemos endeudado, dejándoles el 
problema para que lo resuelvan ellos. 
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Crear riqueza fácil y rápida por regla general (aunque puede haber excepciones) se hace a base de 
fraude y engaño. Antes se tenía que falsificar pesos y monedas, cosa tajantemente prohibida en la 
Ley de Moisés. Esa práctica llevó al hundimiento de incontables imperios a lo largo de la historia. El 
último era la extinta URSS y el próximo puede ser EE.UU. Ahora no se falsifican pesos, sino números 
(lo cual es más fácil, sobre todo cuando los números tienen muchos dígitos) o se trabajan con trucos 
contables o se recurre al dinero “fiat”, es decir: dinero creado de la nada sin ningún tipo de 
contravalor real. Es curioso que el mundo financiero se sirve de esta palabra sacada de la Biblia en 
su versión latina, del relato de la creación, precisamente. Ya nos hemos dado cuenta que el dinero 
que supuestamente está en el banco no existe físicamente. Lo mismo es cierto para los ahorros de 
la gente, depositados en algún instituto de créditos. 

El dinero que está en circulación no tiene valor, salvo el valor que la gente le quiere dar porque 
confían en las promesas estatales. Cuando la gente pierde la fe, la banca se hunde y la moneda 
también. Una crisis financiera ocurre cuando la gente aplica lo de “sólo creo lo que veo”. Pero en 
cuanto a la banca, hasta los ateos tienen una fe asombrosa. 

 

Cuarta regla: no se resuelve un problema aplazándolo 

Una característica de la fe cristiana es su consciencia del tiempo. El tiempo es un regalo de Dios y 
nos es dado para ser buenos administradores. Por eso Pablo escribe: “Mirad, pues, con diligencia 
cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos” (Efesios 5:15.16). 

La palabra mágica es una palabra poco conocida: se llama procrastinación. Tiene que ver con aplazar 
la solución de problemas. Los resultados de cualquier cumbre financiera y política de nuestros días 
son fáciles de resumir: comprar tiempo. Nuestros políticos siempre encontrarán una fórmula para 
que las cosas se tranquilicen durante un par de semanas más. No es una solución. Es lo que se llama 
“procrastinación”. La palabra se define así, según Wikipedia: “La procrastinación (del latín: pro, 
adelante, y crastinus, referente al futuro) o posposición, es la acción o hábito de postergar 
actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más 
irrelevantes y agradables”. 

La palabra define lo que suele ocurrir en nuestra sociedad en todos los niveles: no resolver nada y 
dejarlo para mañana. 

Desde hace tiempo no vivimos en una democracia, sino en una proscrasticracia (me felicito por 
haber inventado una nueva palabra). Pero no solamente a nivel de gobiernos. La gran mayoría de la 
gente vive según la regla de oro de la procrastinación: “Nunca resuelvas hoy lo que puedes dejar 
para mañana – o más tarde, mejor todavía”. 
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Lo que va a pasar es otra vez lo que pasó en el cuento de hadas “el traje nuevo del emperador”: las 
bolsas y los mercados de divisas van a admirar al euro y al dólar. Y los ciudadanos van a creer a los 
expertos financieros. Y a sus líderes. Porque ellos sabrán, ¿no? 

Pero nuestros gobiernos no resuelven nada. Solo complican las cosas. A diferencia del rey Midas 
todo lo que tocan se convierte en cualquier cosa, menos en oro. 

Vivimos literalmente al borde del abismo financiero. Y a pesar de lo que nos dirán hoy en las noticias 
no se habrá resuelto absolutamente nada. 

Pero como siempre ocurre: el día de la verdad llegará. Ante esa verdad existen dos posibilidades: 

• Creer lo que uno desee que fuera la verdad. 
• Creer lo que es la verdad. 

Si pertenecemos al segundo grupo. ¿Cuál es nuestra estrategia personal ante el cataclismo del 
sistema financiero y económico actual inminente? ¿Tenemos una respuesta como cristianos? 
¿Podemos aportar algo? Los del primer grupo pueden seguir durmiendo y creyendo los cuentos de 
hadas de nuestros gobiernos y expertos. ¡Qué bonita es la vestimenta del emperador! Son los que 
estarán en la fila delante de su banco de siempre cuando esté cerrado. 

Los que aplican principios bíblicos a lo que ven en la economía actual ya ven al emperador desnudo. 

 

 

REFERENCIA 

Hutter, José. (2019). Cuatro reglas básicas de economía. Enero 16, 2019, de Protestante Digital Sitio 
web: http://protestantedigital.com/blogs/46258/Cuatro_reglas_basicas_de_economia  
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Visión a vuelo de pájaro 
 

 

 

David Ibarra Muñoz *  

 

Vivimos una época urgida de reordenamientos fundamentales al incumplir la promesa de mejorar 
el bienestar de las poblaciones y acercar la justicia económica a los principios de la democracia. En 
ambos terrenos, la tarea nacional parece singularmente ardua, a lo que se suma el difícil 
encarrilamiento simultáneo del nuevo gobierno. 

En lo externo ocurren desgarramientos que nos pudiesen resultar calamitosos. Estados Unidos, 
hasta hace poco líder y hegemón del liberalismo o del neoliberalismo, comienza a renunciar a esa 
función, poniendo en jaque la base misma de la integración y la prosperidad económicas del mundo. 
Eso, junto a la renegociación del TLCAN, la contienda comercial con EU-China, el Brexit, la parálisis 
de la integración europea, la desigualdad rampante en cualquier latitud y el ocaso de las estrategias 
exportadoras, configuran un panorama mundial incierto, proclive a caer en crisis que ya anticipan 
las proyecciones del crecimiento mundial. 
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Habrá que aprender que la competencia no es suficiente y puede ser distributivamente dañina. Se 
necesita, y mucho, de la cooperación y la generosidad universales unidas a la ayuda a las naciones 
más débiles. México, con una estrategia exportadora que no empuja el producto interno, con una 
concentración comercial mayúscula hacia Estados Unidos y con déficit externos incurables, parece 
especialmente vulnerable ante alteraciones del orden económico internacional. 

En lo interno, penosamente parece arrancar el necesario remplazo o cuasi remplazo de élites 
políticas desgastadas ante los fracasos de imprimir vigor al desarrollo con mediana justicia 
económica, evitar la fragmentación política, la derrota aplastante de los viejos partidos y el fracaso 
de estrategias calcadas del exterior. 

Debido a la renuncia manifiesta a concebir y emprender iniciativas vernáculas de responsabilidad 
nacional, hemos seguido dócilmente el poscolonialismo y acumulado desequilibrios como los 
siguientes: abrazar un modelo de crecimiento hacia afuera, sin política industrial ni reconversión 
productiva; aceptar la libre movilidad de bienes y capitales con desajustes crónicos de pagos; 
suscribir a ultranza la estabilidad al hacer independiente al banco central para cuidar de los precios, 
aun con sacrificio del empleo; quitar o suprimir funciones desarrollistas a la banca estatal para 
concentrarla en mitigar contingencias de la banca comercial; comprimir –casi hasta la desaparición– 
la inversión pública pensando que el capital privado se ocuparía con ventaja hasta de la 
infraestructura nacional; mantener impuestos excepcionalmente reducidos y abusar de 
transferencias petroleras para completar el gasto público; permitir el deterioro de la participación 
de sueldos y salarios en el producto, hasta configurar una economía singularmente desigual. Esos y 
otros muchos desacomodos surgen del vacío de políticas propias que mucho tienen que ver con el 
magro desarrollo, la injusticia social, la inseguridad y la criminalidad que nos ahogan. 

Corregir, anticipar, quitar virulencia a esos malestares graves cualquiera que sea su origen, configura 
la compleja tarea del nuevo gobierno y de la sociedad mexicana toda. El caso del huachicol 
ejemplifica los tropiezos de desarmar para bien cadenas delincuenciales sin causar pesados daños 
asociados. En definitiva, con buena fortuna y con enorme paciencia social habrá que configurar un 
complejo, atrevido, entramado de conductas menos individualistas y más colectivas para rebasar 
los atolladeros del presente. ¿Seremos capaces de persistir en lograrlo? Recuérdese aquí, que los 
países no mueren, aunque a veces tarden en encontrar el camino. 

* Palabras del ex secretario de Hacienda (1977-1982) en su 89 aniversario, celebrado el martes 

REFERENCIA 

Ibarra-Muñoz, David. (2019). Visión a vuelo de pájaro. Enero 17, 2019, de La Jornada Sitio web: 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/17/vision-a-vuelo-de-pajaro-david-ibarra-munoz-
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Sobre la Riqueza y la Pobreza 
 

 

 

Sobre la riqueza y la pobreza: Una reflexión. 

 

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez 

 

Me topé con una pregunta que alguien me hizo hace tiempo: “¿por qué soy pobre?”. Y esto fue lo 
que respondí después de reflexionar un poco sobre la pobreza y la riqueza: 

Si desayunaste y comiste hoy, eres rico, Si tienes ropa para vestirte hoy, eres rico. Si tienes una cama 
dónde dormir por las noches, eres rico. Si tienes los medios para conectarte a FB hoy (y otros días), 
eres rico. Si tienes dinero suficiente para el transporte público hoy (y otros días), eres rico. Si tienes 
una computadora para hacer tus tareas hoy, eres rico. Si tienes tiempo para dedicarte al ocio hoy 
(que no deberías), eres rico. Si puedes dedicarte al trabajo intelectual (y no al trabajo donde el 
esfuerzo físico es primordial) entonces eres rico. Si tienes salud hoy, eres rico. Si tienes lo suficiente 
para ir de vez en cuando (y dije “de vez en cuando”) al cine, eres rico. Y podría seguir enumerando 
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muchos detalles más, pero baste decir que hay muchas otras personas que tienen muy poco de esto 
o nada. ¿Ya te diste cuenta de lo rico que eres? 

La Palabra de Dios nos dice: “Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; Y hay quienes 
pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas”. (Pr. 13:7) 

 

 

REFERENCIA 

Vargas-Alavez, Emmanuel. (2019). Enero 17, 2019. Recuperado de: 
https://www.facebook.com/emmanuel.vargasalavez.  
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No es un Dios lejano 
 

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas 

 

Cuando se vive en un mundo multilingüe, es difícil imaginar el efecto de una palabra, frase, versículo, 
capítulo o libro en la vida de una persona. Pero cuando alguna de las anteriores es oída en la lengua 
materna, su efecto es mayor, su alcance penetra hasta llegar al corazón, con una comprensión plena. 

El libro de los Salmos en amuzgo es el más usado para compartir el mensaje de Dios al pueblo 
«ñomndaa (“indígenas que hablan la palabra del agua”)» de Xochistlahuaca, Guerrero. Desde que 
las palabras de los salmos han sido escuchadas por el pueblo «ñomndaa» en su lengua materna, 
algo ha pasado en sus corazones. 

Marcela, mujer enferma de edad avanzada que vive en la región, escuchó los Salmos 121 y 139 en 
su lengua materna, leídos por Erica, integrante del equipo de traducción. Mientras oía, lágrimas 
comenzaron a rodar por sus mejillas, y asombrada preguntó: «¿Entonces me puedo acercar a Dios 
y él a mí?». 
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En la cosmovisión del pueblo «ñomndaa», cuando una persona tiene un nivel de autoridad, no 
cualquiera se le puede acercar y entablar una relación personal. Si el nivel de autoridad es mayor, 
es menos posible acercarse. Por eso, si se trata de Dios, menos se puede uno acercar a él, pues para 
los «ñomndaa» Dios es tan grande y tan santo, que nadie puede acercársele, ni hablarle, ¡mucho 
menos verlo como si fuera un Padre! «Su santidad lo tiene alejado de nosotros a causa de nuestros 
pecados; sería una falta de respeto acercarse a Dios», piensan ellos. 

Por eso el corazón de Marcela fue conmovido hasta las lágrimas, pues escuchar estos salmos que 
hablan del amor y cuidado de Dios, causaron un efecto en lo más profundo de ella. Después, con 
seguridad expresó: «Ahora sé que Dios existe y que no hay Dios tan grande como él. Fue él quien 
me dio vida y quien siempre me ha cuidado y protegido como Padre. Hoy sé que Dios quiere que 
me acerque a él y yo sea su hija, pues no es un Dios lejano». 

Al igual que Marcela, más personas del pueblo amuzgo han empezado a conocer el amor y cuidado 
del Dios verdadero, distinto al que imaginaban. La traducción de la Biblia les está revelando el amor 
de Dios, que quiere acercarse y revelarse a ellos de manera personal. Por eso no les hablará en un 
lenguaje extraño, sino en su lengua materna, el «ñomndaa». 

 

     

 

 

REFERENCIA 

UNTI. (2019). No es un Dios lejano. Enero 24, 2019, de Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 
Sitio web: http://www.untimexico.org/  
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

TESTIFICAR AL MUNDO: FRUCTIFICAR PARA CRISTO 

Recordemos que estamos en él COMO del discipulado cristiano y la quinta disciplina que el discípulo 
debe tener en su vida es “Testificar al mundo”. 

Para descubrir el verdadero secreto de “Fructificar para Cristo”, debemos reconocer que el Espíritu 
Santo es quien nos capacita para testificar. Él da testimonio por medio de nosotros. Cuando permití 
que el Espíritu Santo me llenara, las personas a quien yo he testificado comenzaron a entregarse a 
Cristo. Juan 15:8 dice “En esto es glorificado mi padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos.” Cristo desea que sus discípulos fructifiquen y la manera de dar evidencia de que somos 
discípulos de Jesús es llevar mucho fruto. Si mantiene una relación de obediencia a Cristo. Usted va 
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a querer testificar acerca de tal relación a sus amigos. La rama que vive unida a la VID VERDADERA, 
FRUCTIFICA. 

Si practicas las disciplinas alrededor de la cruz del discípulo, deseará testificarle a los no creyentes. 
Si tiene comunión con el pueblo de Dios, mientras vive diariamente en la Palabra y ora con fe, usted 
testificará en forma natural y normal a los demás acerca del Cristo que vive en usted. Cuando el 
amor de Dios fluya hacia usted y a los demás, a través del Hijo, deseará testificar de las buenas 
noticias de Cristo a quienes lo rodean. Si usted ya es un discípulo comprometido con Jesús, lo 
demostrará llevando mucho fruto para ÉL. Lo hará como resultado natural de ser un seguidor de su 
Maestro. No lo hará por sus medios, como yo traté de hacerlo al principio. Usted permitirá que el 
Espíritu Santo lo capacite para la obra del ministerio. Cuando fructifica para Jesús, está glorificando 
al Padre y el Señor lo usará para enseñarle a otros acerca de Él. 

 

EL FRUTO DE UNA VIDA EN CRISTO 

¿Qué quiere decir Cristo cuando habla de fructificar? Lea Gálatas 5:22-23. Este pasaje bíblico 
describe el fruto del Espíritu, es decir, las características de Cristo que el Espíritu Santo produce en 
sus discípulos cuando permanecen en Cristo. ¿Cómo se relaciona el hecho de fructificar, con su vida 
cristiana? 

Lea Juan 15:8 y pregúntese “¿Cuál es el fruto que se espera que el discípulo produzca?”. Respuesta: 
el fruto del Espíritu según Gálatas 5:22-23 y producir otros Hijos de Dios. 

Para comprender mejor el propósito de fructificar, considere qué ocurre cuando una vid produce 
uvas. La vid no produce fruto simplemente para que una persona se lo coma; el fruto también 
permite que las semillas de dicha planta se diseminen. Usted es cristiano no simplemente para 
producir el dulce fruto de las buenas obras. Como creyente, usted vive una vida que refleja las 
características que lo asemejan a Cristo. El fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5:22-23 fluye 
naturalmente en la vida del discípulo de Jesús, si el discípulo permanece en Cristo y mantiene una 
relación de obediencia a Jesús para toda la vida. El resultado de producir fruto espiritual es ganar 
almas para Cristo. 

La quinta disciplina en la vida del discípulo es testificar al mundo, pero su testimonio hablado 
también es necesario para glorificar a Dios en lugar de su vanagloria. Sólo a través de Cristo puede 
amar usted a su enemigo. Demostrar el fruto del Espíritu, le permite plantar la semilla del Evangelio 
en otros corazones, para que fructifique y sea así un verdadero discípulo de Jesús. 

El discípulo de Cristo, vive un estilo de vida que le agrada al único Dios verdadero, para que otros 
vean en él, la paz en su vida, porque Cristo es la fuente de su paz y también vean el gozo de su 
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salvación, confesando que Cristo es la fuente del gozo de su salvación en su vida. Fructificar incluye 
el resultado de producir otro seguidor de Cristo. En Mateo 4:19; Jesús dijo: “Venid en pos de mí, y 
os haré pescadores de hombres.” Fructificar es el resultado normal y natural de una vida cuyo centro 
es Cristo. Una de las maneras de ensanchar nuestros horizontes para alcanzar a otros para Cristo, 
es relacionarnos con otras personas: familiares, amigos, compañeros de trabajo y otras personas. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, tu Dios y Señor te desafía a obedecer la Gran Comisión “Id y proclamar el 
Evangelio a toda criatura”. ¿Recuerdas la Cruz del Discípulo?: el listón vertical representa las dos 
maneras que tiene un discípulo para relacionarse con su Dios y Señor, es decir, la Palabra y la 
oración. El listón horizontal representa las dos maneras que tiene un discípulo para relacionarse con 
los demás, es decir, por medio de la comunión y el testimonio. La cruz ilustra la vida equilibrada de 
un discípulo de Cristo. ¡Anímate hermano a ser un seguidor de Cristo! Comprometido, obediente y 
disciplinado. Tendrás la seguridad de tu salvación: vida con propósito, vida fructífera, vida victoriosa 
y vida eterna; y tendrás la corona de la vida al ser fiel hasta la muerte. 

¿Recuerdan el himno que cantábamos en nuestra iglesia cuando éramos niños y jóvenes “Sembraré 
la Simiente Preciosa”? Comparto la primera estrofa y coro: 

Sembraré la simiente preciosa 
Del glorioso Evangelio de amor, 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
Dejaré el resultado al Señor. 

Coro: Sembraré, sembraré, 
Mientras viva simiente de amor; 
Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. 

La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, 
vida victoriosa y vida eterna. 

Que Dios “te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti 
misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos 
de Israel, y yo los bendeciré”. Y recuerden hacer del día del Señor un día santo, un día saludable y 
un día feliz. 

Hno. Cuau. 

Tomado y adaptado del libro “Vida Discipular”. 
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Consejos para predicadores 
 

 

 

Chad Van Dixhoorn 

 

Si cien predicadores pudieran ponerse de acuerdo sobre consejos que les darían a otros ministros, 
probablemente valdría la pena sopesar su sabiduría sobre el tema. Esto es justo lo que la Asamblea 
de Westminster ofreció en un “subcomité” sobre la predicación dentro del Comité principal para la 
adoración. Allí fue donde la junta explicó que alguien que pretende predicar necesita ser un erudito, 
un adorador, un orador, un apologista, un pastor y un sirviente. 

 

1.Un erudito 

Incluso antes de que entre al púlpito, el predicador debe ser un erudito. Al remitir a los aspirantes 
al Comité para la Ordenación, la asamblea explicó que “de acuerdo con las Reglas de Ordenación”, 
un ministro debe “en cierta medida” ser “guiado para un servicio tan importante”. Él debe tener 
“habilidad en los idiomas originales y en las artes y las ciencias, como guía a la Divinidad”. Debe 
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tener “conocimiento de teología, pero sobre todo en las Sagradas Escrituras”. Debe poder entender 
y resumir las Escrituras, analizar y dividir textos, asegurarse de que las verdades que expone están 
“contenidas o fundamentadas en ese texto” que predica e insistir en aquellas doctrinas que hacen 
referencia al pasaje que dirige. Sin embargo, debe ser el tipo de académico cuya enseñanza se 
“expresa en términos simples”. Es decir, un académico cuyo trabajo es para el beneficio de los 
demás y no solo para él o para sus colegas. 

 

2. Un adorador 

En los párrafos que enfatizan más claramente las habilidades académicas de un predicador, la 
asamblea también destacó que predicador debe ser un adorador. De hecho, inmediatamente 
después de subrayar que un predicador debe ser un estudiante de la verdad y un experto en la 
Biblia, el comité estableció que el predicador debe tener “sus sentidos y su corazón ejercitados en 
ello por encima del tipo común de creyente”. Debe confiar en “la iluminación del Espíritu de Dios y 
otras formas de edificación”. Al “leer y estudiar la Palabra” y al buscar a Dios “a través de la oración, 
y un hombre humilde”, el predicador siempre debe “ser capaz de admitir y recibir cualquier verdad 
que aún no se haya alcanzado, cuando Dios se la de a conocer”. Los miembros de la asamblea 
consideraron la preparación para la predicación como un acto de piedad, una experiencia 
santificadora del culto personal. Y así “debe usar” y “mejorar” sus “preparaciones privadas, antes 
de expresar en público” lo que ha estudiado. Es decir, debe ser “persuadido en su propio corazón 
de que todo lo que enseña es la verdad de Cristo encomendando su labor a la bendición de Dios, y 
mirándose con asombro a sí mismo y al rebaño del que el Señor lo ha hecho supervisor”. 

 

3. Un orador 

Los predicadores no son meros profesionales, pagados para estudiar temas y preparar sermones. 
No obstante, deben ser oradores, hombres capaces de construir y entregar mensajes bien 
ordenados y persuasivos. La asamblea determinó que los sermones deben tener introducciones, 
argumentos bien ordenados e ilustraciones que engendren “deleite espiritual”. El directorio le 
instruye a exhortar y exhortar; explicar e insistir. La responsabilidad de la etiqueta “orador” podría 
sugerir que la predicación no es más que un tipo de retórica. Esto lo rechaza la asamblea. El 
subdirectorio insiste en que los predicadores deben comunicar de una manera que “el más humilde 
pueda entender, emitiendo la verdad no en las palabras de comprensión del hombre, sino en la 
demostración del espíritu y del poder”. Los “gestos, voces y expresiones” del predicador deben ser 
apropiados para su ministerio. El predicador debe abstenerse “también de un uso inútil de lenguas 
desconocidas, de frases y frases extrañas de sonidos y palabras, citando con moderación oraciones 
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de otros escritores humanos, antiguos o modernos”. No fue la elegancia lo que buscó la asamblea. 
Si bien sabían que la predicación es “un trabajo de gran dificultad … que requería mucha prudencia, 
entusiasmo y meditación”, lo que la asamblea realmente quiere son hombres que puedan predicar 
de tal manera que “los auditores puedan sentir que la palabra de Dios es eficaz y poderosa, para 
descubrir en el discernidor los pensamientos e intenciones del corazón” . Y también, pos “si algún 
incrédulo o ignorante está presente”. 

 

4. Un apologista 

El comité también insistió en que un predicador debe ser consciente de que hay una dimensión 
apologética en su trabajo. No hay ninguna presunción por parte del comité que las personas que 
vienen a adorar creerán lo que digan los predicadores. Es por eso que el sermón debe “confirmar la 
doctrina”, y por qué el lugar de predicación “es más pertinente que muchos otros lugares para 
estar”. El predicador debe ofrecer “argumentos o razones” que sean “sólidos, y, en la medida de lo 
posible, convincentes”. Lo que es más, “Si surge alguna duda, obvia de las Escrituras, la razón o el 
prejuicio de los oyentes, es muy necesario eliminarlo, reconciliando las diferencias aparentes, 
respondiendo a las razones, y descubriendo y quitando las causas de prejuicio y error”. Por 
supuesto, hay predicadores que han convertido en su hobby el refutar la herejía, por lo que la 
asamblea también agregó, con sensatez, que “no es apropiado detener a los oyentes con una 
propuesta o con una respuesta a las venas, que pueden ser infinitas, así que la propuesta y la 
respuesta de ellos sea más difícil y no promueva la edificación”. O para decirlo de otra manera, “En 
confrontación de falsas doctrinas, no debe usar ni siquiera antiguas herejías, ni para mencionar una 
opinión blasfema innecesariamente. Pero si la gente está en peligro de un error, debe llevarla a 
confesarla profundamente, y tratar de satisfacer sus juicios y conciencias contra todas las 
objeciones”. 

 

5. Un pastor 

Como era de esperar, la asamblea habla a los predicadores para recordarles que tanto en sus 
motivaciones como en sus preocupaciones, el predicador es un pastor. El predicador debe dirigirse 
a la gente de tal manera que sienta su “afecto amoroso” y su “presencia piadosa y buen corazón, 
para hacerles bien”. Debe caminar “delante de su rebaño como un ejemplo para ellos… mirándose 
con asombro a sí mismo y al rebaño del que el Señor lo ha hecho supervisor”. Y debe tener en cuenta 
tanto su debilidad como su pecado. Sus sermones no deben ser demasiado complicados. “No debe 
cargar la memoria de los oyentes al principio con demasiados elementos en la disertación, ni distraer 
su mente con términos oscuros”. Su preocupación debe ser por sus almas. Debe responder a las 
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objeciones que los corazones en problemas probablemente levantarán contra su predicación. A 
través de “la convivencia con su rebaño seleccionará los mejores usos y aplicaciones de los textos y 
las doctrinas”, atrayendo a la mayoría de las almas a Cristo. 

 

6. Un sirviente 

Por encima de todo, el predicador es un siervo o “ministro”. Y puesto que la predicación es “una de 
las mejores y más excelentes obras”, sigue siendo un trabajo. El predicador es un “trabajador”, uno 
que espera no avergonzarse de la evaluación de su Maestro sobre sus labores. Él es un ministro de 
Cristo, pero también es un siervo del pueblo de Dios. Debe trabajar arduamente para asegurarse de 
que su sermón no sea una “carga” para la conciencia de los oyentes o problemas para sus mentes, 
y debe tener en cuenta su edificación y beneficio. Debe ofrecer un servicio de remoción de dudas, 
“quitando las causas del prejuicio y el error”, o cualquier otra cosa que pueda obstaculizar el 
progreso de su congregación. Como servidor, no debe “descansar” con aplicaciones fáciles, sino dar 
algo que realmente será útil. 

El predicador como siervo es la principal razón de ser del predicador, y termina con un llamamiento 
al trabajo fiel: “el Siervo de Cristo, cualquiera que sea su método, es llevar a cabo todo su 
ministerio… no haciendo la obra del Señor con negligencia”. Debe servir en nombre del “más malo” 
de sus oyentes. Haciendo eco de las parábolas de Jesús acerca de los trabajadores, la asamblea le 
dice al predicador que debe estar “mirando el honor de Cristo” y “la conversión, edificación y 
salvación de la gente, no a su propia gloria: evitando cualquier actitud sin sentido que pueda 
promover esos fines sagrados”. Como siervo, debe ser sabio, serio y amoroso, “para que la gente 
vea su alma divina y buen corazón, para hacerles bien”. Al final, debe recomendar “su labor a la 
bendición de Dios… Así, la doctrina de la verdad se conservará sin corromper, muchas almas se 
convertirán y él mismo recibirá grandes satisfacciones por su trabajo, incluso en esta vida, y la 
corona de la gloria lo recibirá en el mundo venidero”. 

 

 

REFERENCIA 

Van-Dixhoorn, Chad. (2019). Advices for Preachers. Enero 3, 2019, de Westminster Theological 
Seminary Sitio web: https://faculty.wts.edu/posts/advice-for-preachers/  
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Timbre Postal de la Biblia del Oso 
 

 

Timbre postal conmemora 450 años de la Biblia del Oso 

Carlos Martínez García 

Correos de México emitió un timbre para celebrar 450 años de la Biblia del Oso y a quien la tradujo, 
Casiodoro de Reina. Ya circula dicha pieza filatélica, que fue presentada en el Museo de San Carlos 
hace dos semanas. 

Por iniciativa de Maná Museo de la Biblia, en la que le acompañaron otras organizaciones dedicadas 
a la traducción y distribución bíblica, el Servicio Postal Mexicano adoptó el proyecto e imprimió 200 
mil sellos que pueden adquirirse en sus oficinas a lo largo del territorio nacional. Pienso que no fue 
una decisión fácil, dado que aunque desde la Colonia hubo presencia de protestantes, pero no 
protestantismo, se sigue considerando a la minoría protestante/evangélica como ajena a la cultura 
nacional. 

Casiodoro de Reina, monje jerónimo en el monasterio de Santiponce, cerca de Sevilla, entró por 
distintas vías en contacto con el protestantismo. Él y otros monjes adoptaron la disidencia religiosa. 
Huyeron de España hacia finales del verano de 1557, con el fin de evadir a las fuerzas inquisitoriales 
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que comenzaron a sospechar de la ortodoxia católica romana de los monjes. Reina, junto con sus 
padres, llegó a Ginebra, donde Juan Calvino encabezaba la reforma religiosa. 

Permaneció en Ginebra casi un año, y abandonó el territorio ginebrino convencido de que se había 
convertido en una nueva Roma (Enrique Fernández y Fernández, Las biblias castellanas del exilio, 
Editorial Caribe, Miami, Florida, 1976, p. 113). Reina sospechaba, con buena base, que algunos 
calvinistas lo tenían bajo vigilancia por su postura en favor de Miguel Servet y Sebastián Castellio, 
quienes tuvieron intensas polémicas con Juan Calvino. 

Reina se dirigió a Inglaterra, con previa escala en Fráncfort, porque consideró con la reina Elizabeth 
I en el poder tendría mejores condiciones para proseguir con una tarea iniciada en Sevilla: la 
traducción de la Biblia en sus idiomas originales (hebreo, arameo y griego) al español. Le llevó 12 
años lograr su propósito, el que alcanzó tras ser perseguido por distintos países de Europa y 
múltiples penurias económicas, así como graves problemas de salud. 

A diferencia de las traducciones al alemán elaboradas por Martín Lutero (el Nuevo Testamento en 
1522 y la Biblia en 1534) y la Biblia en inglés conocida como King James, de 1611, que contaron con 
protección y apoyos oficiales, el trabajo de Reina debió hacerlo en forma heroica y con recursos 
escasos. Los agentes al servicio de Felipe II se enteraron de la posible publicación de la Biblia 
traducida por Casiodoro, el rey les instruyó que invirtieran fuerzas y recursos con el fin de evitar 
saliese a la luz la obra. Reina no solamente debió evadir a quienes se afanaban por aprehenderlo y 
llevarlo a España, sino igualmente tuvo que hacer frente a desgracias, como la muerte del impresor 
Oporino en julio de 1568, a quien el año anterior se le había dado un importante adelanto para que 
en sus talleres tuviera lugar la edición de la Biblia. Al morir Oporino todavía no habían iniciado los 
trabajos de impresión y el adelanto monetario no pudo ser recuperado. 

     

REFERENCIA 

Martínez-García, Carlos. (2019). Timbre postal conmemora 450 años de la Biblia del Oso. Enero 30, 
2019, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2019/01/30/opinion/018a1pol 
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Noticias nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

Reunión del UMITF (United Methodist Immigration Task Force) con 
participación de obispos metodistas mexicanos 
 

Enero 21 al 23, 2019. En las ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros, McAllen y Brownsville, 
en los estados de Tamaulipas y Texas, se realizó la reunión del UMITF atendiendo trabajos y 
proyectos en temas migratorios con la Iglesia Metodista Unida de aquel país y la Iglesia Metodista 
de México. Por parte de la IMMAR asistieron los obispos metodistas mexicanos José Antonio Garza 
Castro (CAO), Rodolfo Rivera (CANCEN) y Felipe Ruiz (CANO), además de los pbros. Arturo González 
(presidente nacional de Acción Social y Asuntos Migratorios) y Ricardo Martínez. Por parte de la 
IMU, asistieron la obispa Minerva G. Carcaño, el obispo Elías Galvan, el obispo Julius C. y los 
reverendos Francisco Cañás y Jack Amik, entre otras personalidades. 
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Las autoridades de ambas iglesias pudieron visitar diversos ministerios y convivir con algunos 
migrantes, entregarles alimentos y artículos de aseo. Pero sobre todo, compartirles el amor de Dios 
y tener una palabra de oración con ellos. Se visitaron tres albergues que hacen trabajo con migrantes 
en Brownsville y McAllen. El obispo Felipe Ruiz nos caomparte que “en uno de los albergues pudo 
cargar un bebé llamado Emanuel, cuyos padres son migrantes de Zimbabwe”. También, tuvieron la 
oportunidad de conocer muchas historias de migrantes provenientes de Centroamérica. 

 

     

   

Visita de obispos metodistas mexicanos a ministerios de atención a migrantes  
en Texas, en el marco de la reunión de la UMTIF de la Iglesia Metodista Unida. 
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Capacitación de Juntas de Administradores 2019 del distrito 
“Nehemías” de la CANCEN 
 

Cd. Delicias, Chih. Enero 23, 2019. Se realizó taller de capacitación para Juntas de Administradores 
2019 de las diferentes iglesias del distrito “Nehemías” de la Conferencia Anual Norcentral (CANCEN), 
congregándose en el templo El Divino Salvador de Cd. Delicias, Chih. Se contó con la participación 
de funcionarios distritales y conferenciales, quienes impartieron interesantes talleres para proveer 
a los nuevos administradores de herramientas prácticas que apoyen el propósito de la Iglesia 
Metodista de México en cada uno de los campos en donde se predica el evangelio. 

 

   

     

Diversos aspectos de la reunión de capacitación de Juntas de Administradores  
del Distrito “Nehemías” en el templo metodista de Cd. Delicias, Chih. 

 

 

 

 

 

 



 

El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2019 Página 32 
 
 

 

 

 

Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

28 de enero de 2019 

IMM abre las puertas a decenas de familias en su Open House 
Padres de familia, niños y jóvenes conocieron los distintos programas que tiene la 
institución para una educación integral. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Decenas de familias se dieron cita en las instalaciones del Instituto 
Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta para participar en la primera edición del Open House 
que se llevó a cabo este fin de semana con el objetivo de dar a conocer la oferta educativa del 
instituto y la calidad del aprendizaje que reciben sus alumnos desde Preekinder hasta Bachillerato. 

Las actividades iniciaron muy temprano cuando los padres de familia y sus hijos comenzaron a llegar 
al IMM con el deseo de conocer la forma de trabajo de una institución que cuenta con 145 años de 
trayectoria educativa, pero que además se caracteriza por ir a la vanguardia en sintonía con las 
exigencias del mundo actual. 
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La bienvenida corrió a cargo de los directores de ambos planteles; en el caso de Centro, el Dr. Pablo 
Tulio Silva Gómez y en el caso de Zavaleta, la Ing. María Luisa Cuachayo Lozano.  

Posteriormente, mientras degustaban un rico desayuno se desarrolló la charla informativa misma 
que incluyó los beneficios del Sistema Bilingüe y el Programa de Inteligencia que busca desarrollar 
en los niños y jóvenes habilidades mentales para lograr un aprendizaje significativo con 
pensamiento crítico y creativo. 

También se habló de los aspectos que abarcan los programas de Español y Matemáticas cuyo grado 
de complejidad aumenta en cada nivel educativo, así como el área de Artísticas, Deportes y los 
distintos talleres extra-clase con que cuenta la institución. 

Otro tema importante fueron las alianzas que el IMM tiene con organizaciones como CENEVAL, 
Cambridge, CISCO, EBSCO, y Achieve 3000 entre otras, que junto con otros factores como los viajes 
internacionales, el uso de plataformas digitales y su educación laica pero basada en valores; 
permiten a los alumnos contar con una formación integral. Además de recibir toda la información; 
los padres de familia tuvieron la oportunidad de realizar recorridos por las instalaciones y observar 
cómo se desarrollan algunas clases de danza, música y deportes. Los niños y jóvenes asistentes 
también participaron en estos recorridos y además pudieron tomar algunos talleres que les permitió 
experimentar parte de lo que se vive día a día en el IMM. 

     

   

Aviso de privacidad IMM: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Puebla 
 

 

 

16 de enero de 2019 

UMAD recibe a sus estudiantes de nuevo ingreso 
Estudiantes que no tuvieron oportunidad de ingresar en agosto, se integraron a 
las filas de la UMAD en este enero 2019. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Grata bienvenida vivieron los estudiantes de nuevo ingreso periodo 
Primavera 2019, al ser recibidos por maestros, personal administrativo y directivos, en la que a partir 
de hoy será su nueva alma máter: la Universidad Madero. 

La jornada incluyó un cálido recibimiento y posteriormente las palabras de bienvenida por parte del 
Rector Mtro. Job César Romero Reyes, quien reflexionó acerca de lo importante que es la etapa 
universitaria en toda persona y los exhortó a aprovechar al máximo esta experiencia. 
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“Seguramente ustedes traen sueños e ilusiones, y a nosotros nos corresponde que ese sueño, esa 
vocación llegue a convertirse en una realidad, a través del conocimiento, a través de la tecnología, 
a través de la experiencia, y del desarrollo de sus habilidades”, señaló el Rector. 

Las actividades continuaron con una breve inducción a cargo de los responsables de los Programas 
de Protección Civil, SSUMA (ecología), Responsabilidad Social, Filosofía Institucional, Becas, 
Vinculación e Intercambios en el extranjero, Centro de Información y Conocimiento (Biblioteca), 
Talleres Culturales y Deportivos y Atención Psicopedagógica; todo con el objetivo de que los nuevos 
alumnos aprovechen al máximo las actividades y proyectos extra clase que tiene la UMAD. 

La parte lúdica y de integración llegó con las clases de baile a cargo de Charlie Giordano quien al 
ritmo de cumbia demostró lo fácil, pero sobre todo, divertido que resulta atreverse a ejecutar unos 
buenos pasos de baile. 

De igual forma, Ricardo Tsoi, estudiante de Comunicación quien además es un talentoso cantante, 
deleitó a sus nuevos compañeros con algunas melodías. 

En la parte final, se tomó la tradicional foto grupal con polvos de colores que causaron sorpresa y 
júbilo entre los chicos, para culminó con una amena convivencia que incluyó pizzas y refresco, pero 
más aún, las ganas e ilusión de iniciar con toda la actitud esta nueva etapa. 

     

   

Aviso de privacidad UMAD: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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21 de enero de 2019 

UMAD da ventaja a sus estudiantes con certificación Solid Edge 
La empresa SIEMENS expide un certificado que les abre las puertas a mejores 
oportunidades. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de la vinculación que la Universidad Madero tiene con 
aliados estratégicos para la formación integral de sus estudiantes; alumnos de Ingeniería Industrial 
e Ingeniería Mecatrónica tienen la oportunidad de capacitarse y certificarse en Solid Edge de 
SIEMENS, un software parametrizado de diseño asistido por computadora de piezas 
tridimensionales 3D. 

El Maestro Juan Espino, docente de ambas ingenierías destacó que hasta el pasado mes de 
diciembre cuando culminó el periodo de Otoño 2018, al menos 10 estudiantes ya contaban con un 
nivel profesional en el dominio de dicho software, lo que significa que habían tomado los tres cursos 
de certificación: High School, University y Profesional; mientras que aproximadamente otros 15 se 
encuentran en los otros dos niveles. 

“La idea es que todos los que ya hayan cursado la materia, incluso los que ya han 
egresado, tengan la oportunidad de hacer su certificación, y ello les abrirá muchas 
puertas en el mercado laboral. Es un plus que les damos aquí en la Universidad 
Madero de forma gratuita al proporcionarles no solo el conocimiento sino un 
documento expedido por la misma empresa que avala dicho aprendizaje”. 

El docente comentó que se busca aprovechar todos los convenios que hay entre la universidad y la 
empresa SIEMENS para beneficio de los estudiantes, tales como: ponencias dictadas por expertos, 
visitas a empresas donde se utiliza el software para que puedan ver las aplicaciones reales; y las 
prácticas profesionales así como posibilidad de contratación de acuerdo a su desempeño. 

“La mayoría de los estudiantes no tienen mucha experiencia cuando egresan pero al contar con 
certificaciones como éstas, avaladas por una empresa como SIEMENS y cuyos diplomas son 
expedidos directamente desde Estados Unidos y firmados por el Vicepresidente de Solid Edge; los 
empleadores les dan preferencia”; dijo el Mtro. Espino al agregar que entre más especializado esté 
un profesionista puede acceder a mejores puestos, mejores sueldos y más oportunidades en 
empresas de talla internacional. 

Tal ha sido el éxito de esta iniciativa en los estudiantes universitarios, que también ya se está 
aplicando en los bachilleratos del Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta para los 
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alumnos que se encuentran en las áreas de Ciencias Exactas, y con miras a extenderlo también al 
nivel de secundaria. 

 

   

 

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

 

 

24 de enero de 2019 

UMAD y empresas buscan incorporar modelo dual en licenciaturas 
El Programa de Prácticas Profesionales de la UMAD ha tenido tal éxito que ya se 
busca incursionar en un modelo dual. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El modelo dual en programas de licenciatura de la Universidad Madero 
será pronto una realidad, gracias a la cooperación de empresas que se han sumado a esta iniciativa 
y al interés que tiene la institución de que sus egresados estén cada vez más y mejor preparados. 

En un desayuno con empresarios de diversos sectores, la UMAD a través de su departamento de 
Vinculación y Relaciones Internacionales habló acerca del programa de prácticas profesionales 
mediante el cual se han logrado innumerables casos de éxito de estudiantes contratados por 
diversas empresas aún sin haber culminado la carrera. 
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En su intervención el Rector Mtro. Job César Romero, destacó que en la UMAD la vinculación tiene 
más de 30 años de existir con muy buenos resultados tanto para el modelo educativo de la 
universidad como para cientos de egresados. 

Reveló que este programa consta de visitas a empresas, prácticas profesionales, estancias en 
ciudades de México o de otros países, intercambios, campamentos, alianzas, así como la figura de 
empresarios consejeros para las licenciaturas, empresarios que se han integrado al Consejo de 
Procuración de Fondos, y empresarios vinculados al desarrollo de la universidad desde el punto de 
vista académico y tecnológico. 

En la misma sintonía, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector académico de la UMAD, comentó 
las ventajas fortalecer los lazos que esta institución tiene con el sector empresarial, integrando un 
sistema dual en algunas de sus licenciaturas. 

“El sistema dual es un proyecto macro que busca desarrollar las competencias 
profesionales de nuestros estudiantes mediante la integración de actividades 
académicas y laborales. Uno de los objetivos es que cada vez haya más alumnos 
insertándose inmediatamente al ámbito laboral y a muy temprana edad ya estén 
adquiriendo importante experiencia para su vida profesional”. 

 

   

 

Por parte de los empresarios, el Ing. Axel Schier, gerente de Mexabat México, consideró que así 
como el programa de Prácticas Profesionales de la UMAD ha dado importantes resultados; 
incorporar el sistema dual en las licenciaturas de esta casa de estudios será una excelente 
herramienta para que las empresas puedan captar el talento de manera más rápida y efectiva. 
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De manera adicional recordó que la alianza que UMAD tiene con SAP “es un beneficio enorme para 
estudiantes y empresas porque aquí en Puebla no hay otra universidad que ofrezca lo mismo”; 
refiriéndose a la capacitación de estudiantes en este software actualmente utilizado por las 
empresas más importantes a nivel mundial. 

Arturo Herrera, director de producción en Red Global Cultural de Televisión, también aplaudió la 
iniciativa de la Universidad Madero de incluir un modelo dual en sus licenciaturas, esto al asegurar 
que hasta el momento la empresa a la que pertenece ha tenido buenas experiencias con 
practicantes de la UMAD. 

Finalmente Grethel Lujan de SAGO-Agencia Aduanal señaló que aproximadamente entre el 70 y 80 
por ciento del total de sus trabajadores son personas que realizaron ahí sus prácticas profesionales 
y posteriormente fueron contratados; por ello avaló el nuevo proyecto de educación dual y enfatizó 
que a partir del mismo los estudiantes podrán tener una relación más cercana con el mundo 
empresarial y tendrán una experiencia más amplia que con las prácticas profesionales solamente. 

 

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

 

 

Vacantes de la Escuela Julián Villagrán 

 

Direccion preescolar 2019 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/01/14.escjulianvillagran-
convdirecpreescolar2019-01.pdf 

Director académico 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/01/15.escjulianvillagran-
convadirectoracademico.pdf 

Director administrativo 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2019/01/16.escjulianvillagran-
convadirectoradministrativo.pdf 
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VIII Encuentro Nacional Esposas de Pastores 
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Juegos Intermetodistas 2019 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas 
del Holocausto: Venecia homenajea al evangélico que luchó contra 
el nazismo 

Giovanni Gervasoni, activista antifascista, fue miembro de la Iglesia Metodista. Su 
defensa de la libertad le llevó a morir en un campo de concentración nazi. 

 

Por Verónica Rossato 

 

FUENTE: Protestante Digital. Venecia, Italia. Enero 28, 2019. Como parte de los actos por el Día de 
la Memoria, hoy ha sido colocada una “piedra de tropiezo” en Venecia para recordar a Giovanni 
Gervasoni, un maestro de escuela elemental, disidente político, miembro de la Iglesia Metodista, 
capturado por los alemanes y deportado. 
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Por sexto año consecutivo se ha repetido en Venecia la colocación de piedras de tropiezo, como se 
llaman los bloques de metal usados para recordar a las víctimas de deportación a los campos de 
exterminio nazi. Muchos de los recordatorios colocados en los años anteriores se encuentran en las 
calles del antiguo ghetto hebreo, el más antiguo del mundo (1516-1797), ubicado en la zona de 
Cannaregio, al norte de la ciudad, frente a las casas donde vivían las personas que fueron 
deportadas. 

La piedra implantada esta mañana lleva grabado el nombre de Giovanni Gervasoni (1909-1945), un 
maestro de niños, disidente político, evangélico y miembro de la Iglesia Metodista, que fue 
deportado en 1944. El acto tendrá lugar a las 9:30, en San Polo 2305. 

 

 

Las piedras se colocan en el barrio judío de Venecia, el gueto más antiguo de Europa. / Verónica Rossato 

 

Gervasoni fue una figura importante del antifascismo del Veneto. “Su actividad política lo llevaba a 
viajar con frecuencia entre Venecia y Padova”, recordó Alberto Bragaglia, periodista de la RAI y 
miembro de la iglesia metodista veneciana, quien se refirió a las memorias de su padre cuando era 
adolescente: “Recordaba que un señor alto y delgado aparecía de improviso en casa y era 
hospedado por un tiempo”. 

 

CONVERSIÓN Y ACCION SOCIAL 

Giovanni Gervasoni nació en Venecia, en el seno de una familia humilde. Abrazó el protestantismo 
a los 21 años, en diciembre de 1930, y entró a formar parte de la comunidad metodista episcopal 
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veneciana. Al mismo tiempo, se convirtió en promotor de un grupo comprometido en la difusión de 
la prensa antifascista. 

Gracias a la amistad de Gervasoni con el pastor Anselmo Ammenti, el grupo se reunía en el local de 
la iglesia metodista y luego en la casa pastoral, ofrecida por Ammenti a fin de no comprometer a la 
comunidad. En 1932 fue arrestado por subversivo y, aunque fue puesto en libertad enseguida, 
quedó sometido a una estricta vigilancia. 

Lejos de abandonar la militancia política, al inicio de 1935 Giovanni fundó junto a otros jóvenes 
anglicanos, como Giovanni Vezzosi y Fernando Geremia, un nuevo grupo dedicado a la distribución 
clandestina de materiales provenientes de Giustizia e Libertà (brigadas partigianas). La actividad fue 
interrumpida en abril de ese mismo año, cuando Gervasoni fue arrestado junto al pastor metodista 
de Padova Dante Seta y ambos fueron enviados al confinamiento en la isla de Ventotene. 

En 1937 fue remitido al Tribunal especial para la defensa de Roma y recibió una condena de un año 
y tres meses, la cual cumplió en la cárcel de Roma. 

Posteriormente es confinado en la isla de Ponza, donde permaneció hasta julio de 1939. Lo envían 
entonces nuevamente a Ventotene, donde estrechó amistad con varios antifascistas. Al terminar de 
cumplir la pena, en 1941, el director de la colonia penal de Ventotene solicita y obtiene que 
Gervasoni sea condenado a dos años suplementarios de confinamiento. 

 

ÚLTIMOS AÑOS 

Cuando recupera la libertad en julio de 1943 decide retornar a Venecia, su ciudad natal. Al entrar 
en contacto con las fuerzas armadas anglo-americanas se convierte en partigiano. En 1944 es 
capturado por los alemanes y deportado al campo de concentración nazi de Dachau, a 13 kilómetros 
al oeste de Munich, donde muere al inicio de 1945. 

El Dia Internacional de la Memoria fue proclamado oficialmente por la Asamblea General de 
Naciones en 2005. La fecha elegida fue el 27 de enero en conmemoración de la liberación por las 
tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz en 1945. 
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Evangelismo y oración en el centro económico del mundo 

Las iglesias en Davos, la pequeña ciudad que alberga el Foro Económico Mundial, 
realizaron diversas iniciativas para compartir el evangelio durante esta semana. 

 

 

El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos,  
una pequeña ciudad suiza. / Gobierno de Zambia (Flickr, CC0) 

 

FUENTES: AFP, Idea Spektrum, Evangelical Focus. Davos, Suiza. Enero 25, 2019. Tras cinco días de 
reuniones y ponencias, el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) llega este viernes a su fin. 

Más de 3.000 participantes (y otros 8.000 asistentes y personal) han venido a esta ciudad de poco 
más de 11.000 habitantes en el cantón oriental de Grisons. 

Organizaciones internacionales, compañías poderosas, lobbies políticos, todos quieren ser parte de 
la reunión anual de Foro Económico Mundial. Pero también hay cristianos comprometidos 
aprovechan la oportunidad para unirse a la conversación. 

Es el caso de la Iglesia Evangélica Libre de Davos, ubicada en el centro del pueblo. Su pastor Marc 
Schmed dijo a la Agencia France Press que él y otros miembros de la iglesia “se reúnen todas las 
noches para orar por el Foro Económico Mundial y por las decisiones que se toman aquí”. Durante 
esta semana, el edificio de la iglesia se alquila a una de las docenas de compañías que necesitan 
establecerse cerca de los principales escenarios de actividades. 

También la Iglesia protestante en la ciudad ha estado abierta durante toda la semana, según el sitio 
web de noticias suizo Reformiert. Por las noches, se realizó una vigilia diaria de “oración y silencio” 
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de unas tres horas de duración. La iniciativa comenzó hace 20 años. “No nos entendemos como un 
movimiento de protesta, sino como un contrapunto a la economía y al crecimiento. Dios nos ha 
llamado a una vida completa, pero esto no significa que nosotros, en el mundo occidental, debamos 
vivir desperdiciando recursos y explotando a otros en otro lugar”, dijo un representante. 

Mientras tanto, un grupo de estudiantes suizos de Juventud con una misión (JCUM) también pasó 
algunos días en Davos, según la agencia de noticias evangélica Idea Schweiz. Su objetivo era iniciar 
conversaciones en las calles con algunos de los miles de asistentes. 

Contaban con el apoyo de un equipo de evangelistas de Ucrania, que se centraron en las personas 
de habla rusa y ucraniana. Tuvieron la oportunidad de orar por personas, según explicó el 
evangelista Stephan Maag en Facebook: “Con ricos y pobres, solo queremos compartir el mensaje 
de amor y esperanza del evangelio”. 

Además, el movimiento “prayforwef” (ora por el Foro Económico Mundial) también ha estado 
siguiendo de cerca la gran reunión en Davos. Según Idea Schweiz, este movimiento contacta a los 
asistentes del foro a quienes ofrecen orar por problemas específicos. Basándose en el mandato 
bíblico de orar por las autoridades (1 Timoteo 2: 2), el movimiento se compromete a que al menos 
una persona ore por el Foro Económico Mundial en cualquier momento durante la semana. 

 

 

Un servicio de oración celebra la participación de las iglesias en la 
lucha contra la desigualdad 
 

Ginebra, Suiza. Enero 24, 2019. “La desigualdad nos perjudica a todos y va en contra de la visión de 
Dios de una vida en abundancia para cada ser humano”, dijo Athena Peralta, secretaria ejecutiva 
del programa del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) sobre Justicia Económica y Ecológica, en un 
servicio de oración celebrado en el Centro Ecuménico de Ginebra, el 21 de enero, con motivo de la 
Semana de Acción contra la Desigualdad. 

El CMI está decidido a reducir las desigualdades socioeconómicas, lo que también es uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por las Naciones Unidas. 

“Junto con otras organizaciones religiosas”, agregó Peralta, “estamos abogando por políticas 
económicas y financieras nacionales y mundiales que tengan como objetivo redistribuir la riqueza y 
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los recursos de manera más equitativa, para que todos, no solo unos pocos, puedan disfrutar de las 
bendiciones de Dios”, dijo. 

Este año, la Semana de Acción contra la Desigualdad (18-25 de enero de 2019) coincide con la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tiene como tema para 2019, “la justicia, solo 
la justicia seguirás” (Deuteronomio 16, 18-20). 

 

 

Servicio de oración celebrado en el Centro Ecuménico, el 21 de enero. Foto: ©Ivars Kupcis/CMI 

 

En el servicio de oración, la Dra. Ani Ghazaryan Drissi, secretaria ejecutiva del programa de la 
Comisión de Fe y Constitución del CMI, se inspiró en el tema de la justicia para formular el tema de 
la Semana de Oración de este año, cuyos recursos han sido preparados por las iglesias de Indonesia, 
un contexto fuertemente marcado por las desigualdades 

“Las comunidades cristianas en un entorno así se vuelven conscientes de su unidad cuando se 
reúnen en torno a una preocupación común y en una respuesta común ante una realidad injusta”, 
dijo Drissi. 

“Solo atendiendo a la oración de Jesús ‘que todos sean uno’ podemos dar testimonio de una unidad 
viva en la diversidad. Es a través de nuestra unidad en Cristo que podremos combatir la injusticia, la 
desigualdad y atender las necesidades de sus víctimas”, agregó. 
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La Alianza de lucha contra la desigualdad (Fight Inequality Alliance) es un grupo creciente de 
organizaciones internacionales y nacionales sin ánimo de lucro, de activistas de derechos humanos, 
grupos de derechos de las mujeres, grupos ecologistas, organizaciones religiosas, sindicatos, 
movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, que se han unido para luchar contra 
la creciente crisis de desigualdad. 

 

 

El metropolitano Vasilios de Chipre dice que adoptar medidas para 
la reconciliación ‘no es fácil’, pero que ‘debemos hacerlo’ 

 

 

Foto: Marianne Ejdersten/CMI 

 

Por Marianne Ejdersten, directora de Comunicación del CMI 

 

Chipre. Enero 23, 2019. La división de Chipre desde 1974 es uno de los problemas más prolongados 
en manos de las Naciones Unidas. A pesar del fracaso de las recientes negociaciones de paz, aún 
hay esperanza de que se resuelva el estancamiento en que se encuentra el proceso de unificación 
de la isla mediterránea. La Iglesia de Chipre, miembro fundador del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI), se esfuerza por promover la unidad de la isla junto con otras iglesias del país. No obstante, 
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reconoce que el primer reto es sanar las heridas causadas por la invasión turca hace cuarenta y 
cuatro años. 

El metropolitano Dr. Vasilios, jefe de la diócesis de Constantia-Ammochostos de Chipre, condujo 
recientemente a un grupo de participantes en la reunión del Comité de Planificación de la Asamblea 
del CMI a la parte de la isla ocupada por Turquía. Fueron al monasterio y museo de San Bernabé y a 
la Iglesia de Agios Georgios Exorinos en Famagusta, al este de la isla. 

Vasilios fue el anfitrión de una reunión del Comité de Planificación de la Asamblea del CMI que tuvo 
lugar del 9 al 16 de enero en Chipre. El metropolitano cree que allí donde los políticos han fracasado 
en salir del estancamiento que afecta al país, los líderes eclesiales y religiosos pueden desempeñar 
un papel decisivo en favor de la paz y la reconciliación. 

Durante la invasión turca de Chipre en 1974, Vasilios sufrió la pérdida de familiares cercanos. No 
obstante, su esperanza de ver una isla unida y pacífica en la que convivan los chipriotas griegos y 
turcos, junto con otras comunidades, prevalece. 

La invasión turca condujo a la partición de la isla, dejando el tercio septentrional habitado por los 
turcochipriotas y los dos tercios meridionales por los grecochipriotas, cuyo Gobierno está 
reconocido internacionalmente. La línea de alto el fuego de agosto de 1974 se convirtió en la zona 
de amortiguación de las Naciones Unidas, que divide al país en dos. Debido al conflicto y la partición 
de la isla, hasta 200 000 grecochipriotas y 65 000 turcochipriotas han sido desplazados. 

La invasión turca a raíz de un breve golpe de Estado instigado por Grecia causó una destrucción 
masiva y la muerte de 6000 soldados y civiles (el dos por ciento de la población masculina en 1974). 
Además, otros 1619 hombres y mujeres, de los cuales 1536 eran grecochipriotas y 83 griegos, nunca 
regresaron a sus hogares y constan como desaparecidos. 

En 1983, el área ocupada por Turquía se autoproclamó República Turca de Chipre del Norte, siendo 
solo reconocida por Turquía, que tiene más de 30 000 tropas estacionadas allí. 

 

Identidad cultural y sanación de las heridas 

Vasilios explica que la invasión turca dañó el patrimonio cultural y religioso de Chipre. La 
destrucción, dice, provocó daños a yacimientos arqueológicos, monasterios, iglesias antiguas, 
cementerios y monumentos importantes. 

“Estos lugares de culto son extremadamente valiosos para los creyentes, ya que los acontecimientos 
de sus vidas están vinculados a estos lugares”, indica. “Se sabe que, además de imágenes sagradas, 
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frescos y mosaicos, más de 500 iglesias del área ocupada han sido profanadas”, dice Vasilios en una 
entrevista. 

“La sanación de las heridas no es fácil”, observa. “En cualquier familia de Chipre, es posible 
encontrar heridas causadas durante el período de la invasión turca”. “Conocemos a personas que 
han desaparecido y conocemos a personas que fueron asesinadas. He perdido a cinco familiares, 
entre los que figuran un tío y primos. Por lo tanto, debo repetir que adoptar medidas a favor de la 
reconciliación no es fácil. Pero debemos hacerlo”, prosigue. 

“Debemos trabajar para lograr la reconciliación, la paz y la justicia en beneficio de 
la unidad de nuestro país”. 

Vasilios señaló que se necesitan “medidas reales” que preparen el camino hacia una solución 
política. No obstante, ambos lados han sido incapaces de encontrar una solución. El primer paso 
hacia la eliminación de la frontera es restablecer las relaciones entre los ciudadanos corrientes, 
apunta. Para fortalecer estas relaciones, los dirigentes religiosos deben ayudar a crear un entorno 
que propicie la unidad de los chipriotas. 

La división de la isla afligió profundamente al metropolitano Vasilios, que pasó su juventud en la 
zona ocupada por Turquía. El hecho de tener que cruzar la frontera cada vez que quiere participar 
en un evento de la iglesia es algo a lo que todavía no se ha acostumbrado. “Como obispo de la Iglesia 
de Chipre, debo acudir a varias celebraciones de la iglesia en el norte de la isla. Para mí, es un 
proceso muy doloroso que se me diga que esa parte de la isla no es mi país y que necesito un 
permiso para entrar”, confiesa. 

Marianne Ejdersten, directora de Comunicación del CMI 

 


