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EDITORIAL: La reconciliación  
que nos hace falta 
 

 

 

La reconciliación que nos hace falta 

Querétaro, Qro., 15 de julio de 2019. 

 

“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por 
vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, 
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios” (Colosenses 1:9-10). 

Nuestras Conferencias Anuales han clausurado sus periodos de sesiones correspondientes a 2019. 
Al momento de cerrar esta edición, se habrán celebrado las asambleas de la CAM, CANCEN, CASE, 
CAO, CAS y CANO. En todas ellas se habrán evaluado los programas de trabajo y planteado los 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2019 Página 4 
 
 

 

 

 

lineamientos para el año conferencial 2019-2020. Se habrá escuchado, argumentado, debatido y 
aprobado lo que habremos de enseñar y predicar en los siguientes meses, asignando obreros 
pastorales en las más de 500 congregaciones de la Iglesia Metodista de México en todo el territorio 
nacional. Bajo la conducción del Espíritu Santo y la convicción de ser un instrumento del Señor para 
Reformar a nuestro amado México, nos hemos comprometido con predicar el Evangelio del Reino 
en toda la Nación. 

Uno de los temas que se tocó permanentemente fue el arrepentimiento como base de la 
santificación. El énfasis en el arrepentimiento supone la humildad para reconocer que no hemos 
actuado de manera pertinente ni eficaz en algunos aspectos, desde lo espiritual hasta lo 
administrativo. Algunas veces, anquilosamiento de estructuras administrativas que no coadyuvan a 
la misión de la iglesia, y otras, descuido en nuestra vida devocional como iglesia, nos han debilitado. 
Por ello, aunque el camino a la santificación verdadera comienza con el arrepentimiento, sigue 
quedando pendiente la reconciliación y la restauración, como asuntos medulares en los que 
debemos restituir a quien hemos dañado y debemos hacer lo que debíamos o hemos dejado de 
hacer. 

En la redacción de El Evangelista Mexicano, constantemente recibimos opiniones que recogen una 
genuina preocupación por la mala imagen de algunos de nuestros pastores, su falta de preparación, 
su negligencia administrativa o lo inmoral de sus actos. Estas opiniones generalmente proceden de 
hermanos laicos. Y por otro lado, también con mucha frecuencia, escuchamos a los pastores que se 
quejan del poco compromiso de los no-clérigos. Y aunque unos y otros tuviesen cierto grado de 
razón, todos somos partes del mismo Cuerpo. No podemos seguir así, debemos ser humildes, volver 
a nuestro primer amor, orar y buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos: 
este es el principio para la sanidad de nuestra tierra. Esto aplica para toda nuestra tierra: nuestro 
entorno inmediato, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país. 

No dejemos que nuestra irresponsabilidad y nuestra negligencia nos acabe, ni reaccionemos como 
el hijo mayor en la parábola que no estaba dispuesto a abrazar a su hermano cuando regresó. A 
veces no actuamos como el hijo pródigo, sino como el hijo envidioso. La Iglesia, está llamada a hacer 
el trabajo del padre que ama a todos sus hijos. Allí comienza la reconciliación, con la restauración 
del daño causado y la decisión de rectificar el camino: en lo espiritual, en lo organizacional y en lo 
administrativo. 

Para ello se necesita espíritu, voluntad y conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 
para andar como es digno del Señor. Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de 
amor y de dominio propio. Y algo anda mal cuando podemos hasta presumir de nuestro 
“conocimiento” y erudición intelectual, pero el mensaje de Jesús no te conmueve de manera 
personal y auténtica a cada momento. En resumen, es imposible crecer en la vida cristiana sin un 
verdadero conocimiento que debe reflejarse en el carácter del individuo y abundar en frutos en toda 
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buena obra, porque “somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. El conocimiento teológico, cuando no 
transforma el carácter de la persona que lo posee, no sirve en absoluto sino para endurecer el 
corazón del individuo. 

El metodismo en México está comprometido con esta visión. Por eso, en esta edición también 
hacemos un reconocimiento a las generaciones de egresados de las escuelas metodistas que son un 
testimonio a la sociedad del evangelio del Reino. 

Estemos atentos a la voz del Señor que habla a través de muchas fuentes, pero fundamentalmente 
a través de la Escritura, pero también a través de la fe, la razón, la experiencia, la tradición histórica 
y de su creación. Seamos sensibles a las necesidades de nuestras regiones, en cada Conferencia 
Anual se han planteado ya. Seamos humildes y reconozcamos nuestra soberbia e ignorancia. Y 
pongamos manos a la obra: la restauración y la reconciliación son procesos que requieren trabajo, 
paciencia, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. 

Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos y los que tienen hambre y sed de 
justicia, pero también los misericordiosos, los pacificadores, los de limpio corazón y los que sufren 
persecución por causa de Su Nombre. Seamos inteligentes espirituales y llevemos fruto en toda 
buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. 
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Un llamado a ser la iglesia  
de una nueva manera 
 

 

 

Rev. Rosemarie Wenner 

 

Gracia y paz en esta temporada de Pentecostés y saludos de los asistentes a la Consulta del Concilio 
Mundial Metodista (WMC, por sus siglas en inglés) sobre la Diáspora / Iglesias Migrantes en nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Del 3 al 6 de junio de 2019, un grupo de 40 personas que representan a unas 20 iglesias miembros 
del WMC de todos los continentes se reunieron en el Centro de Conferencias High Leigh cerca de 
Londres para dialogar sobre el ministerio de las iglesias con los migrantes y cómo podemos cooperar 
mejor al ser llamados a recibir los dones y responder a las necesidades de las personas migrantes. 

Como resumen de nuestro trabajo, ofrecemos el documento “Dios está en movimiento: un llamado 
para ser la iglesia en una forma nueva” [1] a las iglesias que forman parte del Consejo Metodista 
Mundial y a nuestros socios ecuménicos. Esperamos que inspire a muchas iglesias a repensar 
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intencionalmente la teología, las relaciones y la práctica a la luz de la migración. Por lo tanto, le 
rogamos que comparta el documento con los grupos de liderazgo y con las congregaciones locales 
de sus iglesias. 

“Dios está en movimiento: un llamado para ser la iglesia de una forma nueva” está destinado a ser 
un documento vivo. Las palabras cobrarán vida tan pronto como cree un espacio para la 
conversación y la cooperación entre personas de diferentes naciones, etnias y culturas que 
actualmente se encuentran en sus áreas. Comience donde esté, discuta los principios que 
desarrollamos y trabaje en los próximos pasos concretos hacia una nueva forma de ser iglesia. 

Estamos muy interesados en recibir sus comentarios, preguntas y sus informes sobre lo que salió 
bien. Envíenos los recursos que considere útiles para el trabajo intercultural y los ministerios con 
migrantes. Yo, como Secretaria del Consejo Mundial Metodista en Ginebra, seré su persona de 
contacto en este tema. 

En uno de nuestros estudios bíblicos en la reciente Consulta, el arzobispo Michael Stephen de la 
Iglesia Metodista en Nigeria nos desafió a leer la parábola del padre y sus dos hijos (Lucas 15:11-32) 
a través de la lente de la migración: muchas personas que se van sus casas porque anhelan un lugar 
mejor se encuentran en situaciones desesperadas. Varios de nosotros reaccionamos como el hijo 
mayor en la parábola que no estaba dispuesto a abrazar a su hermano cuando regresó. ¡La Iglesia, 
sin embargo, está llamada a hacer el trabajo del padre que ama a todos sus hijos! 

Que seamos una nueva iglesia y trabajemos juntos por la unidad, la justicia y la paz. 

Rosemarie Wenner 
Secretaria del WMC en Ginebra, Suiza 
rosemarie.wenner@emk.de 
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NOTA 

[1] El documento original puede ser consultado en https://worldmethodistcouncil.org/god-is-on-the-
move-a-call-to-be-the-church-in-a-new-way/ 
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Rev. Rosemarie Wenner 

Nació en 1955 en Eppingen, Heilbronn, Baden-Württemberg, en Alemania. Fue 
obispa presidente de la Iglesia Metodista Unida en Alemania de 2005 a 2017. 
Fue la primera mujer electa para ese cargo, sucediendo al Dr. Walter Klaiber. 
De 2012 a 2014 fue la presidente del Concilio de Obispos de la IMU, siendo la 
primera mujer extranjera a los Estados Unidos en presidir ese organismo. 
Rosemarie Wenner es miembro de la Comisión de la IMU encargada por la 

Conferencia General para encontrar una solución para el conflicto por los polémicos párrafos del 
Libro de la Disciplina referentes a la homosexualidad. 
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Obras Clásicas de la Reforma CUPSA 
 

 

 

CUPSA y Obras Clásicas de la Reforma 

En el siglo cumplimentado por Casa Unida de Publicaciones S.A. han desaparecido 
numerosas editoriales, mientras que la nueva centenaria pudo campear 
adversidades y, en los últimos años, resurgió con vitalidad. 

 

Carlos Martínez García 

 

A Juan Carlos Gaona Poveda, con gratitud por su investigación  
de la cultura impresa protestante latinoamericana. 

Casa Unida de Publicaciones S. A., cumple un siglo de vida editorial. Es un enorme logro llegar a los 
cien años, sobre todo cuando se trata de la edición de libros para instruir a una minoría: la población 
protestante/evangélica mexicana y, en alguna medida, de Iberoamérica. En el siglo cumplimentado 
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por CUPSA han desaparecido numerosas editoriales, mientras que la nueva centenaria pudo 
campear adversidades y, en los últimos años, resurgió con vitalidad. 

Antes de 1919, fundación de CUPSA, existieron poyectos editoriales y publicaciones 
protestantes/evangélicas encabezadas por nacionales y extranjeros. Este no es el lugar para hacer 
una síntesis de los mencionados esfuerzos, nada más anoto que, por ejemplo, En Villa de Cos, 
Zacatecas, surgió La Antorcha Evangélica (su primer número data del 26 de agosto de 1869) [1]; y en 
la ciudad de México el movimiento conocido como la Iglesia de Jesús lanzó el 25 de marzo de 1870 
La Estrella de Belén [2]. Ambos núcleos, el de Villa de Cos y el de la capital mexicana, también 
publicaron folletería y otros materiales impresos. 

En 1914 algunas denominaciones protestantes tenían más de cuatro décadas de haber iniciado 
trabajo misionero en México, entonces consideraron hacer más eficiente su labor y con el fin de 
hacer causa común para la realización de futuros proyectos distintos representantes 
denominacionales se reunieron en Cincinnati, Ohio, 30 de junio y primero de julio de 1914. 
Acudieron sesenta personas en representación de once juntas misioneras con el fin de forjar puntos 
de coincidencia. Llegaron a éstos y se les conoció como el Plan de Cincinnati, el que se “dividió en 
Educación, Literatura y Territorio, así como sus derivadas. Por lo que podemos decir que Casa Unida 
de Publicaciones surgió de este Plan, sin embargo tenemos que ser claros en cuanto a que su origen 
pudo planearse fuera del país, sin embargo hubo elementos dentro del país que fueron definiendo 
el trabajo mismo de esta editorial. Se trata de comprender que CUPSA no fue una empresa plantada 
por las iglesias norteamericanas y que las iglesias mexicanas aceptaron y ya. No, se trata más bien 
de una serie de aspectos, tanto dentro como afuera, que fueron definiendo el trabajo de esta nueva 
institución editorial, lo cual debe de ser estudiada con mayor amplitud” [3]. 

En un sentido la experiencia del Plan de Cincinnati, excepto en la división territorial denominacional, 
se repitió en el llamado Congreso de Panamá. No duplicar esfuerzos en las denominaciones 
protestantes presentes en América Latina, sino trabajar en proyectos conjuntos, fue resultado de 
los acuerdos del mencionado Congreso. El Congreso Misionero de Edimburgo (1910) tomó la 
decisión de no incluir a Latinoamérica como parte de la obra misionera protestante. Para entonces 
ya existían esfuerzos misioneros protestantes/evangélicos bien consolidados en distintos países de 
América Latina. La respuesta a Edimburgo por parte las denominaciones que trabajaban en nuestro 
Continente fue unirse con el fin de evaluar su presencia y proyección en estas tierras. 

La “perspectiva misionera de restringir las misiones en tierras no cristianas no fue del agrado de las 
misiones que trabajaban en el Continente. Por eso, quienes trabajaban en América Latina se 
reunieron en un hotel de Edimburgo para discutir sobre la necesidad de promover otra conferencia 
para hacer un estudio de las misiones cristianas” en territorio Amerindio [4]. La obra misionera 
protestante en Latinoamérica iba a contracorriente de “los énfasis misioneros en el mundo”, los 
cuales “estaban concentrados en países como China, India y Japón, cuyas religiones eran distintas a 
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la fe cristiana, por lo que países de América Latina y de Europa no tuvieron la misma prioridad, sobre 
todo por la presencia de la fe y doctrina cristianas” [5]. 

Los inconformes con la resolución de excluir a Latinoamérica de la obra evangelizadora protestante, 
y que ya contaban varias décadas atrás con expresiones eclesiásticas latinoamericanas, 
conformaron en marzo de 1913 el Comité de Cooperación en Latinoamérica (CCAL), y nombraron 
secretario ejecutivo a Samuel Guy Inman. Él era de la Iglesia Discípulos de Cristo, e inició su labor 
mexicana en 1905, Tres años después fundó el Instituto del Pueblo en Piedras Negras, Coahuila, que 
desarrollaba tareas educativas. Como resultado, “partir de su presencia en México se constituye en 
un experto en la cultura y política latinoamericana” [6]. 

El CCAL organizó el Congreso de Obra Cristiana en Latinoamérica, Panamá, del 10 al 20 de febrero 
de 1916. El comité organizador “había invitado a observadores católicos al congreso, quienes no 
comparecieron. El obispo local de Panamá prohibió con amenazas de excomunión la celebración del 
congreso en la ciudad, de manera que éste tuvo que emigrar a la zona estadounidense del Canal, en 
Ancón (Hotel Tívoli). Mientras que el obispo de Panamá calificaba de pecado mortal la participación 
en el Congreso, poco antes un obispo chileno había dado la bienvenida a un misionero protestante, 
arguyendo que la Iglesia católica no se bastaba sola para el trabajo” [7]. 

Factores endógenos (una forjada tradición de esfuerzos editoriales nacionales) y exógenos (Plan de 
Cincinnati y Congreso de Panamá) confluyeron en la creación de CUPSA. Fue así que el primero de 
abril de 1919 se hizo la inauguración de la nueva editorial. Participaron en la creación nueve 
denominaciones y organizaciones protestantes: Iglesia Presbiteriana en EUA, Iglesia Metodista 
Episcopal, Iglesia Metodista Episcopal del Sur, Iglesia de los Discípulos, Iglesia Congregacional, Iglesia 
Bautista del Norte, Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos (Sur), Iglesia de los Amigos 
(cuáqueros) y Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, por sus siglas en inglés) [8]. 

El acercamiento a la historia de CUPSA realizado por Gerson A. Trejo Gutiérrez aporta elementos 
para comprender origen, trayectoria y alcances del más importante proyecto editorial del 
protestantismo mexicano [9]. Con seguridad la actualmente en curso tesis doctoral de Juan Carlos 
Gaona Poveda, cuyo título provisional es La cultura impresa de los protestantes en América Latina: 
un acercamiento desde Ciudad de México y Buenos Aires (1920-1970) [10], enfocada en CUPSA y 
Editorial La Aurora, nos develará datos, personajes y tipo de libros publicados que tenían por 
objetivo producir un cierto tipo de protestantismo. 

Ahora hago un salto con el fin de brindar algunas anotaciones acerca de la Colección Obras Clásicas 
de la Reforma publicada conjuntamente por CUPSA y La Aurora. Dicha Colección está conformada 
por libros imprescindibles en la formación de una cultura y teología protestante. Cada volumen 
cumple con creces el haber sido incluido en lo que podemos llamar “canon cultural protestante”. 
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Por supuesto hay más obras que pudieron ser tomadas en cuenta para ser incluidas, sin embargo 
las que están son herramientas formativas que debieran reeditarse. 

¿Qué es un libro clásico? Coincido en que “de entre todas las definiciones acerca de lo que sea un 
clásico, siempre he preferido la más subjetiva y arbitraria: un clásico es una obra que cambia tu vida, 
como cambió antes la de otros. Algo que enlaza con aquella definición de Italo Calvino (en Por qué 
leer los clásicos, Tusquets): “Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para 
definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él” [11]. 

Los clásicos son libros esenciales en la formación de un colectivo, transmiten huellas identitarias 
que le dan singularidad a un grupo y son el ethos (carácter, conducta, personalidad) que debe 
transmitirse generacionalmente en el grupo de identidad elegida. 

La Colección Obras Clásicas de la Reforma se concibió como una herramienta educativa para proveer 
arraigo protestante a sus lectores. Educar es transmitir, compartir saberes y prácticas. En este 
sentido los libros de la Colección son instrumentos pedagógicos, lo son porque, como afirma 
Fernando Savater, “en una palabra, la educación es ante todo transmisión de algo y sólo se transmite 
aquello que quien ha de transmitirlo considera digno de ser conservado”. Es un ciclo dinámico: 
transmitir para conservar y volver a transmitir lo conservado, en una espiral sin fin. La Colección 
Obras Clásicas de la Reforma tuvo, por lo menos, dieciocho títulos. Cito el número anterior porque 
así aparece en el listado de un volumen reeditado en 1960. Tal vez fueron publicados más libros y 
de ser así se acrecienta el legado de quienes eligieron, tradujeron y publicaron escritos de 
reformadores protestantes del siglo XVI. Reproduzco la lista de los dieciocho títulos que conozco: 

1. Martín Lutero, La libertad cristiana 
2. Martín Lutero, El Padrenuestro 
3. Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI 
4. [Benito de Mantua] Del beneficio de Cristo crucificado 
5. Felipe Melanchton, La justificación por la fe 
6. Francisco de Enzinas (traductor), El Nuevo Testamento (trozos selectos) 
7. Francisco de Enzinas, Memorias. Historia del estado de los Países Bajos y de la religión de 

España 
8. Francisco de Enzinas (vol. II), Memorias. Historia del estado de los Países Bajos y de la 

religión de España 
9. Martín Lutero, Los artículos de Esmalcalda 
10. Sumario de la Sagrada Escritura 
11. Martín Lutero, Catecismo mayor (doctrina cristiana fundamental) 
12. Juan de Valdés, Diálogo de doctrina cristiana 
13. Juan de Valdés, Alfabeto cristiano 
14. Juan Pérez de Pineda (traductor), Los Salmos de David 
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15. Juan Calvino, Institución de la religión cristiana 
16. Juan Calvino, Institución de la religión cristiana (vol. II) 
17. Juan Pérez de Pineda, El Testamento Nuevo (1556) y Epístola consolatoria (1560) 
18. Juan Calvino, Tratados breves. La Santa Cena. Carta al Cardenal Sadoleto 

Supe de la Colección Obras Clásicas de la Reforma gracias al escritor Carlos Monsiváis. Pocas 
semanas después que él cumplió cincuenta años (en 1988) inicié visitas a su casa y conversaciones 
allí o en otros lugares. En los primeros diálogos con él le pregunté acerca de qué libros le habían 
ayudado a conocer historia y teología del protestantismo. Su respuesta fue que en su adolescencia 
leyó ávidamente volúmenes de la Colección que es objeto del presente artículo. 

Estimulado por las referencias bibliográficas de Carlos Monsiváis busqué en la librería de CUPSA o 
en su bodega volúmenes rezagados de la Colección. Encontré algunos y gracias a ellos inicié mi 
conocimiento de la Reforma protestante en España, o más bien, de los reformadores españoles que 
debieron exiliarse debido a la fiera persecución que la Inquisición desató contra los núcleos 
protestantes. Evoco aquí que en esas búsquedas fortalecí lazos de amistad con el entonces director 
de CUPSA, José Luis Velasco, quien amablemente atendió mis requerimientos librescos. Menciono 
de paso que en la librería cupsiana tuve un hallazgo serendípico: el 4 de noviembre de 1982 (por 
cierto, Día de San Carlos) adquirí, sin saberlo, una joya bibliográfica, el libro compilado por John 
Howard Yoder, Textos escogidos de la Reforma radical. 

De los dieciocho títulos de la Colección Obras Clásicas de la Reforma, ochos son de reformadores 
españoles. De cada volumen se puede, y debe, realizar análisis acerca del autor, su contexto y 
contribución al pensamiento y tareas del protestantismo. Por ejemplo, es importante destacar en 
este 2019, cuando están por cumplirse en septiembre 450 años de la publicación de la Biblia del 
Oso, el tercer título de la Colección. Se trata de Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI, cuya 
primera edición es de 1939 y la segunda de 1951. 

Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI contiene presentaciones biográficas de Bowman 
Foster Stockwell, misionero metodista en Argentina, rector de la Facultad Evangélica de Teología. El 
volumen agrupa los prefacios/presentaciones que hizo cada traductor de partes o toda la Biblia 
exiliados de España en el siglo XVI. Conocer dichos escritos contribuye poderosamente a valorar la 
traducción realizada con el fin de dar a conocer en castellano el tesoro bíblico. 

La obra incluye apuntes sobre Francisco de Enzinas y la dedicatoria que hizo de su traducción del 
Nuevo Testamento (publicado en Amberes en 1543) al emperador Carlos V. En la misiva Enzinas 
comenta la oposición de quienes consideraban peligroso contar con el Nuevo Testamento en 
castellano, y dejaba clara su postura: “Yo (aunque no condeno los pareceres en contrario) he 
seguido la opinión de aquellos que piensan ser bueno y provechoso a la República Cristiana que por 
hombres doctos y de maduro juicio, y en las lenguas bien ejercitados se hagan semejantes versiones: 
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así para instrucción de los rudos, como para consolación de los avisados, que huelgan en su lengua 
natural oír hablar a Jesucristo, y a sus apóstoles aquellos misterios sagrados de nuestra redención, 
de los cuales cuelga la salud, bien, y consolación de nuestras ánimas”. 

La traducción de Enzinas fue tomada en cuenta por otros traductores que referiremos a 
continuación. Gracias a la pesquisa histórica y la reedición crítica de sus obras, hoy contamos con 
materiales que hacen posible tener conocimiento amplio de Enzinas. De Jorge Bergua Cavero es 
iluminador su libro Francisco de Enzinas: un humanista reformado en la Europa de Carlos V [12]. Por 
su parte la Universidad de Castilla-La Mancha ha publicado libros de Enzinas que conforman un 
cúmulo que contribuye a conocer en profundidad la obra del prolífico autor. La misma Colección 
que estoy comentando contiene en los volúmenes 7 y 8 las memorias del personaje. 

Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI incluye la dedicatoria a Hércules II, duque de Ferrara, 
y la traducción “se limitaba al Antiguo Testamento, provenía de ciertos judíos radicados en Italia, y 
que querían conservar el legado religioso de sus antecesores; de manera que publicaron en el año 
1553, y bajo los auspicios de simpatizantes con la Reforma, la llamada Biblia de Ferrara” [13]. 

Juan Pérez de Pineda perteneció al grupo sevillano que se identificó con principios de la Reforma 
protestante, “hacia 1530 […] ejercía en Sevilla de rector del Colegio de Doctrinos. Discípulo del 
predicador Juan Gil, conocido como el doctor Egidio, Pérez de Pineda descubrió las doctrinas 
reformadas, probablemente iniciado por este y por el predicador Constantino de la Fuente. Hacia 
1530-1540, la ciudad de Sevilla era uno de los mayores centros del protestantismo en España, 
residencia antes de su exilio de otros traductores de la Biblia, como Casiodoro de Reina y Cipriano 
de Valera. Se ignora cuándo Pérez de Pineda tuvo que abandonar su patria; probablemente, hacia 
1554, cuando Juan Gil fue arrestado. Aun recorriendo Europa, continuó manteniendo contacto con 
la comunidad de Sevilla” [14]. 

Pérez de Pineda publicó su traducción del Nuevo Testamento (y para ello se valió de la realizada por 
Enzinas) en 1556 y con un pie de imprenta falso para despistar a las fuerzas inquisitoriales. No se 
imprimió en Venecia, sino en Ginebra en los talleres de Jean Crespin. Como estratagema para tratar 
que Felipe II no prohibiera la circulación de su Nuevo Testamento, Juan Pérez de Pineda le dedicó el 
resultad de su esfuerzo. 

En la Epístola en que se declara que cosa sea Nuevo Testamento y las causas que hubo de traducirlo 
en Romance (contenida en Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI), Pérez de Pineda expone 
lo siguiente: “sintiéndome muy obligado al servicio de los de mi nación, según la vocación con que 
me llamó el Señor a la anunciación de su Evangelio, parecióme que no había medio más propio para 
cumplir, sino en todo, a lo menos en parte, con mi deseo y obligación, que dárselo en su propia 
lengua, traducido con toda fidelidad; obedeciendo en esto a la voluntad del Señor, y siguiendo el 
ejemplo de sus santos Apóstoles. Para que así los que no pueden oírlo, y quisieren y supieren leer, 
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puedan sacar de él el fruto para el cual nos fué dejado de Jesucristo. Porque esta doctrina no fué 
dada a una nación, ni a cierta condición de personas, ni tampoco para ser escrita en una o dos 
lenguas solamente. Bien es universal, dado a todas las naciones de la tierra, para ser puesto en sus 
lenguas, y entendido por medio de ellas. Doctrina es necesaria a chicos y grandes, a viejos y mozos, 
a ricos y pobres, a siervos y libres, a ignorantes y sabios, a altos y bajos, a pecadores y justos” [15]. 

Respecto a Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, publicada en septiembre de 1569, en Basilea. Se 
imprimieron dos mil seiscientos ejemplares. Debieron transcurrir doce años desde que Reina huyó 
de Sevilla hasta que, después de muchos obstáculos, pudo ver completado su trabajo de traducción 
e impreso gracias al apoyo de una red de amigos que simpatizaban con su causa. 

Casiodoro de Reina explicó las razones que le llevaron a traducir la Biblia mediante su Amonestación 
del intérprete de los Sacros Libros al Lector y a toda la Iglesia del Señor, en que da razón de su 
traslación así en general, como de algunas cosas especiales, documento que puede leerse en 
Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI. Sus razones conforman principios teológicos que le 
animaron para perseverar en la traducción de la Biblia al castellano. 

Els Agten resume bien las razones de Reina para justificar su empeño en traducir la Biblia: “Primero, 
manifestaba que la Sagrada Escritura era un instrumento legítimo para los hombres que deseaban 
la salvación. Segundo, según él, la idea de que la traducción violaría el respeto por la Biblia se 
originaba en formas de superstición y de religión que se alejaban del verdadero Dios. En tercer lugar, 
prohibir la traducción sería una afrenta a la luz y la verdad contenidas en la Palabra divina. 
Finalmente, el estudio de la Palabra de Dios había sido impuesto a todos, como lo atestiguaban los 
múltiples testimonios recogidos por los dos testamentos. Reina también añadía una transcripción 
de la tercera y la cuarta reglas del Índice tridentino en latín y en español, traducidas por él, y les 
daba su propia interpretación. La tercera regla tomaba en cuenta las traducciones de la Biblia que 
se podían utilizar, mientras que la cuarta regla, célebre, precisaba que el lector de la Biblia debía ser 
apto para leerla y disponer del permiso del obispo. A partir de esas reglas, Reina concluía que la 
traducción de la Biblia estaba autorizada. La traducción se incluyó en el Índice [de libros prohibidos] 
de 1583” [16]. 

El volumen concluye con apuntes biográficos sobre Cipriano de Valera, compañero de Casiodoro de 
Reina en el Monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, e igualmente huido de España para no 
ser capturado por la Inquisición. Realizó una revisión de la Biblia del Oso, a la que le hizo pocos 
cambios, y publicó la conocida como Biblia del Cántaro en 1602, en Ámsterdam. B. Foster Stockwell 
observó que “en la Exhortación que antepone el traductor a la obra, da cuenta de las demás 
versiones castellanas que se habían hecho desde el tiempo de Francisco de Enzinas, defiende el 
derecho y necesidad de publicar y hacer circular las traslaciones al idioma vulgar, y explica (con 
razones históricas y dogmáticas) por qué los libros llamados apócrifos no los incluye (a la manera de 
Casiodoro) con los libros canónicos del Antiguo Testamento, sino en una sección aparte. Son útiles 
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—dice— para la edificación de los fieles, pero no deben ser usados para confirmar doctrinas de la 
fe” [17], 

Lo hasta aquí expuesto apenas es un somero esbozo de la Colección Obras Clásicas de la Reforma, 
con énfasis en uno de los volúmenes que la integran. Concluyo con una sugerencia: que CUPSA 
reedite la Colección y nuevos estudios introductorios sean escritos por personas que tengan en 
cuenta información descubierta en décadas recientes. De darse el proyecto, podrían agregarse a la 
Colección más obras clásicas protestantes del siglo XVI. 

 

 

NOTAS 

1. Carlos Martínez García, Manuel Aguas: de sacerdote católico romano a precursor del 
protestantismo en México (1868-1872), CUPSA-Centro de Estudios del Protestantismo 
Mexicano, México, 2016, p. 143. 

2. “La Estrella de Belén, periódico de la Iglesia Mexicana de Jesús. Marzo-noviembre de 1870”, 
en Carlos Martínez García, Albores del protestantismo mexicano en el siglo XIX, CUPSA-
Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, México, 2015, p. 41. Al recibir la primera 
entrega de La Estrella de Belén el gran escritor Ignacio Manuel Altamirano expresó: “Los 
hombres verdaderamente liberales se alegran de ver que a medida que avanza el tiempo se 
hacen más prácticas las conquistas de la reforma. En estos momentos las sociedades 
católicas tienen varios órganos en la prensa, las sociedades protestantes comienzan también 
a tener los suyos. Los libre-pensadores pronto contarán también con una magnífica 
publicación. Así todos propagan sus ideas, todos discuten y la verdad ganará. ¡Y cuando 
pensamos que hace veinte años esto era una utopía para los hombres de poca fe, no 
podemos menos de amar con idolatría y cada día más los principios liberales!”, El Siglo XIX, 
27 de marzo de 1870, p. 2. 

3. https://elevangelistamexicano.org/2019/06/30/cien-anos-de-cupsa/  
4. Tomás Gutiérrez Sánchez, Protestantismo y política en América Latina, una interpretación 

desde las ideologías políticas. Siglo XX, tesis de doctorado, Universidad Mayor de San 
Marcos, Facultad de Ciencias Sociales, Lima, Perú, 2017, p. 65. 

5. Ídem. 
6. Tomás Gutiérrez Sánchez, op. cit., pp. 29 y 60. 
7. Marco Antonio Laínez, “Reimaginando el contexto socio-histórico, político y religioso del 

Congreso Misionero de Panamá de 1916”, Revista Investigaciones Teológicas, núm. 4, 
Universidad Evangélica de El Salvador, 2017, p. 25. 

8. https://elevangelistamexicano.org/2019/06/30/cien-anos-de-cupsa/  
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9. Ídem. 
10. Juan Carlos Gaona Poveda realiza su investigación en el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, Unidad Peninsular, Mérida, Yucatán. 
11. https://elpais.com/cultura/2015/04/08/babelia/1428501186_478970.html  
12. Editorial Trotta, Madrid, 2006. 
13. B. Foster Stockwell, “Introducción”, Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI, segunda 

edición, La Aurora-CUPSA, Buenos Aires-México, 1951, p. 8. 
14. Els Agten, “Las traducciones de la Biblia al castellano y la Reforma. Una empresa 

transfronteriza”, en Michel Boeglin, Ignasi Fernández Terricabras y David Kahn, Reforma y 
disidencia religiosa. La recepción de las doctrinas reformadas en la Península Ibérica en el 
siglo XVI, Casa de Velázquez, Madrid, 2018, pp. 104-105. 

15. Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI, segunda edición, La Aurora-CUPSA, Buenos 
Aires-México, 1951, p. 56. 

16. Els Agten, op. cit., p. 106. 
17. B. Foster Stockwell, “Cipriano de Valera”, Prefacios a las Biblias castellanas del siglo XVI, 

segunda edición, La Aurora-CUPSA, Buenos Aires-México, 1951, p. 116. 
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El peligro del conocimiento teológico 
 

 

 

Cometemos un craso error cuando en nuestro deseo de combatir la falta de 
conocimiento bíblico, convertimos el conocimiento en un fin y no en un medio. 

 

José Daniel Espinosa Contreras 

 

El título de este artículo, a priori, puede ser confuso. ¿Cómo el conocimiento teológico podría ser 
peligroso? ¿No sé supone más bien que este conocimiento es beneficioso e imprescindible? ¿No 
reside el verdadero peligro en la falta de este conocimiento teológico en las iglesias? Ciertamente, 
la falta de conocimiento bíblico y teológico es uno de los grandes males que afecta a muchas iglesias 
cristianas, dando lugar a toda clase de herejías, sectas y prácticas vergonzosas. En otro contexto, el 
profeta Oseas escribió: «Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento» (Oseas 4,6). El 
conocimiento es indispensable. El apóstol Pablo oraba por sus hermanos en Colosas para que 
fuesen: «Llenos del conocimiento de su voluntad» (Colosenses 1,9). Pero tal conocimiento no es un 
fin en sí mismo, sino que es un medio que persigue un fin mayor: la transformación integral de 
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nuestras vidas a la imagen de Jesucristo, de modo que nos convirtamos en verdaderos adoradores 
del Dios verdadero. De modo que cometemos un craso error cuando en nuestro deseo de combatir 
la falta de conocimiento bíblico, convertimos el conocimiento en un fin y no en un medio. Y sí, este 
es un peligro real que amenaza a la Iglesia en Occidente. 

Sabemos que el conocimiento teológico se ha convertido en un fin cuando los Seminarios Bíblicos y 
Facultades Teológicas pierden su dimensión práctica y se enfocan únicamente en el conocimiento; 
cuando se evalúa el conocimiento del estudiante, pero no su carácter o vida devocional; cuando el 
estudio de la Palabra de Dios te lleva a hincar los codos, pero no a hincar las rodillas en actitud de 
adoración; cuando las iglesias miden el grado de madurez de sus miembros por su conocimiento de 
los conceptos teológicos de la Sagrada Escritura y no tanto por su piedad o poder espiritual, cuando 
nos es fácil aprender teología, pero nos resulta complicado vivirla. 

Debería resultarnos aleccionador el hecho de que los mayores conocedores del Texto Sagrado en 
tiempos de Jesucristo –fariseos, escribas y doctores de la Ley–, fuesen los que recibiesen las críticas 
más duras por parte de Jesús (Mateo 23,13-33). ¿De qué les sirvió su conocimiento? Sus vidas 
giraban en torno al estudio e interpretación de la Ley, pero sus vidas no habían sido afectadas por 
la misma. Y algo anda mal, muy mal, cuando puedes pasar horas de estudio alrededor del texto 
bíblico, pero su mensaje no te conmueve de manera personal y auténtica a cada momento. 

En resumen, es imposible crecer en la vida cristiana sin conocimiento. De hecho, el nuevo hombre 
creado en Cristo Jesús es aquel que: «Se va renovando hasta el conocimiento pleno» (Colosenses 
3:10). Aquellos cristianos que minusvaloran la importancia del estudio bíblico, ya sea de manera 
autodidacta o por medio de Institutos Bíblicos y Facultades Teológicas, en aras de una falsa 
espiritualidad anti-intelectual, viven un pseudo-cristianismo. Como bien dijo el teólogo y 
reformador francés, Juan Calvino: «Es un pecado contra la Gloria de Dios la mediocridad intelectual, 
porque a la Gloria de Dios debe consagrarse lo mejor que un hombre pueda alcanzar ser». No 
obstante, este conocimiento no debe reducirse a lo meramente teórico o académico –lo cual es otro 
peligro real–. El conocimiento teológico, cuando no transforma el carácter de la persona que lo 
posee, no sirve en absoluto sino para endurecer el corazón del individuo. 

El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, subraya tanto la importancia del conocimiento como 
el propósito de este, cuando escribe: «…que seáis llenos del pleno conocimiento de su 
voluntad…para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo» (Colosenses 
1:9-10). 

El verdadero conocimiento no es cuestión, al menos únicamente, de acumular información bíblico-
teológica en la cabeza, sino de transformar todo nuestro ser a la Imago Dei (imagen de Dios), para 
vivir de una manera coherente y agradable a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Te dejo con 
algunas preguntas de reflexión personal: 
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1. ¿Cómo el estudio de la Palabra de Dios está transformando tu manera de ser y de pensar? 
2. ¿De qué forma tu conocimiento bíblico está transformándote a la imagen de Jesucristo? 
3. ¿Es algo que perciben los demás? 
4. ¿Cuándo fue la última vez que la lectura o el estudio de la Biblia te quebrantó y te llevó a 

una actitud de adoración a Dios? 
5. ¿Sientes que el estudio de las Escrituras te hace más humilde y cercano al prójimo o más 

engreído y superior a los demás? 
6. ¿Te sientes tentando a pensar que eres más maduro que otros creyentes solo porque tienes 

más conocimiento que ellos? 

No permitas que el conocimiento bíblico y teológico se conviertan en un fin en sí mismo para tu 
vida. No permitas que tu cabeza engorde mientras tu corazón se seca. No permitas que tu vida 
devocional mengüe. No permitas ser engañado creyendo que tu madurez depende más de tu 
conocimiento de la Biblia, que de tu carácter y piedad. No lo permitas. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación transformación discipulado bíblico 

LA PERSONALIDAD DEL DISCÍPULO: LA PERSONA NATURAL 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo “El cómo del discipulado bíblico”, como fruto de mi experiencia con Dios en 
el “ministerio de formación de Discípulos Espirituales, Discípulos Reproductores y Discípulos 
Colaboradores de mi Dios y Señor”. 

La personalidad del discípulo constituye el punto central en su formación espiritual como discípulo 
de Jesús para entender cómo piensa, siente y actúa, de la manera como cada uno lo hace. Y explica 
cómo ser más como Cristo en carácter y conducta. Ponga atención en la enseñanza bíblica sobre “La 
Persona Natural”. 
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LA PERSONA NATURAL 

 

Cuando la creación de Dios terminó, se 
presentó otro ser espiritual que ingresó en la 
creación del ser humano: Satanás. La 
humanidad se entregó a la tentación de 
Satanás y desobedeció a Dios. Hubo un aspecto 
diferente en la naturaleza espiritual que 
ingresó en la personalidad humana: la carne. La 
Biblia usa de dos maneras la palabra carne. El 
significado general es el cuerpo, refiriéndose al 
cuerpo físico. El otro significado es simbólico y 
se refiere a la naturaleza pecaminosa, 
significando la capacidad humana para pecar y 
seguir a Satanás en lugar de a Dios. 

Observe que la ilustración tiene dos puertas. La 
puerta superior, o sea la puerta del espíritu, le permite relacionarse con Dios. La puerta inferior o 
sea la puerta de la carne, le permite relacionarse con Satanás. Al crear a los seres humanos, Dios les 
dio el libre albedrio. 

Observe que la voluntad se ubica entre la puerta del espíritu y la puerta de la carne; observe también 
que los picaportes están del lado de adentro de cada puerta. Desafortunadamente, cuando Satanás 

tentó a los primeros seres humanos Adán y Eva, 
ellos escogieron darle la espalda a Dios y seguir 
la orientación de Satanás. En ese momento, la 
naturaleza pecaminosa o el “yo” del ser humano 
se hizo cargo de la situación 

La puerta del espíritu se cerró y la humanidad 
murió espiritualmente. La puerta de la carne 
quedó abierta y la naturaleza pecaminosa se 
integró como parte de la personalidad humana. 
Los resultados fueron terribles. La carne cobró 
vida degenerándose la mente, voluntad y las 
emociones. La personalidad completa: cuerpo 
alma y espíritu, fue infiltrada con maldad y 
muerte. 
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A través de la tentación de Satanás la humanidad desobedeció los mandamientos de Dios y cayó de 
su estado de inocencia original. En consecuencia, los descendientes de los primeros humanos 
pecadores heredaron una naturaleza y un ambiente inclinados al pecado. 

 

FE EN ACCIÓN 

Querido hermano, reflexione en las verdades espirituales que Dios nos revela de la “Persona 
Natural”. Con esta información bíblica, usted habrá entendido las verdades que Dios nos revela a 
través de Su Palabra para ser un mejor discípulo de Jesús y ser transformado a la imagen y semejanza 
de Cristo, en personalidad y carácter. Recuerde que la Palabra de Dios dice en Romanos 3:23 “Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. Adicionalmente, en Romanos 6:23 
dice “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro”. 

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” y de compartir mi experiencia con Dios. 
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¿Cómo obtuvieron  
los judíos derechos civiles? 
 

 

La emancipación judía en Occidente no puede entenderse sin la historia de la 
creación de los primeros Estados liberales modernos. 

Mark Koyama 

¿Cómo surgió la libertad religiosa por primera vez? Este es el tema de Persecution and Toleration 
(Cambridge Studies in Economics, Choice, and Society, 2019). Aquí me centraré en una parte de esa 
pregunta: ¿cómo obtuvieron los judíos derechos civiles? 

El antisemitismo tiene una larga historia en Europa. En otro sitio he comentado que sus 
fundamentos institucionales están en la Edad Media. Pero incluso cuando los pogromos y la 
violencia antisemita fueron desapareciendo, permanecieron las discriminaciones y las restricciones 
hacia los judíos. No fue hasta el siglo XIX cuando los países de Europa occidental las retiraron. En 
Persecution and toleration, Noel Johnson y yo decimos que esta discriminación era consecuencia de 
la política económica de Estados frágiles. La libertad religiosa era imposible en Estados débiles que 
dependían de la legitimidad religiosa. Pero esto no responde la pregunta: ¿Cómo terminó la 
discriminación? ¿Cómo conseguimos la libertad religiosa? 
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La lucha por la emancipación judía fue larga. Cuando finalmente tuvo lugar se produjo al calor de la 
creación de los Estados liberales modernos. Solo cuando cambió la base institucional de la autoridad 
política la idea de dar a los judíos derechos civiles completos se volvió viable o incluso concebible. 

Aquí me voy a centrar en la eliminación de las discriminaciones hacia los judíos en Inglaterra. Y en 
particular me centraré en una declaración paradigmática de libertad religiosa que realizó Thomas 
Babington Macaulay en el Parlamento en 1829 a favor de acabar con todas las discriminaciones que 
sufrían los judíos. Como declaración en favor de la libertad religiosa y del liberalismo en general está 
tristemente olvidada. 

Los judíos se enfrentaban a restricciones a la hora de fijar su residencia, residir, trabajar o practicar 
su religión en todas las sociedades europeas antes de 1800. Estas sociedades eran gobernadas por 
reglas basadas en la identidad religiosa, reglas que trataban de manera diferente a los individuos 
según su fe religiosa. Gran Bretaña era relativamente liberal; cuando los judíos se establecieron en 
Inglaterra tras ser invitados por Oliver Cromwell en 1655, los judíos se libraron de la mayor parte de 
la legislación discriminatoria que tenían que sufrir en toda la Europa continental. En especial, no 
padecían las onerosas restricciones de residencia o matrimonio que sufrían muchas comunidades. 
Sin embargo, estaban excluidos del poder político y de los trabajos en leyes, servicios públicos y 
universidades. 

La lucha por obtener una libertad religiosa completa duraría décadas. Incluso después de que se 
eliminaran las discriminaciones hacia los protestantes disidentes y católicos, existían quienes se 
negaban a que los judíos se sentaran en el parlamento, se graduaran en Oxford o Cambridge, o 
ejercieran de jueces. 

Para comprender de dónde proviene esta oposición es necesario tener en cuenta que la religión 
sostenía el orden político, incluso en una sociedad tan aparentemente moderna como la Inglaterra 
del siglo XVIII. Las restricciones a disidentes, católicos o judíos no solo reflejaban un simple prejuicio. 
Gran Bretaña era una nación protestante. La lealtad al Estado era inseparable de la lealtad al 
Acuerdo Protestante de 1689. La Iglesia de Inglaterra era el baluarte de la Constitución. La élite 
anglicana monopolizaba los privilegios y rentas económicas. Los católicos, metodistas, cuáqueros y 
judíos eran tolerados -eran generalmente libres como ciudadanos privados-, pero se mantenían 
alejados del poder político. 

Darle la vuelta a esto exigía una nueva base para la autoridad política. Como he comentado en otro 
artículo sobre la emancipación católica a principios del siglo XIX, la amenaza del catolicismo 
militante coincidió con la pérdida de poder de la Iglesia de Inglaterra. Mientras, el limitado acuerdo 
oligárquico post-1689 estaba siendo desafiado. Las élites británicas se vieron obligadas a reimaginar 
las fuentes de su legitimidad política. 
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Uno de los primeros en hacer esto fue Thomas Babington Macaulay (1800-1859). Como diputado, 
Macaulay era una figura del establishment y no un radical. Pero su visión del gobierno era 
fundamentalmente diferente a la que promovieron sus predecesores. Era una visión secular y liberal 
del rol del Estado, en la que las reglas identitarias basadas en la religión no tenían lugar. Pensaba 
que “los hombres no tienen la costumbre de considerar cuál es el fin del gobierno, y por eso las 
discriminaciones hacia los católicos y los judíos han sido sufridas durante tanto tiempo”. 

Escuchamos hablar de gobiernos esencialmente protestantes y de gobiernos esencialmente 
cristianos, algo no muy diferente a decir que hay una cocina esencialmente protestante o una 
manera esencialmente cristiana de montar a caballo. El gobierno existe con el propósito de 
mantener la paz, con el propósito de obligarnos a resolver nuestras disputas a través del arbitraje 
en vez de a través de los puños, con el propósito de obligarnos a satisfacer nuestros deseos con 
diligencia en vez de con rapiña. Esta es la única misión para la que la maquinaria del gobierno está 
adaptada de manera particular, la única misión que establecen los gobiernos sabios como su 
objetivo principal. 

Macaulay propone una visión del gobierno liberal, no heroica, instrumental. El Estado no es un 
proyecto o un cuadro; es un mecanismo para resolver disputas pacíficamente y para facilitar la 
cooperación social. Es una herramienta creada para servir objetivos específicos y prácticos, no es 
una religión o una obra de arte que aspira a cubrir necesidades simbólicas o espirituales. 

Si uno acepta esta visión liberal del Estado, lo siguiente es aceptar la libertad religiosa. Como dice 
Macaulay, 

“Los elementos de diferencia entre el cristianismo y el judaísmo tienen mucho que ver con la 
capacidad de un hombre para ser un obispo o un rabino. Pero no son muy diferentes sus 
habilidades para ser un magistrado, un legislador o un ministro de finanzas que sus 
habilidades para ser un zapatero. Nunca se le ha ocurrido a nadie obligar a un zapatero a 
realizar una declaración de fidelidad a la fe cristiana. Cualquier hombre preferiría que le 
arregle los zapatos un zapatero hereje que una persona que suscribe los 39 artículos [el 
código anglicano] pero que nunca ha usado un punzón. Los hombres actúan así, no porque 
sean indiferentes a la religión, sino porque no ven qué tiene que ver la religión con arreglar 
zapatos. Pero la religión tiene tanto que ver con arreglar zapatos como con el presupuesto y 
las estimaciones del ejército. Hemos tenido muchos ejemplos claros en los últimos veinte 
años que prueban que un buen cristiano puede ser un mal ministro de Hacienda”. 

¿Por qué este argumento, que nos parece natural, sorprendió a los contemporáneos de Macaulay? 
Israel Feinstein ha dicho que “en su visión era precisamente la diferencia religiosa lo que impedía a 
un judío ser un legislador en un país cristiano. Para ellos, el argumento de Macaulay era dogmático, 
incluso irracional y claramente una falacia de petitio principii”. 
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Herbert Butterfield ha señalado que aquellos interesados en conocer cómo surgió la libertad estarán 
a salvo de determinados errores si no olvidan que están observando las acciones y objetivos de 
hombres de manera retrospectiva; están haciendo desde aquí observaciones de una gran transición. 
(Butterfield, 1977, 574). 

La visión liberal de Macaulay sobre el Estado tenía sentido solo en el otro lado de esta transición. 
Presuponía un Estado que se había desplazado desde reglas identitarias basadas en la religión hacia 
reglas generales. Y esta transición, como discutimos en Persecution and toleration, es la base de las 
sociedades liberales modernas. 

Por supuesto, una vez emancipados, los judíos brillaron en numerosos campos y las sociedades 
europeas obtuvieron enormes beneficios culturales y económicos. La emancipación también tuvo 
un efecto transformador en las propias comunidades judías, y dio lugar tanto al movimiento de 
judaísmo reformista liberal como a varias ramas de la ortodoxia. Pero la emancipación también 
provocó una reacción violenta. 

Aunque la transición desde reglas identitarias a reglas generales y el consiguiente progreso de las 
sociedades modernas liberales y el crecimiento económico trajo enormes beneficios netos, hubo 
muchos perdedores, individuos que perdieron estatus relativo a medida que la industrialización 
reestructuró el orden económico. Muchos culparon a los judíos, que fueron vistos como los mayores 
beneficiarios del nuevo orden liberal. 

El antisemitismo moderno surgió a finales del siglo XIX coincidiendo con la eliminación de las últimas 
restricciones hacia los judíos. En Bavaria, por ejemplo, una petición ciudadana de la localidad de 
Hilders se oponía a la emancipación de los judíos porque los habitantes no deseaban “humillarse 
frente a los judíos” (Hayes, 2017, 23). 

El liberalismo resiste en países como Reino Unido o Estados Unidos, donde sus fundamentos 
institucionales y culturales son fuertes, pero no es irreversible. Para preservar esos fundamentos es 
útil recordar cómo se construyeron. Desde esa perspectiva, la cuestión de la emancipación de los 
judíos es instructiva y nos sirve también de advertencia. 

Traducción de Ricardo Dudda. 
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Crónica XXXIV CAS 
 

 

 

CRÓNICA DEL XXXIV PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA ANUAL 
SEPTENTRIONAL 

Martin Larios Osorio (cronista) 

 

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, 
y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 

León, Gto., 4 al 7 de julio de 2019 

Recibidos con gran entusiasmo por la amada congregación de La Santísima Trinidad de León 
iniciamos los trabajos del XXXIV periodo de sesiones de la Conferencia Anual Septentrional el jueves 
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al filo del mediodía. El cántico popular dice que aquí “la vida no vale nada porque se apuesta la vida 
y se respeta al que gana”, pero nuestros amados hermanos leoneses nos demostraron que la vida 
lo vale todo, sobre todo cuando se sirve al prójimo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Presididos por primera vez por el obispo Rogelio Hernández Gutiérrez, electo el año pasado, se 
realizó la sesión de organización nombrándose las comisiones que servirían durante este periodo 
de sesiones. 

 

APERTURA 

En el culto de apertura y comunión destacó la participación del obispo invitado de la hermana 
Conferencia Anual de México Pbro. Moisés Morales Granados, quien compartió un mensaje 
inspirador sobre el arrepentimiento como base para un avivamiento. Dijo el obispo Morales: 

“Los textos bíblicos siempre hacen énfasis en la responsabilidad de los hombres para 
cambiar de rumbo y enfrentar las adversidades de la vida. Pero Dios es el motor que 
da inicio al proceso de transformación y de santificación. La iglesia es imperfecta, 
demasiado humana. Pero también somos el cuerpo de Cristo”. 

Fue muy enfático en que somos pecadores que necesitamos cada día del amor y de la Gracia de 
Dios. Debemos estar atentos a lo que debemos corregir. Atentos a nuestras debilidades, para que 
Él se perfeccione en ellas. Buscar siempre la salud que el Señor nos ofrece. 

Y reflexionamos sobre nuestras reuniones oficiales, como esta Conferencia Anual, que cumplen esa 
paradoja. Todos los delegados y pastores de esta Conferencia, como personas de buen testimonio 
pero pecadores al fin, requieren que la gracia de Dios opere la transformación y la santificación que 
Él nos ha encomendado. 

“No sólo venimos a corregir la forma de las cosas. También debemos avocarnos en seguir en el 
proceso de llenar de vino nuevo nuestros odres: en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en 
nuestras comisiones”, dijo el obispo Morales. “Esa es la clave de un nuevo avivamiento de la Iglesia 
Metodista”. Pugnó por renovar las pesadas estructuras burocráticas de la misma, renovándonos por 
medio del arrepentimiento y siendo cristianos de oración. 

¿Ética de Dios o corrupción del pecado? Ese es el dilema actual. Debemos pedir a Dios que nos 
alumbre y nos muestre su inmundicia. Confesar nuestro pecado, renunciar a él y restituir los daños 
causados. Lo que quiere Dios es que se “convierta” su pueblo, que se transforme y que el mundo 
sea transformado a través de su testimonio. 
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La oración es un ejercicio que debemos practicar constantemente. No para que Dios haga nuestra 
voluntad, sino para que nosotros hagamos la suya. Es un ejercicio de escucha para aprender lo que 
Él tiene que decirnos. “Hemos reducido a Dios a un ídolo al que le damos las órdenes para que haga 
lo que nosotros queremos”, el obispo Morales disertó. “Ese también ha sido nuestro pecado”. 

¿Cómo pretendemos escuchar a Dios si no escuchamos a nuestro hermano que está junto a 
nosotros? En tiempos de la rigidez administrativa es la oración el inicio del cambio, así como la 
escucha a la voz del afligido. La esperanza de la CAS se cumplirá cuando los pastores y laicos regresen 
a su primer amor, a la pasión del llamado los primeros y a la búsqueda del rostro de Dios 
verdaderamente los segundos, todos unánimes en el mismo objetivo de extender el Reino. 

Mensaje inspirador y retador a la vez, que abrió la puerta a las sesiones de los días siguientes. 

 

ESTUDIOS BÍBLICOS 

Durante todos los días de la Conferencia, al iniciar las actividades contamos con el privilegio de hacer 
una profunda reflexión sobre el arrepentimiento, explorando los temas de la humildad, la oración y 
el cambio de actitud como resultado del arrepentimiento genuino. Fuimos conducidos en todo 
momento por la gracia de Dios derramada a través del Pbro. Raúl García de Ochoa, exobispo de la 
hermana Conferencia Anual Oriental y actual director del Seminario Juan Wesley en Monterrey, N.L. 

En lo referente a la humildad, recordamos que es indispensable para entrar a una comunión real 
con nuestro Señor. En lo que hace a la oración como base del arrepentimiento, aprendimos que 
debemos comenzar en el ámbito personal, para pasar a los ámbitos matrimonial y familiar, para 
terminar en el ámbito comunitario dentro de nuestra iglesia. 

Todo ello se verá reflejado, si lo hacemos de manera disciplinada y constante, en un cambio de 
nuestras actitudes para nuestro prójimo y para nuestra conferencia. 

 

SESIONES DE NEGOCIOS 

Desde el jueves por la tarde iniciamos con las sesiones de negocios de la Conferencia, recibiendo 
informes. El viernes se reanudó la recepción de informes y se aprobaron los dictámenes de 
evaluación. El sábado se trabajó por áreas y se presentaron conclusiones y propuestas, para concluir 
el domingo desahogando los asuntos generales y el resto de las preguntas disciplinarias. 

Se recibieron informes del obispo, del gabinete conferencial, de programa, de desarrollo cristiano, 
de testimonio cristiano, de finanzas y de tesorería. Adicionalmente, también se recibieron los 
informes del Órgano Rector de Servicio Social y de El Evangelista Mexicano. Debemos señalar la 
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ausencia de los presidentes conferenciales de todas las organizaciones oficiales, así como la falta de 
sus informes. También es destacable que casi todos los informes fueron evaluados muy bajo por la 
comisión de evaluación de informes, algunos no se aprobaron y sólo se dieron por recibidos. 

Quedaron muchos pendientes por mejorar y trabajar en ellos: falta de objetivos estratégicos y 
prácticas administrativas poco eficientes que se han convertido en verdaderas tradiciones en 
nuestra Conferencia. 

En Desarrollo Cristiano, nuestra hna. Eliud Zamorano recapituló algunos temas relevantes, como 
son: la puesta en práctica de las estrategias del Plan Rector Nacional de la IMMAR; la capacitación 
a pastores y ministros de la educación cristiana; y la implementación de mecanismos de evaluación, 
mediante la participación de padres de familia de los niños de la iglesia. 

En general, la educación integral, no sólo en lo informativo sino en lo formativo, incorporando la 
educación física y la educación emocional. Nuevamente, un gran reto y mucho trabajo por delante. 

En el área de Testimonio Cristiano, nuestro hno. David Orta nos hizo consciencia de la necesidad de 
implementar en serio las actividades de testimonio cristiano, especialmente de evangelismo y 
acción social. La atención a grupos vulnerables de nuestra sociedad, especialmente migrantes, hace 
que tengamos una gran oportunidad de servir en esta área. 

Sin duda, el gran tema del periodo de sesiones de nuestra CAS fueron las finanzas y la 
administración. Fueron notables lo incompleto de algunos informes de iglesias, lo que hizo 
imposible hacer un análisis detallado del seguimiento y supervisión de algunos cargos pastorales. 
Sin embargo, el informe de tesorería salvó el día. Nuestra hna. Miriam Ortiz presentó un panorama 
muy claro del estado actual del flujo de recursos, logrando en unos cuantos meses lo que no se 
había contado por años: tener un informe claro de cuáles son los ingresos y egresos de nuestras 
Conferencia Anual. Por ello, recibió muestras calurosas de felicitación por parte de la asamblea. 

Sin embargo, la realidad de nuestra Conferencia es complicada en lo administrativo y lo financiero. 
Negligencia, incompetencia y displicencia han estado presentes, particularmente en los importantes 
adeudos fiscales que se han contraído en los últimos años. En este tema, hubo momentos de 
tensión, pero fueron solventados por la precisión de conceptos y la prudencia. 

“Ante la deuda fiscal debemos aplicar no sólo la oración, sino la ora-acción, pues no 
sólo es un problema financiero y administrativo, sino también preocupa el 
testimonio que está dando la CAS ante la sociedad”. 

 Enrique Ramírez Balderas, representante laico conferencial. 

Los delegados y pastores tuvimos que trabajar muy fuerte en el tema de las finanzas y la 
administración durante este periodo de sesiones de la CAS, considerando siempre la misión 
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fundamental de la Iglesia de extender el Reino de Dios. En los grupos de trabajo se revisaron las 
principales causas y se hicieron algunas propuestas al pleno que se aprobaron en lo general, pero 
que requerirán mucho trabajo y compromiso en su puesta en marcha: 

 Implementación de un sistema de información para control administrativo eficiente entre 
iglesias y contador conferencial. 

 Desarrollo y difusión de un manual de buenas prácticas de tesorería, actualizado 
constantemente, para capacitación de pastores y funcionarios locales de finanzas. 

 Supervisión eficiente del crecimiento financiero a partir del estado espiritual de cada iglesia. 
 Ofrenda de emergencia de cada iglesia de la CAS para pago parcial de los adeudos fiscales. 
 Aplicación estricta del presupuesto aprobado y crear una partida para gastos imprevistos. 
 Reorganización administrativa eliminando el gasto correspondiente a superintendentes de 

distrito, asignándolos al trabajo pastoral. Para ello se nombró una comisión que trabajará al 
respecto. 

Finalmente, nos quedamos con la idea de que las finanzas y la administración son un reflejo del 
estado espiritual de la iglesia, por lo que el reto continúa. Dios nos dio el talento, es nuestra decisión 
trabajar y ponerlo a producir. 

 

CLAUSURA 

Dirigidos por el hno. Enrique Ramírez Balderas, representante laico conferencial, por el pastor local 
Pbro. Gilberto Carballo Cerecedo y presididos por el obispo de nuestra Conferencia, Pbro. Rogelio 
Hernández Gutiérrez, cerramos en adoración a Dios en el culto de clausura el domingo pasado el 
mediodía. Al exponer el tema “Sanaré su tierra”, dijo el obispo: 

“Si queremos bendiciones en nuestra vida, en nuestra iglesia o en nuestra 
Conferencia, debemos preparar la tierra. Debemos tener cuidado ante la flojera, el 
desprecio por los medios de gracia como la oración, la religiosidad sin convicción, 
debemos preparar la tierra para que dé fruto. Se necesita anhelo por estar en 
comunión en Dios. Podemos hacer buenos proyectos para nuestra Conferencia, pero 
si no sanamos nuestro corazón, no va a pasar nada. Ante la tierra dura e 
impreparada, aunque la semilla sea buena, no habrá fruto”. 

Señaló que una tierra infértil debe tener un proceso de preparación, se debe remover para nutrirla, 
se debe abonar y fertilizar. No caer en las eternas justificaciones de minimizar los indicadores de 
decrecimiento de la iglesia con frases como “más vale calidad que cantidad” o “pocos pelos pero 
bien peinados”. 
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El obispo Hernández disertó sobre algunas preguntas básicas: ¿Cómo llegamos a este estado de 
cosas? ¿Qué es lo que no está permitiendo que nuestra vida, que nuestra iglesia o que la CAS sea 
bendición? Porque no hemos sido conscientes de todas las cosas que impiden esa santidad. Es muy 
probable que Dios esté actuando con nosotros como nosotros estamos actuando con los demás. 
Hemos acusado falta de humildad, falta de esfuerzo, falta de convicción en la necesidad de Dios y 
una comodidad aberrante ante el pecado. 

Nos hizo reflexionar sobre que cuando reconocemos todo lo anterior, comenzaremos a hacer cosas 
para cambiar de un “dios” a Dios. Empezaremos a clamar por perdón e iniciaremos el proceso de 
regeneración. Y eso nos debe lleva a una relación personal e íntima con el Señor. Hasta entonces, 
comenzaremos a hacer la voluntad de Él. Hasta entonces cambiaremos de actitud y veremos las 
cosas con los ojos de Jesucristo. Eso es preparar la tierra, eso es removerla, fertilizarla y prepararla 
para ser sembrada. 

“No es lo mismo que conozcas a Dios a que tengas una relación con Él. Por eso 
nuestra tierra está endurecida, por eso es infértil y poco fructífera. ¿Quieres un 
avivamiento en tu iglesia y en tu Conferencia? Empieza por ti. Es tiempo de dejar de 
culpar a los demás por no asumir nuestra propia responsabilidad. Y tu propia 
responsabilidad es la comunión con Dios, para ver las cosas como Él las ve”. 

Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez, obispo de la CAS. 

Tenemos un reto muy grande en esta CAS. Pero las cosas comenzarán a suceder cuando nos 
cuestionemos: ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está viviendo nuestra 
iglesia? Roguemos por sanidad y misericordia, buscando comunión con Dios, e incomodémonos 
ante el pecado y viviendo en santidad. 

 

NOMBRAMIENTOS PASTORALES 

Para concluir los trabajos de la Conferencia, fueron asignados los nombramientos pastorales para el 
año conferencial 2019-2020 por parte del obispo Rogelio Hernández. Estos fueron los 
nombramientos: 
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Distrito Hidalgo y las Huastecas 
Superintendente Pbro. José Zayas Mellado 

“Sinaí” Poza Rica, 
Coatzintla, El Cedro y La Ceiba, Ver. 

Pbra. I. Berenice Enoé Carmona García 

“Bethel” Álamo, 
“Horeb” El Cinco, Ver. 

PLMT Paulino Reina Hinojosa 

“El Sembrador” Papantla, Ver. Pbro. I. Topiltzin Hernández Alonso 

“El Divino Salvador” Cd. Sahagún, 
“El Buen Pastor” Emiliano Zapata, Hgo. 

Pbro. L. Alejandro Soto Ochoa 

“El Divino Redentor” Apan, Hgo., 
“Sólo Cristo Salva” La Unión, Tlax. 

PLTC Noé Villaverde Lozano 

“El Divino Salvador” San Agustín Zapotlán, Hgo. Pbro. Jub. Octaviano Espinosa Fierro 

“Al Trino Dios” Venustiano Carranza, Hgo. PLFS Miguel Ángel Benítez Soto 

“El Mesías” Caluplalpan, Tlax. Pbro. L. Jub. Javier Espinosa Maya 

“El Divino Salvador” Pachuca Centro, 
“Bethel” Valles de Pachuca 
“Emmanuel” Tizayuca, Hgo. 

Pbra. I. Hilenia Andrade Pérez 
Pbra. I. Abigail Arredondo Rivera 

“Emmanuel” Mineral del Monte, 
“Horeb” Pachuca, Hgo. 

Prob. Alexis Iram Mejía González 

“Getsemaní” Mineral de la Reforma, Hgo. Pbro. Jub. Cruz Hernández Vargas 

“Bethel” Tulancingo, Hgo. PSFS Tomás Rivera Vázquez 

“Filadelfia” Tulancingo, Hgo. Pendiente 
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“Maranatha” San Mateo Ixtlahuca, Mex. Por suplir 

“El Divino Salvador” Acayuca, Hgo. Pbro. L. Jaime Cruz Andriano 

“La Santísima Trinidad” Chicavasco, Hgo. PLTC Alberto Nova Ledesma 

“Peniel” Actopan, 
“El Divino Redentor” El Arenal, 
“El Mesías” El Rosario, 
Dajiedhi, Hgo. 

Pbro. L. David Orta Bautista 

“Ebenezer” Los Filtros, Hgo. PSFS Angelito Benítez Nava 

“Príncipe de Paz” Mixquiahuala, Hgo. Pbro. I. David Peralta Robles 

“Sinaí” Cañada, Hgo. Pbra. I. Salomé Arias Vázquez 

“Getsemaní” Huitel, Hgo. PLTC Federico Flores Álvarez 

“Emmanuel” Zimapán, 
“Bethel” Jiliapan, Hgo., 
“Belén” Tlalnepantla, S.L.P. 

Pbro. L. Edgar Marcos Palmas 

Capellán Escuela Julián Villagrán Hna. Noemí Garza Bañuelos 
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Distrito Bajío 
Superintendente Pbro. Samuel Librado Ramírez 

“Del Divino Salvador” Querétaro, Qro. Pbro. I. Nathanael Márquez Hernández 

“La Santísima Trinidad” Celaya, 
“La Santísima Trinidad” La Luz, Gto. 

PLTC Luis Paredes Badillo 

“Monte Horeb” Tequisquiapan, Qro. Pbro. L. Arturo Soto García 

“El Divino Salvador” Salamanca, 
“El Divino Redentor” Valle de Santiago, Gto. 

Pbro. L. Juan Humberto Hernández 
Gutiérrez 

“El Mesías” Cortazar, Gto. Pbro. L. Hilda Edith González Espino 

“Torre Fuerte” col. Cerrito Colorado,  
Cortazar, Gto. 

PLFS Rosendo Martínez Vázquez 

“La Santísima Trinidad” Suchitlán, Gto. PVFS Abraham Raúl Gómez Tierrafría 

“La Santísima Trinidad” León centro, Gto. Pbro. I. Gilberto Carballo Cerecedo 

“Fuente de Agua Viva” León II, Gto. PLFS Ethel Ruth Villanueva Hernández 

“La Santísima Trinidad” Guanajuato, Gto. PLTC Antonio Jiménez Galindo 

“Agua Viva” Aguascalientes, Ags. Prob. Adrián Israel Juárez Villaverde 

“San Pablo” Guadalajara, Jal. 
Prob. Nahum Antonio González 
Espinoza 

“San Juan” Tepic, Nay. Por definir 
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Fue el deseo y voluntad de todos los delegados y pastores que todo el trabajo de ministros y laicos 
en la CAS sea para la honra y gloria de Dios, para cumplir cabalmente la misión de la Iglesia 
Metodista de México de extender el Reino, con la mira puesta en el año 2020 cuando nos 
volveremos a reunir –Él mediante- en la iglesia de Querétaro. 
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Crónica XXV Asamblea Anual de la LBSC 
 

 

 

XXV ASAMBLEA ANUAL DE LA LEGIÓN BLANCA DE SERVICIO CRISTIANO 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

Bertha Alvarado Gaspar 

 

Del 7 al 9 de junio de 2019 celebramos nuestra vigésimoquinta Asamblea Anual de la Legión Blanca 
de Servicio Cristiano de la Conferencia Anual Norcentral con el tema: “Cumpliendo con el Mandato” 
y con el lema: “Y respondiendo al Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de 
estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40). 
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Contamos con la participación de 50 hermanas que representan a diez grupos: 

 “Abigail” de Delicias, Chih., 
 “Ana” de Torreón, Coah., 
 “Debora” de Torreón, Coah., 
 “Dorcas” de Gómez Palacio, Dgo., 
 “Lidia” de Chihuahua, Chih., 
 “Ester” de Cuencamé, Dgo., 
 “Ruth y María” de Durango, Dgo., 
 “Sembradoras de Esperanza” de Chihuahua, Chih., 
 “Susana Wesley” de La Popular, Dgo. y 
 “Talita Cumi” de Delicias, Chih. 

Iniciamos el viernes, recibidas por la congregación de la Iglesia “San Pablo” de la hermosa ciudad de 
Torreón, Coah. Al inscribirnos, además de la papelería del evento, el Comité Ejecutivo Conferencial 
nos obsequió un útil cilindro para agua con nuestro nuevo logotipo. 

El culto de apertura estuvo a cargo de la iglesia anfitriona LBSC “Ana” y su pastor el Pbro. Juan Carlos 
Rubio Salazar, quien compartió el mensaje basado en Mateo 25:31-46. Después, iniciamos los 
trabajos con la primera sesión de negocios, presidida por la presidente del Comité Ejecutivo, Hna. 
Elizabeth Rivera. Se organizaron los trabajos de la Asamblea y se recibieron los informes de trabajo 
del Comité Ejecutivo Conferencial: presidente, tesorera y coordinadoras. 

Por la tarde recibimos los informes de los grupos locales. 

Posteriormente tuvimos una capacitación para el uso del nuevo formato de informes y, para concluir 
el día, celebramos un edificante culto de comunión, dirigido por el Comité Ejecutivo y la Palabra de 
Dios fue impartida por el Pbro. Cenovio Villagrán Lozoya. 

Las actividades del sábado iniciaron con un devocional a cargo de la LBSC “Lidia”. Luego, tuvimos un 
taller con el tema “Cumpliendo con el Mandato” presentado por la pastora Cristina Castillo W. 

Una delegación de la Asamblea tuvo la bendición de entregar una despensa al Centro Comunitario 
“Esperanza de Vida”. 

En estos primeros meses del año, cada grupo, estudió el Evangelio según San Mateo y se nos dio la 
oportunidad de demostrar lo aprendido en un dinámico Bibliopardy. Fue una competencia muy 
reñida, pudimos ver la preparación de cada uno de los equipos. El equipo ganador estuvo formado 
por la LBSC “Debora”, en segundo lugar con un empate LBSC “Rut y María” y la LBSC “Talita-Cumi” 
equipo 1, y el tercer lugar LBSC “Talita-Cumi” equipo 2. 



 

El Evangelista Mexicano 15 de julio de 2019 Página 40 
 
 

 

 

 

Por la tarde tuvimos la participación de la Lic. Lupita Chiu de Amezcua, con el tema “Nuestro 
quehacer como mujeres cristianas frente a los retos de hoy”, basándose en Mateo 24:40. De mucha 
utilidad para la educación y cuidado de nuestros hijos. 

Por la tarde, el comité organizador dirigido por el Dr. Gilberto Ávila Muñoz, preparó para nosotras 
un paseo en tranvía por la ciudad, pudimos conocer sitios emblemáticos del centro y disfrutamos 
de una refrescante y típica agua fresca en la Plaza principal. 

Por la noche, tuvimos un convivio dirigido por las Legiones “Susana Wesley” y “Ester”, quienes 
pusieron divertidas dinámicas, coordinaron el intercambio de regalos y aprovechamos para 
conocernos y reír juntas. 

Iniciamos el domingo con los asuntos generales donde acordamos los apoyos económicos que como 
Legión Blanca daremos para la construcción de templos y el apoyo al albergue de migrantes. 

Antes del Culto, se tuvo una capacitación para “multiplicación de células”, a cargo del Hno. Gilberto 
Ávila, Presidente Conferencial de Área de Testimonio Cristiano, donde aprendimos que para 
cosechar hay que sembrar, que las células son el corazón de la iglesia y que nuestra razón de ser 
como iglesia es “Id y haced discípulos” con base bíblica en Mateo 28:19-20. 

El culto de clausura fue dirigido por nuestra presidente, Elizabeth Rivera, y la predicación estuvo a 
cargo del Pbro. Rodolfo Rivera De la Rosa, obispo de nuestra conferencia. 

Un especial agradecimiento a la congregación de la IMMAR “San Pablo”, de Torreón, Coah., a su 
comité organizador dirigido por el Dr. Gilberto Ávila Muñoz, a su pastor Pbro. Juan Carlos Rubio 
Salazar y a su esposa Lupita Hermosillo. Gracias por sus oraciones, esfuerzo, ofrendas, hospedaje y 
todo lo que estuvieron dispuestos a dar para la realización exitosa de nuestra asamblea. 

Comisión de Crónica de la Asamblea 

Bertha Alvarado Gaspar 
LBSC “Ruth y María” Durango, Dgo. 
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Noticias Nacionales 
 

Nota de la redacción 

 

Reunión de grupo parlamentario del Senado de la República con 
líderes evangélicos: discuten propuestas de modificación de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público 
 

Cd. de México, Julio 10, 2019. Fuente: Facebook Obispo M Morales. El obispo de la Conferencia 
Anual de México Pbro. Moisés Morales Granados participó en reunión de la mesa de trabajo del 
Senado de la República para revisar propuesta de modificación de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público. 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

 

9 de julio de 2019 

Se gradúa Generación 2019 de Bachilleratos IMM Centro y Zavaleta 
Esta generación destacó por obtener los puntajes más altos en la prueba CENEVAL 
a nivel nacional y diversos logros en ciencias. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Generación 2019 de Bachillerato del Instituto Mexicano Madero 
planteles Centro y Zavaleta, celebró con gran entusiasmo y emoción, la culminación de su educación 
media superior que marca un parteaguas en su vida; pues no solo significa dejar atrás amigos, 
maestros y experiencias entrañables, sino también enfrentarse a una nueva etapa: el inicio de sus 
estudios universitarios. 

Los hoy egresados de Bachillerato del IMM, vivieron momentos cargados de mucho sentimiento 
tras convivir por última vez con sus amigos y escuchar el mensaje de aliento y motivación por parte 
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de los directivos encabezados por el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector del Sistema Educativo 
Metodista. 

En el acto se entregaron reconocimientos a los estudiantes merecedores del mérito académico, 
además de mencionar los logros de la generación con los puntajes más altos en la Prueba CENEVAL 
a nivel nacional, y las diferentes áreas del conocimiento encaminadas a la vida profesional; tales 
como las certificaciones en CISCO, Inglés (Cambridge), DHP y Solid Edge. 

 

     

 

Entre los logros más importantes, destacó que esta generación participó con doce diferentes 
proyectos en diversas áreas del conocimiento, en el Congreso de Investigación de Ciencias en 
Morelos, obteniendo tres primeros lugares en el área de la salud e impacto ambiental y menciones 
honoríficas en algunos de los trabajos presentados. 

En la Expociencias Regional de la Red Nacional de Actividades Juveniles de Ciencias y Tecnología, se 
obtuvieron cuatro primeros lugares y con ello las acreditaciones para representar a Puebla en la 
Expociencias Nacional a efectuarse en Monterrey, Nuevo León, el próximo mes de noviembre. 

En diciembre 2018 se participó por primera vez con dos proyectos, en la Expociencias Nacional 
efectuada en Morelia, Michoacán, obteniendo primer lugar absoluto, mismo que les dio derecho a 
representar a México en el London International Youth Science Forum que se efectuará en la ciudad 
de Oxford Inglaterra en este mes de julio. 

En el ámbito deportivo el equipo de Basquetbol Femenil categoría B, obtuvo la clasificación al torneo 
nacional de CONADEIP que se efectúo en Zacatecas, mientras que los equipos de Basquetbol Varonil 
y Femenil de la categoría C obtuvieron el tercer lugar en la Zona Oriente. 

La ceremonia concluyó con el emotivo mensaje dirigido a sus compañeros por parte del joven Aldo 
Córdova González, para dar paso a la entonación del himno del IMM y finalmente coronar el evento 
con el lanzamiento del birrete como señal de júbilo y gloria por parte de los graduados. 
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Aviso de privacidad Instituto Mexicano Madero. http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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UMAD Puebla 
 

 

 

8 de julio de 2019 

UMAD celebra su XXXIV Ceremonia de Graduación 
Se graduó la primera generación de la Maestría on-line en Imagen y Relaciones 
Públicas; y se entregaron reconocimientos a mejores promedios, fidelidad 
maderista y mérito deportivo. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero celebró su XXXIV Ceremonia de Graduación 
con la participación de alumnos de las diferentes Maestrías y de los 17 programas de Licenciatura 
con que cuenta la institución, siendo en esta ocasión 148 los graduados de licenciatura y 78 los de 
maestrías, incluyendo a estudiantes colombianos que cursaron el posgrado de Imagen y Relaciones 
Públicas, modalidad on-line. 
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Momentos de gran alegría y emoción vivieron los hoy graduados al lado de sus familiares y amigos, 
al culminar una etapa importante en sus vidas que les permitirá desempeñarse con las herramientas 
suficientes tanto en el ámbito profesional, como en su vida diaria. 

Angie Rincón García, egresada de la Maestría de Imagen y Relaciones Públicas, on line, quien viajó 
desde Colombia para participar en esta ceremonia, fue la encargada de dar el mensaje de despedida 
por formar parte de la primera generación de graduados en la modalidad on line. 

Allí agradeció a la Universidad, docentes y compañeros por el acompañamiento que siempre existió 
a pesar de la distancia; al tiempo de invitar a los asistentes a continuar preparándose, pues hoy en 
día gracias a la tecnología y las múltiples herramientas que existen, se pueden lograr muchas cosas 
que en el pasado no se podían. 

Durante el evento se entregaron reconocimientos a los mejores promedios, mérito deportivo y de 
fidelidad maderista. 

Especial fue el galardón otorgado a Indra Alexia González Cadena, egresada de la licenciatura de 
Psicología e integrante del equipo de basquetbol femenil, quien durante su paso por la quinteta 
felina se distinguió por ser una de las mejores jugadoras con gran cantidad de puntos anotados 
durante las temporadas en las que participó y por llegar junto con el equipo a los Ocho Grandes de 
la Liga ABE, durante tres años consecutivos. 

Otro de los homenajeados fue el Mtro. Carlos Rodríguez Peregrina, catedrático de la Licenciatura en 
Comunicación y Multimedia, quien obtuvo el mayor puntaje dentro de su evaluación y por ende fue 
reconocido como el mejor docente durante el ciclo escolar 2018-2019. 

Respecto de esta mención, el docente señaló: “Me siento muy feliz, es un honor saber que tus 
estudiantes te califican como un excelente docente y eso implica que estás realizando un buen 
trabajo con ellos; también te incentiva a seguir mejorando en tu trabajo y dar lo mejor todos los 
días. Pienso esto te permite desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje para que tus alumnos 
sigan desarrollando su potencial y en el proceso se sientan felices con ello”. 

Por su parte, el Mtro. Job César Romero Reyes, Rector de la Universidad Madero, felicitó a los hoy 
licenciados y maestros por alcanzar un peldaño más en su formación profesional. 

“La Universidad Madero hoy se viste de gala y reconoce a la generación 2019 por 
haber terminado sus estudios y superar sus propios retos personales. La educación 
es parte de la solución pero requiere de la política, buen gobierno sociedad 
participativa, empresarios con visión, y sobre todo profesionistas bien preparados 
con valores y compromiso social. En las universidades estamos educando, 
entrenando, y preparando en capital intelectual para enfrentar y resolver los 
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problemas y retos de nuestro tiempo; ser feliz implica decidir, y ahora esta decisión 
queda en ustedes… Per aspera ad astra, por caminos difíciles hasta las estrellas”. 

 

     

   

 

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

 

10 de julio de 2019 

Inició en UMAD segundo curso de automatización gratuito para 
jóvenes 

Además de la capacitación, los participantes recibirán lunch y apoyo para pasajes 
de forma diaria, y la posibilidad de laborar en alguna empresa. 

San Andrés Cholula, Puebla. Un nuevo curso de Automatización Básica inició en la UMAD para 
apoyar a jóvenes sin empleo que tienen interés en capacitarse en esta área del conocimiento para 
poder abrirse paso en el mercado laboral. 
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Esta actividad de apoyo a un sector desfavorecido de la sociedad, forma parte del programa de 
procuración de fondos La Llama de la Esperanza que tiene como pilares fundamentales tres 
proyectos: el fondo de becas para alumnos de recursos limitados tanto de UMAD como de IMM, el 
apoyo a personas sin empleo dentro de la iniciativa “Cambio de Vida a Personas Desocupadas” y 
mejoramiento de infraestructura para el Centro de Formación Artística de la institución y para el 
programa de Deportes. 

 

     

 

En esta ocasión la UMAD contó con el apoyo del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla 
para la difusión de dicho curso, por lo que, en la inauguración se contó con la presencia del Lic. Iván 
Claudio Villamil, Coordinador Administrativo del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla; y 
la Lic. Lizeth Sánchez Atenco, Coordinadora de Normatividad y Vinculación del mismo organismo; 
además del Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional del 
Sistema Educativo Metodista (UMAD e IMM), y los instructores que durante cuatro semanas estarán 
impartiendo sus conocimientos a los 14 alumnos (13 hombres y una mujer) que forman parte de 
esta segunda generación. 

Durante la primera semana los jóvenes cursarán la materia de Desarrollo Personal, y a partir de la 
segunda semana continuarán con temas más especializados; tales como física, matemáticas, 
electricidad, programación PLC y neumática, electroneumática. Una vez finalizada esta etapa, se les 
brindará la oportunidad de hacer prácticas durante dos semanas en alguna empresa con las que la 
Universidad tiene convenio. 

A la par de esta capacitación totalmente gratuita, a los alumnos se les apoyará con un lunch diario 
y se les otorgará $30 pesos diarios para el pago de sus pasajes. 

“Este Laboratorio de Automatización en el que hoy nos encontramos, surgió gracias 
a la colaboración de un grupo de empresarios en conjunto con la UMAD, para que 
fuera utilizado por los alumnos de ingenierías de la universidad, pero de igual forma 
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que se le brindara la oportunidad a personas que no tienen trabajo. El objetivo del 
proyecto es lograr impactar en la sociedad y brindarles una oportunidad a personas 
que buscan cambiar su situación, de forma honesta”. 

Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional del 
Sistema Educativo Metodista. 
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2 de julio de 2019 

Alumnos UMAD enriquecen conocimientos con viajes académicos 
Estudiantes de Administración, Contaduría y Dirección y Desarrollo de 
Organizaciones visitaron la Bolsa Mexicana de Valores y Mazatlán. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Las actividades extra-clase dentro de las diferentes licenciaturas de la 
Universidad Madero, son un complemento para la formación integral de los estudiantes, es por eso 
que de manera cotidiana se realizan visitas a diferentes empresas o lugares que ayudan a reforzar 
los conocimientos adquiridos en las aulas. 

Tal fue el caso de los estudiantes de Administración e Innovación de Negocios, Contaduría y 
Finanzas, y Dirección y Desarrollo de Organizaciones, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a 
una visita guiada por la Bolsa Mexicana de Valores. 

Por medio de esta experiencia los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer los diferentes 
movimientos del mercado y los instrumentos de inversión que obtienen los inversionistas buscando 
una opción para proteger y acrecentar su ahorro financiero; aportando recursos que, a su vez, 
permiten, tanto a empresas como a gobiernos, financiar proyectos productivos y de desarrollo, que 
generan empleos y riqueza en beneficio del país. 

De igual manera, otro grupo de alumnos de las mismas carreras viajaron a la ciudad de Mazatlán, 
donde realizaron dos visitas en las cuales pudieron conocer las instalaciones de la empresa Pesca 
Azteca, S.A de C.V. y la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 
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En la primera, los alumnos pudieron comprender la importancia de las mejores prácticas de la pesca 
a través del uso de la tecnología, con helicópteros y drones para localizar las áreas de pesca óptima 
en el mar. También tuvieron acceso al hangar donde se les permitió subir a la flotilla de helicópteros. 

Mientras que en la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, conocieron las diversas funciones 
que se desempeñan en esta entidad del Gobierno Federal, que cuenta con un título de concesión 
otorgado por la SCT; entre las que se encuentran: administrar, promocionar, construir, desarrollar 
y mantener la infraestructura del recinto portuario de Mazatlán, toda vez que el puerto, constituye 
una importante vía para el transporte por mar de productos de exportación e importación del norte 
del país 

Pudieron constatar también que su operación es fundamental para la economía del norte de México 
con el manejo de productos agrícolas, pesqueros, automóviles y bienes industriales. 

El aprendizaje obtenido en las visitas realizadas, abre la perspectiva de los alumnos fuera de los giros 
convencionales y les permite experimentar en carne propia una parte del mercado laboral al que se 
van a enfrentar al egresar de la universidad. 
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1 de julio de 2019 

UMAD realiza jornada de limpieza en Río Zapatero 
La institución realiza actividades en pro del medio ambiente de manera cotidiana; 
con apoyo de alumnos, docentes y administrativos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Estudiantes, profesores y personal administrativo de la UMAD, llevaron 
a cabo una intensa jornada de limpieza en los márgenes del Río Zapatero, ubicado en la parte 
posterior de la institución, como parte del Programa de Sustentabilidad y Medio Ambiente (SUMA) 
que se ha implementado en la Universidad Madero desde hace varios años. 

Liderados por el Dr. Luis Ricardo Navarro, titular del Programa SUMA y docente de la materia de 
Ecología, 51 personas dispuestas con guantes, cubre bocas y bolsas de basura recorrieron cerca de 
dos kilómetros lineales para recoger la mayor cantidad posible de desechos sólidos. 

“Se recolectó toda la basura que se pudo encontrar, quitamos una tonelada 
doscientos, y bueno se encontró de todo tipo de basura: desde electrónicos, pedazos 
de autos… de todo, de todo”. 

Dr. Luis Ricardo Navarro, docente y titular del programa SUMA. 

El académico destacó que con este tipo de actividades que la UMAD realiza de manera cotidiana no 
solo se contribuye con “un granito de arena” al cuidado del medio ambiente, sino también se genera 
conciencia en los estudiantes y se refuerza el sentido de pertenencia tanto por su institución, como 
por su comunidad y en general por el planeta. 

Del mismo modo comentó que durante la temporada de lluvias es recurrente que los ríos se 
desborden dada la gran cantidad de basura que impide la afluencia natural del agua, lo que provoca 
inundaciones en las zonas habitacionales así como en las calles aledañas, colapsando los drenajes y 
causando diversas afectaciones; por lo cual insistió en la necesidad de limpiar las riberas, pero sobre 
todo, de reflexionar sobre la importancia de no seguir tirando basura. 

“Aquí nos pudimos dar cuenta que la conciencia es nula, se dieron cuenta de que 
hace falta mucha más voluntad para mantener estas cuencas limpias, porque de 
nada sirve que nosotros retiremos más de una tonelada de basura, si en una semana 
ya va a estar igual. Esto se trata de hacer un cambio de mentalidad verdadero; por 
ello, para nosotros como universidad nos interesa que nuestros alumnos tengan esa 
conciencia y la transmitan a sus familias y gente cercana”. 
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De esta forma, el Dr. Luis Ricardo Navarro realizó una invitación a toda la Comunidad UMAD y a la 
sociedad en general para que se unan a las diferentes actividades que a lo largo del año se realizan, 
en pro del medio ambiente. 
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Boletín de Oración UNTI 
 

 

 

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 los boletines: 

Julio 5, 2019 

https://mailchi.mp/1743181c2024/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-218755?e=2ff1a0191d  

Julio 12, 2019 

https://mailchi.mp/5e66ae3961ed/boletn-de-oracin-22-de-febrero-de-221251?e=2ff1a0191d  


