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EDITORIAL: Grato tiempo de Navidad 
 

 

 

La situación de hoy nos obliga a ser cautos, prudentes y sabios. Nuestro México está viviendo la peor 
crisis sanitaria de su historia. Somos ya, por mucho, uno de los focos de atención de las autoridades 
sanitarias mundiales por lo que se ha hecho, pero también por lo que se ha dejado de hacer. Pero 
el buen Señor de la Mies nos sigue llamando la atención para actuar con prudencia para no estropear 
y desvirtuar el curso normal que se debe llevar en la vida de una comunidad sensata y un pueblo 
apegado a lo que es necesario para el bienestar social. 

La vida llevada a cabo sin la adecuada disciplina, visión, equilibrio, estabilidad emocional, puede 
llevar a la persona, a la familia y a la sociedad en su conjunto a una existencia enmarañada o a un 
callejón sin salida. 

La pandemia dejará divisiones sociales y, por tanto, resentimientos y heridas. Ya algunos analistas 
han vislumbrado una realidad en la que, ante la actual condición, hay un segmento de la población 
que puede tolerarla mediante el acceso a recursos tecnológicos,  financieros y técnicos. Pero, hay 
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otro gran segmento de la población, que no puede. Y luego, hay otros más, que ni pueden, ni 
quieren, ni saben. Estos últimos son los más vulnerables. 

Uno de los escenarios inmediatos que se plantean para de la pandemia es el de una sociedad 
depauperada ante la erosión y pérdida del ingreso familiar, así como un “avasallamiento sistemático 
de las clases medias; lo cual abriría paso a una mayor globalización de la pobreza y a la emergencia 
de fenómenos como las hambrunas, con efectos letales en el mundo subdesarrollado”. Así lo 
plantea el Mtro. Isaac Enríquez en su artículo de esta edición de El Evangelista Mexicano. Estimado 
lector, te invitamos a analizarlo detenidamente. 

El mundo ofrece una paz basada en las divisiones, en las discriminaciones y en las segmentaciones: 
en el orden de las cosas. Históricamente lo hemos visto, desde tiempos inmemoriales. Desde la Pax 
Romana, que fue cuestionada disruptivamente por el cristianismo del primer siglo de nuestra era, 
hasta la Pax Americana de la que habló John F. Jennedy en la segunda mitad del siglo XX después de 
la Segunda Guerra Mundial. En nuestro México, la “paz porfirista” de fines del siglo XIX y principios 
del XX, nos ofreció “Orden y Progreso”: pero no para todos. Seguimos viviendo algunas ataduras de 
aquellas épocas, aún muy entrado el siglo XXI.  

Pero el mensaje de Jesúcristo ofrece una paz conciliadora y de unión. Nos unimos al mensaje que 
publicó hace unos días el Dr. JC Park, presidente del Concilio Mundial Metodista: una única cosa que 
podemos hacer en esta temporada de buenas nuevas es ser radicales para “trastornar nuestro 
mundo” como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús. El amor reconciliador de Cristo nos obliga 
(2 Corintios 5:14) a ser radicales. La paz de Cristo une y reconcilia mientras que “la paz del Imperio 
divide y gobierna”. Cuando alguien se atreva a construir otro muro divisorio entre tú y el más 
pequeño de los que son miembros de la única casa de Dios, debemos derribarlo. 

Pero para “derribar” esos muros se requiere la autoridad de Cristo, manifestada por el testimonio 
de Su Iglesia. 

Ayer profetas como Miqueas denunciaban: “Yo digo: Escuchadme, jefes de Jacob, oídme dirigentes 
de Israel: ¿No os corresponde a vosotros ocuparos del derecho? Odiáis el bien y amáis el mal, 
arrancáis la piel de la gente y dejáis sus huesos al desnudo…”. “Escuchad esto, jefes de Jacob, oíd 
gobernantes de Israel, los que detestáis la justicia y violáis todo derecho, construyendo a Sión con 
sangre y a Jerusalén a fuerza de delitos. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a 
sueldo y sus profetas vaticinan por dinero”. José descubrió que la autoridad no radicaba en la 
posición que ostentaba, sino en el servicio realizado con excelencia, con honestidad, transparencia, 
integridad y sencillez 

Las Escrituras están llenas de referencias que nos hablan de la Iglesia como un solo Cuerpo; un 
cuerpo que sufre junto con los que sufren (1 Corintios 12:26). Como seguidores de Cristo en la Tierra, 
estamos llamados a buscar la justicia (Miqueas 6:8), a defender la causa de los oprimidos (Isaías 
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1:17; Salmos 82:3) y a estar en la brecha por los que sufren (Ezequiel 22:30). A levantar la voz por 
los que no tienen voz, a defender los derechos de los desposeidos (Proverbios 31:8). 

Este llamado profético ha sido fielmente seguido por los defensores cristianos a lo largo de la 
historia de la Iglesia. Como dijo el Dr. Martin Luther King Jr. en su discurso “Tengo un sueño”, citando 
Amós 5:24: “No, no, no estamos satisfechos, y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra 
como aguas y la rectitud como un poderoso arroyo”. 

Que esto sea una realidad en tu entorno inmediato, con aquellos que te rodean. Primeramente 
contigo y tu familia. Es nuestra responsabilidad como Cuerpo de Cristo dar testimonio de esta Buena 
Noticia que transforma realidades: aquí y ahora. 

Que la Navidad de 2020 sea un grato tiempo. Una época de vivencia familiar, de remembranzas del 
nacimiento de Jesús el Salvador, de alegría y gozo espiritual. Actuando con prudencia, moderación 
y buen juicio, para cantar a viva voz: “Cristo el prometido ha por fin venido: ¡Alegría! ¡Alegría! 
¡Cristiandad!”. 
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Saludos del Presidente 
del Consejo Mundial Metodista 
 

Saludos del presidente 

 

“¡Vayamos ahora a Belén!” (Lucas 
2:15) 

Querido pueblo llamado metodista, 
alabemos junto con una multitud 
de las huestes celestiales: “¡Gloria a 
Dios en las alturas del cielo, y paz en 
la tierra entre aquellos a quienes él 
favorece!” (Lucas 2:14) 

¿Me acompañaría en una 
peregrinación imaginaria al Belén 

actual? Al recordar mi visita a la ocupada Cisjordania en julio de 2019, me gustaría guiarlos en el 
modo de oración contemplativa al trágico pero bendito lugar de la Natividad. Supongamos que el 
niño Jesús va a nacer en la Tienda de las Naciones, que se encuentra en la cima de una colina a 9 km 
al suroeste de Belén. El Sr. Daoud (¡David en árabe palestino!) Nassar, quien recibió el Premio 
Mundial Metodista de la Paz, ha servido en la Tienda de las Naciones en la tierra conocida como La 
Viña de Daher que su abuelo compró en 1916. “Nos negamos a ser enemigos”. es el lema de la 
familia Nassar que elige una forma de resistencia no violenta y acciones de pacificación. ¿No es este 
un mejor lugar para la Navidad de 2020 que la Iglesia de la Natividad en el centro de Belén, llena de 
peregrinos a los que se les permite quedarse solo cuatro horas? 

En primer lugar, debe cruzar el puesto de control y viajar cerca del muro de anexión que separa 
Belén de Jerusalén. 

Este Muro Palestino representa el mundo amurallado del “Apartheid Global” que también incluye 
la Zona Desmilitarizada en Corea, el Enfoque del Norte de Australia en el Pacífico Sur, el Muro 
México-Estados Unidos, la Valla Fronteriza de Melilla / la Valla Fronteriza de Ceuta en África del 
Norte, la frontera de Schengen en Europa del Este. Creemos que el Mesías viene al mundo caído 
para derribar la pared divisoria, es decir, la hostilidad entre las personas (Efesios 2:14). Belén 
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pertenece a las zonas de sacrificio en Cisjordania donde los israelíes vierten su contaminación y 
desechos en los patios traseros de sus vecinos sin poder. Jesús nace en los márgenes del vertedero 
de Imperio que significa las fronteras de un nuevo mundo por venir. ¿Podrías escuchar el canto del 
Magnificat de María rompiendo las barreras que se convertirán en los canales para renovar la iglesia 
como signo de la justicia y la misericordia de Dios? ¿No puedes ver gente en movimiento, es decir, 
los compañeros del Mesías viniendo hacia ti, encontrándose con Jesús en el camino en los cuerpos 
más despreciados del Imperio (Mateo 25:43)? Entonces, cantemos juntos el cántico de Isaías: 
“¡Cuán hermosos son en los montes los pies de los que traen buenas nuevas, que proclaman la paz, 
que traen buenas nuevas, que proclaman la salvación, que dicen a Sion: ‘Tu Dios reina!’” (Is. 52: 7). 

¿Qué pasará si los futuristas sabios de Oriente vienen a 
Jerusalén y preguntan: “¿Dónde está el niño que ha nacido 
rey de los judíos?” (Mateo 2: 2) ¡Dios no quiera que Herodes 
vuelva a ordenar matar a “todos los niños de Belén y sus 
alrededores que tengan dos años o menos!” (Mateo 2:16). 
¿Espera que tantos colonos que rodean el viñedo de Daher 
vengan a rendir tributo al rey recién nacido? Si el presidente 

del Consejo Mundial Metodista anuncia la buena noticia de que “porque nos ha nacido un niño, se 
nos ha dado un hijo. Se le llamará Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y la paz no habrá fin 
”. (Is. 9: 6-7), ¿quién será el primero entre los líderes mundiales en creerlo y estar dispuesto a venir 
a adorar a Jesucristo? ¿Encontraremos al presidente electo de los Estados Unidos de América entre 
los peregrinos? ¡Solo Dios sabe! Pero me gustaría que tanto él como su equipo entrante supieran lo 
que sucedió en Khirbet Humsa del Valle del Jordán, ya que la atención se centró en #USElection2020. 
Israel eligió la tarde del miércoles 4 de noviembre para demoler la aldea beduina que alberga a 74 
palestinos, incluidos 41 niños, uno de tan solo tres meses. Se ha informado que el niño gimió cuando 
un viento frío sopló a través de su tienda improvisada, erigida apresuradamente la noche anterior 
para protegerlos de la lluvia. Su nombre es Hadeel, nieto de Aisha Abu Awad, de 56 años. 

Una única cosa que podemos hacer en esta temporada de buenas nuevas es ser radicales. Sí, sea 
radical para mover el mundo al revés como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús. El amor 
reconciliador de Cristo nos obliga (2 Corintios 5:14) a ser radicales. Nos urge a unirnos para 
deconstruir los muros divisorios y discriminatorios en términos de raza, casta, capacidad, sexualidad 
o género. La paz de Cristo une y reconcilia mientras que la paz del Imperio divide y gobierna. Cuando 
te atrevas a construir otro muro divisorio entre ti o entre tú y el más pequeño de los que son 
miembros de la única casa de Dios, piensa y deja pensar a quién servirás, a Jesús o al César. 

“Si mañana Dios nos ve con piedras en la mano, como las que llevaban en tiempos 
pasados, que no se arrojen entre sí. Que tampoco se utilicen para construir muros 
de separación y exclusión. Más bien, que Dios nos encuentre construyendo puentes 
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para acercarnos, casas donde encontrarnos y mesas donde compartir el pan y el 
vino, la presencia de Cristo, que nunca nos ha dejado y que nos llama a permanece 
en él para que el mundo crea “. 

Rev. Martin Junge, Secretario General de la Federación Luterana Mundial 

“El Verbo ‘plantó su tienda’ 
(eskenosen) en medio del mundo 
humano, y hemos visto su gloria, la 
gloria que corresponde al Hijo único 
del Padre, lleno de gracia y de verdad” 
(Juan 1:14). De hecho, el Verbo se 
hizo carne, un cuerpo vulnerable. El 
Espíritu del dulce Jesús nos atrae a 
sentir empatía por los cuerpos 
cansados, infectados, enfermos y 

moribundos de otros en la familia de Dios en tiempos como este. Que el vínculo del amor en nuestro 
corazón y la solidaridad de la justicia en nuestro cuerpo se expresen y promulgado en la unidad y 
santidad de nuestras queridas comunidades! Por lo tanto, permítanme invitarlos cordialmente en 
el espíritu navideño a ser radicales; sí, vaya a su propio Belén en su localidad para encontrar el rostro 
de Cristo entre los hambrientos, los sedientos, los extraños, los desnudos, los enfermos y los 
encarcelados. 

¡Vayamos ahora a Belén! ¡Feliz Navidad! 

Rev. Dr. JC Park, Presidente CMM 

 

REFERENCIA 

Park, JC. (2020). Greetings from the President. Diciembre 4, 2020, de The World Methodist Council 
Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2020/12/Dec_2020_Print-PDF.pdf 
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Situaciones de Ayer 
Vigentes en Nuestros Días 
 

 

 

Jacqueline Alencar 

 

Pensaba en el hecho de que aún en pleno siglo XXI continuamos hablando de esclavos, de 
explotados, oprimidos laboral y sexualmente, especialmente los más vulnerables como lo son los 
niños y adolescentes. Y vi que estos males existen desde el principio de los tiempos. Y he aquí que 
recordé una historia del primer libro de la Biblia, Génesis, donde se nos relata un caso que 
demuestra que lacras como la de la esclavitud estaban en pleno apogeo. 

Me gusta el Libro de los libros, porque nos retrata al ser humano tal como es, con sus fortalezas y 
debilidades, pero nos presenta también un Plan para salvarlo, que, como un cordón de grana, se 
dibuja de principio a fin en este Libro. 
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Y ahí estaba José, el hijo de Jacob, siempre padeciendo las burlas y desprecios por parte de sus 
hermanos. Sin embargo, Dios siempre estaba guiándolo todo. 

Y vi claramente cómo la esclavitud campeaba a sus anchas en la época de José, él mismo fue vendido 
a unos mercaderes, que, aunque el pasaje no lo dice, como tal, seguro era explotado laboralmente 
y veía cómo conculcaban todos sus derechos. Un esclavo siempre es tratado como un objeto, una 
pieza rentable. Como tantas personas víctimas del tráfico y trata de personas. Como tantos niños 
que trabajan por un mísero salario en condiciones deplorables en tantos países del Tercer Mundo, 
o quizá en alguno del Primero. Y nosotros somos los grandes consumidores de productos como el 
chocolate, balones de fútbol, ropa, resultado de la explotación laboral infantil. Pero Dios estaba 
guiándolo todo. 

Y resulta que José es vendido a un egipcio, hombre de confianza del faraón y jefe de la guardia real 
llamado Potifar. Y “como la mano del Señor estaba con José, el amo se dio cuenta de esto y así José 
se ganó la simpatía de este, quien lo hizo su hombre de confianza” y “le confió toda la administración 
de su casa y de sus bienes”. Dios bendecía la casa de este egipcio a causa de José. Qué descanso 
para José después de tantas peripecias vividas. Llegaba el momento de recuperar la dignidad 
perdida, salir de la marginación y las humillaciones, el hambre. Dios estaba guiándolo todo. 

Pero he ahí que no todo es de color de rosa, siempre hay espinos y pruebas que comprueban. Y 
resulta que la mujer del egipcio empieza a acosar a José, apenas un joven, un trabajador excelente, 
responsable, honesto, en plena formación. Una mujer, que bien podría ser un hombre, pero en este 
caso la Biblia nos presenta a un personaje femenino para hacerle la vida imposible a este joven que 
había ganado la estabilidad y solo quería hacer el bien. Una mujer que bien podría haber actuado 
con madurez y más bien aconsejado y enseñado a José a crecer en responsabilidad y buenhacer, 
como si de su madre se tratara. Pero no, es alguien que no tiene misericordia y hace uso de su poder 
y credibilidad para dañar la reputación y el buen testimonio de José, quien no tenía cómo 
defenderse dada su condición de inferioridad en ese momento. Ni la ley ni nadie estaría de su parte. 
Es lo que ocurre hoy en un lugar de trabajo u otras instancias donde las personas son acosadas 
sexual y laboralmente, a tal punto de tener que abandonar sus lugares de sustento si no ceden a las 
presiones. En algunos países existe legislación para subsanar estos hechos, pero en otros los más 
débiles están a merced de sus opresores, donde el poder y el dinero son los que marcan las pautas 
y dan credibilidad. Cuántas personas, sobre todo mujeres, pierden su único medio de sustento para 
ellas y sus familias y quedan en la absoluta miseria. Y José va a la cárcel por un delito que no ha 
cometido. Se ve que la esposa de Potifar no tenía ningún cargo de conciencia y menos aún un 
poquito de misericordia por los más vulnerables. Es incapaz de reconocer sus debilidades que no 
eran las de José, y tener la valentía de reconocer su error y evitar que un joven se perdiera. Pero la 
mano de Dios estaba guiándolo todo, como ya conocemos.  
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José fue fiel a sus principios, aquellos que le habían inculcado en casa de su padre, y que Dios 
había mandado a su pueblo que las repitieran a sus hijos, y hablaran de ellas cuando es tuvieran en 
casa, y andando por el camino, y al acostarse, y al levantarse; y debían atarlas como una señal en la 
mano, y estar como frontales entre sus ojos; además debían escribirlas en los postes de sus casas y 
en las puertas… (Deut. 6). Y José no se había olvidado de todo esto aun en medio de la opulencia de 
Egipto, de los cargos obtenidos, del estatus conseguido.  

Hay algo que me llama mucho la atención, y es que José no se detiene a pensar o a preguntar por 
qué sus hermanos lo vendieron, o por qué una vez conseguida la estabilidad nuevamente tiene que 
ir a la cárcel, o por qué… sabe estar contento tanto en la abundancia como en las estrecheces y así 
se gana el favor del jefe de la cárcel. Sabía que Dios estaba guiándolo todo y seguía en actitud de 
obediencia a sus mandamientos. José no perdía el tiempo, más bien lo administraba acertadamente, 
haciendo el bien. Aun en la cárcel, allá donde lo ponía Dios él buscaba la excelencia. Y todo lo que 
tocaba prosperaba; y los que estaban a su alrededor se daban cuenta de sus virtudes, de su calidad 
humana, de sus principios, y que de seguro tenía respaldo divino. Aprovecharon sus dones. La 
actitud de José me recuerda mucho a la del apóstol Pablo y de Silas cuando estaban en la cárcel 
cantando. Dios tenía un propósito. Planes que son de bien y no de calamidad. 

José fiel a su Dios; Dios fiel a sus promesas para con José. 

Ayer profetas como Miqueas denunciaban: “Yo digo: Escuchadme, jefes de Jacob, oídme dirigentes 
de Israel: ¿No os corresponde a vosotros ocuparos del derecho? Odiáis el bien y amáis el mal, 
arrancáis la piel de la gente y dejáis sus huesos al desnudo…”. “Escuchad esto, jefes de Jacob, oíd 
gobernantes de Israel, los que detestáis la justicia y violáis todo derecho, construyendo a Sión con 
sangre y a Jerusalén a fuerza de delitos. Sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes predican a 
sueldo y sus profetas vaticinan por dinero”. Hoy nos hemos construido ídolos como el poder, el 
dinero, el sexo, la codicia… Son ídolos atractivos y cualquiera puede caer en sus redes si se 
descuida. “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (1º Corintios 10:12).  José descubrió 
que la autoridad no radicaba en la posición que ostentaba, sino en el servicio realizado con 
excelencia, con honestidad, transparencia, integridad y sencillez. Y no sucumbió a los problemas 
sexuales, que en todos los tiempos asolan, tales como la pornografía, la infidelidad, la prostitución. 
No se envaneció ante el éxito conseguido, no se valió de ello para ejercer el abuso de poder, tener 
más influencia, aparentar… No lo invadió la codicia, caer en la corrupción y el engaño para acumular 
más… No se emborrachó de éxito, en medio de la prosperidad del país, del ‘boom’ de las grandes 
construcciones en Egipto, de la abundancia de recursos de esos primeros siete años. No se dejó 
vencer por la tentación de guardarse unos granos más de trigo, por si acaso, más bien cogió lo justo, 
pues caso contrario le faltaría a otro. Se acordó de los pobres y menesterosos, de que tenía una 
responsabilidad social. 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2020 Página 13 
 
 

 

 

 

Todas las cosas ayudaban para bien a José, pues logramos percibir que dependía totalmente de Dios 
y su Palabra; no sólo los sábados, sino todos los días de la semana. Cuando desempeñaba su alto 
cargo en Egipto, o sea, en su lugar de trabajo, planificando y elaborando estrategias para administrar 
los abundantes recursos obtenidos durante los años de las vacas robustas, para que fueran factibles 
en los años de escasez y todo fuese repartido equitativamente. Nadie debía pasar necesidad. Y con 
seguridad podemos deducir que también dependía de Dios cuando estaba en su hogar, y así en 
todas las esferas de su vida. No había una separación entre lo sagrado y lo secular. 

José pudo constatar que Dios le amaba a él, un simple ser humano, pero que tenía la dignidad 
otorgada por el Creador de todo desde los principios de los tiempos. Y José supo que los valles de 
sombra de muerte que tuvo que atravesar eran parte de los propósitos de Dios como parte de esa 
gran promesa hecha a Abraham de que sería de bendición a todas las naciones, y eso implicaba 
sacrificio, compromiso y sufrimiento. Había desiertos, pero también frescos oasis donde descansar 
bajo frondosas palmeras, saboreando dulces y aromáticos dátiles. Y al final José estaba siendo de 
bendición para una nación en concreto, y que no era la suya, pues para Dios lo transcultural forma 
parte de su gran Plan para la humanidad. Y José quiso repartir ese gran amor, y lo puso en acción 
en Egipto, beneficiando incluso más allá de estas fronteras, llegando al mismo corazón de la casa de 
Jacob con pan. La justicia y la misericordia estaban con él. 

Y todas las cosas confluyeron para bien. Que así sea para todos. Me agarro a esa promesa. 

Un abrazo fraternal. Paz. 
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El Día Después de la Pandemia: Futuro, 
Incertidumbre y Vulnerabilidad 
 

 

 

Isaac Enríquez Pérez 

 

¿Cómo será el mundo post-pandémico? ¿En qué condiciones se ingresará a la publicitada “nueva 
normalidad”? ¿De qué manera impactará la pandemia al conjunto de la vida social, sea a corto, 
mediano o largo plazo? ¿La vacuna –entronizada corporativa y oficialmente como la única solución– 
será el elixir ante la crisis epidemiológica global? Son algunas de las preguntas que cabe ventilar a 
la luz de la construcción de escenarios futuros en condiciones de creciente incertidumbre. 

En principio, si la pandemia del Covid-19 es parte o se entrelaza con una crisis sistémica y ecosocietal 
(https://bit.ly/3l9rJfX) de amplias magnitudes que –en tanto hecho social total 
(https://bit.ly/3kAjxVA)– cimbra las estructuras, instituciones, hábitos y prácticas de la sociedad 
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contemporánea, la realidad que emerja de ella no será igual al día anterior en que se identificó el 
primer caso de ese padecimiento en el mundo (17 de noviembre de 2019), ni mucho menos lo será 
a los días de marzo previos a la imposición del confinamiento global. 

Las significaciones de la gran reclusión remiten a que ésta se configuró como un macrofenómeno 
de alcances globales que no dejó indiferente a ningún habitante del planeta tierra y que éste se 
conformó –una vez más– como una totalidad sistémica, comprimida, articulada y a la vez 
diferenciada, en la cual la vida de los habitantes –cualquiera sea su condición socioeconómica o 
cultural– se encuentra sincronizada. La pandemia nos hizo recordar la cercanía y entreveramiento 
de los problemas públicos suscitados a miles de kilómetros de distancia, y que éstos tienden a 
irradiarse conforme se intensifican los procesos de globalización y conforme las relaciones sociales 
incrementan su densidad transterritorial. Por supuesto, el otro pilar de las significaciones de la 
pandemia lo representa el hecho constatable de que no a todos afectan por igual las múltiples crisis 
que se entreveran con la masificación del Covid-19, y que son los ciudadanos de a píe los principales 
náufragos (https://bit.ly/3ekj5qP) del maremágnum pandémico. Más aún, con la pandemia la 
estratificación social se exacerbó y muestra su rostro más calamitoso; al tiempo que ésta crisis 
epidemiológica global arrojó en la cara de la humanidad entera el látigo implacable de las 
desigualdades extremas. 

A las clases sociales de antaño, se sumaron dos nuevas escalas de la estratificación social: la clase 
trabajadora que tiene las posibilidades de laborar desde casa (home office) y que se insertan en los 
oficios fundamentados en el conocimiento, la información, los símbolos y las decisiones; y el resto 
de la clase trabajadora (migrantes indocumentados, empleados dedicados al hacer y mover cosas, 
empleadas domésticas, comerciantes y empleados en situación de informalidad, repartidores de 
mercancías y alimentos, etc.) que no tiene la posibilidad real y material de resguardarse del 
Coronavirus SARS-CoV-2. La grieta y la brecha de la desigualdad no solo se ampliaron con la 
pandemia, sino que ésta potenciará la exclusión social, la vulnerabilidad y los riesgos. Esos 
fenómenos ya están aquí desde hace meses y no necesitamos llegar al fin de la crisis sanitaria para 
que se manifiesten a flor de piel. 

El hiperdesempleo acelerado con la pandemia y el confinamiento global –hacia finales de 
septiembre se registraron 150 millones de puestos de trabajo perdidos en América Latina 
(https://bit.ly/2Ji8F1t)– no solo ampliará la brecha de la desigualdad, sino que modificará 
radicalmente el paisaje de las sociedades al ampliarse el foso entre quienes tienen derecho a ser 
explotados en el campo laboral y quienes son excluidos del mismo. Por su parte, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) prevé la pérdida de 590 millones de empleos en todo el mundo 
durante el segundo semestre del 2020; lo que se adiciona a los 495 millones de puestos de trabajo 
a tiempo completo perdidos a lo largo del primer semestre. Por tanto, alrededor de 1085 millones 
de desempleados se acumularán a lo largo del presente año (https://bit.ly/3fMKhAW). De esa 
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proporción será la magnitud de seres humanos que caerán en el desfiladero de la pobreza: a razón 
de cuatro miembros por familia dependiente de quien pierde su empleo a tiempo completo, más 
de 4 340 millones de no lograrán satisfacer sus necesidades elementales. 

A raíz de ello, el primer escenario futuro que se plantea para el día después de la pandemia es el de 
una sociedad depauperada ante la erosión y pérdida del ingreso familiar, así como un 
avasallamiento sistemático de las clases medias. Lo cual abriría paso a una mayor globalización de 
la pobreza y a la emergencia de fenómenos como las hambrunas, con efectos letales en el mundo 
subdesarrollado. 

El día después de la pandemia no llegará con la vacuna, pues como hecho social total no se limita a 
lo estrictamente sanitario. Sus implicaciones profundas son no solo epidemiológicas, sino también 
geopolíticas, geoeconómicas, laborales, ambientales, educativas, mediáticas, entre otras, que se 
inscriben en el escenario dado por las cruentas disputas entre las facciones de las élites plutocráticas 
que se condensaron en la elección presidencial de los Estados Unidos y en el declive de la hegemonía 
norteamericana (https://bit.ly/36GXQO3). La exposición de las sociedades humanas a las epidemias 
no cesará con la ansiada vacuna, sino que éstas –conforme se intensifique la contradicción proceso 
económico/naturaleza, tenderán a ser recurrentes, frecuentes y más agresivas con el organismo 
humano. Mientras no cambie radicalmente el patrón de producción y consumo, la exposición de las 
sociedades humanas respecto a virus zoónicos seguirá latente y el látigo de las epidemias no perderá 
fuerza. 

Más aún, el Coronavirus SARS-CoV-2 llegó para quedarse, estará expuesto a mutaciones constantes 
y no desaparecerá ni con la vacuna ni con el decreto del fin de la contingencia sanitaria. La vacuna 
es parte de las decisiones unilaterales que se tomaron para enfrentan esta nueva epidemia, y con 
ella y su especulación financiera los corporativos globales del big pharma ya logran ganancias. Los 
subsidios de los Estados juegan un papel crucial en los nuevos procesos de acumulación de capital 
abiertos con la vacuna; y para ello es fundamental la existencia de amplios contingentes de 
población enferma y no sana ni muerta. No menos importantes serán los riesgos al aplicarse entre 
la población estas vacunas transgénicas. 

La cortedad de miras no solo prevalecerá con esta apuesta por la vacuna, sino también con la misma 
obstinación de no afianzar estrategias sanitarias de prevención y políticas públicas que atiendan las 
causas profundas de las recurrentes epidemias, y que se relacionan con el estilo de vida y con el 
patrón de acumulación de las sociedades contemporáneas. Estas limitaciones pueden exacerbar la 
misma crisis de legitimidad de los Estados (https://bit.ly/3aPdgBL), que ante la pandemia se 
muestran inoperantes y postrados (https://bit.ly/2Z3YYre), así como indispuestos para incentivar la 
cooperación internacional (https://bit.ly/3lu3o47). De ahí que el colapso civilizatorio 
(https://bit.ly/3mY2sXo) acelerado con el manejo de la pandemia, no cesará tras el fin de la crisis 
epidemiológica global, sino que será exacerbado y llevado a su más acabada expresión conforme la 
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sociedad capitalista no revierta las promesas incumplidas del liberalismo y conforme el Estado 
asediado por el fundamentalismo de mercado no sea capaz de resolver los problemas más 
inmediatos de los ciudadanos de a píe. 

La sociedad post-pandémica será una preñada por la mayor incidencia de la incertidumbre en la 
vida de las sociedades humanas. Ni los individuos, ni los Estados tendrán control pleno sobre los 
aspectos más inmediatos que les atañen, ni sobre su cotidianidad, decisiones y acciones. De ahí que 
el ámbito de la toma de decisiones también se modificará sustancialmente (https://bit.ly/3j7iwmV) 
y estará más expuesto a la volatilidad y a la imprevisibilidad; especialmente en aquellas sociedades 
laceradas por el subdesarrollo, la dependencia y la exclusión social. Con la emergencia del Estado 
sanitizante inoculado de la ideología del higienismo, adquiere relevancia el tema de los cuidados y 
de la salud, pero al cambiar el conjunto de la vida social y la naturaleza de los problemas públicos, 
cambiará también la forma de tomar las decisiones. Ello comienza a perfilarse con un Estado más 
intrusivo en la vida de los ciudadanos a través del despliegue de dispositivos incisivos de control del 
cuerpo, la mente, la conciencia y la intimidad de esos ciudadanos invadidos por el miedo o por la 
indiferencia. Este Estado hobbesiano pretenderá restablecer su legitimidad erosionada desde hace 
cinco décadas, y los efectos de esa nueva ideología del higienismo se sentirán a lo largo de varios 
años más, alterándose con ello las formas hacer, pensar, imaginar, fabular y soñar. 

El día después de la pandemia evidenciará si la gran reclusión fue útil para que las sociedades 
emprendiesen cambios provechosos en sus formas de organización social, o si solo fue un paréntesis 
que dejará intacto el statu quo y sus principales contradicciones. La misma vida de los ciudadanos 
de a píe o se modifica a raíz de la serie de rupturas históricas condensadas a lo largo del 2020, o será 
de nueva cuenta una vida anquilosada en la indiferencia, el individualismo hedonista y en el social-
conformismo. Ello estará en función de la relevancia que para cada sociedad asuma la espiritualidad 
(https://bit.ly/36r1nkI), la cultura política y el ejercicio del pensamiento utópico. Sin esas mínimas 
herramientas, la peor de las condenas será que todo siga igual en cuanto a las condiciones de vida 
y bienestar, que los mismos ciudadanos perpetúen su excesos con el patrón de producción y 
consumo imperante, y que los dispositivos sistemáticos de avasallamiento de la clase trabajadora 
se impongan sin reparo y sin resistencia creativa. Solo la imaginación creadora y la capacidad para 
proyectar el futuro contribuirán a remontar la lápida que se cierne con la pandemia y con sus 
múltiples implicaciones estructurales, sistémicas, coyunturales, cotidianas y familiares. 

En suma, el día después de la pandemia no será el mismo al que se vivió a lo largo del año 2019 –o 
antes–, ni se recuperará la normalidad de esa época; mucho menos se instaurará sin contradicciones 
y aspavientos una “nueva normalidad” como regularmente se perfila desde los mass media. El 
mundo post-pandémico será el mundo del vértigo de la incertidumbre y del entrelazamiento de 
recurrentes crisis en múltiples esferas de la vida social. Escapar de ello impone la urgencia de pensar 
en tiempo real (https://bit.ly/3of8X82), de desentrañar el carácter inédito de esta pandemia 
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(https://bit.ly/2VvSGiF) y de desplegar nuevas formas de organizar a la sociedad para modificar las 
estructuras de poder, dominación y riqueza que hasta la fecha se despliegan y encubren los 
intereses creados. 

 

Isaac Enríquez Pérez, Investigador, escritor y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos 
sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios 
prospectivos. Twitter: @isaacepunam 

REFERENCIA 

Enriquez-Pérez, Isaac. (2020). El día después de la pandemia: futuro, incertidumbre y 
vulnerabilidad. Diciembre 2, 2020, de América Latina en Movimiento Sitio 
web: https://www.alainet.org/es/articulo/210026 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2020 Página 19 
 
 

 

 

 

Una Espiritualidad de Ojos Abiertos 
 

 

 

Eduardo Delás 

 

“… En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis… En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis…” (Mt. 25:40,45) 

El criterio determinante a la hora de sopesar la conducta auténtica de cada ser humano, no es sólo 
toda la violencia que hizo o el daño y el sufrimiento que causó a los demás. Esto es muy importante, 
claro está. Pero existe un criterio más hondo e inconfesado que ése y que cotiza especialmente a la 
hora de evaluar cómo somos: la indiferencia que se desentiende del sufrimiento de los demás, de 
la soledad y del desamparo. El abandono de todos los que se ven maltratados por la vida, el mundo 
y la sociedad. 
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Ahora bien, si esto es así, significa que la valoración para determinar “el bien” no se mide sólo ni 
principalmente a partir del criterio de “no hacer daño”. O sea, no vale decir “yo soy bueno porque 
no robo, ni mato”. Un individuo que pasa por la vida jactándose de no hacer tales cosas puede 
resultar un ser sumamente peligroso porque, según el criterio evangélico, el mal que nos pierde es 
también y, sobre todo, el bien que dejamos de hacer a muchas personas que, en este mundo, se 
encuentran desamparadas, desatendidas y necesitadas. 

Nos han educado en unas instituciones religiosas y en una cultura para la que lo fundamental no es 
tanto vivir atentos a las necesidades de las personas sino “cumplir con nuestros deberes”. Por eso, 
a los mejores de entre nosotros les llamamos “cumplidores”. Y, sin embargo, es raro encontrar 
personas sensibles a las necesidades de ayuda, ánimo y sostén de los demás. Por eso, nos horroriza 
la violencia, el terrorismo y la maldad, pero aceptamos como normal que haya personas 
“intachables” que pasan por la vida dejando a su alrededor riadas de amargura, dolor y desamparo. 

 

El fascinante lenguaje de la globalización Neoliberal. 

(Adaptación del texto bíblico con un lenguaje más clarificador de acuerdo a los nuevos tiempos) 

“¡En el desierto de la pobreza, preparad el camino al libre mercado, allanad una calzada para nuestro 
“dios”; que se tomen las necesarias medidas de ajuste. Aquí está vuestro “dios”! 

Mirad, el mercado llega con poder y su brazo manda. ¿Quién, como él, midió la asignación de los 
recursos productivos escasos, de forma que la producción fuera la más adecuada a las necesidades 
de la sociedad? ¿Quién abarcó la sabiduría del “dios-mercado” y como consejero suyo le enseñó? 
¿De quién buscó consejo, quién le explicó y le enseñó la ciencia de la productividad y el camino de la 
racionalidad económica le mostró? Las naciones son nada ante él, valen lo que el polvillo de la 
balanza de pesar… en su presencia, todos los gobiernos de las naciones son como si no existieran”[1]. 
(Isaías 40:10-17). 

El dogma fundamental del nuevo sistema de creencias es, precisamente, la naturaleza mística del 
“Mercado”. El “Mercado es “dios”. Él toma las decisiones y decreta el destino de los individuos y los 
pueblos. Por razones obvias, el “Mercado” no puede comprender cosas tales como la generosidad, 
el altruismo, la finitud de los recursos naturales o la necesaria relación entre interés público e interés 
privado. Por eso, los economistas que rinden pleitesía al sistema hablan de este nuevo “dios” 
atribuyéndole cualidades personales: “El Mercado exige…”, “El Mercado está nervioso…”[2]. Todo, 
sin excepción, aparece situado bajo su tutela y control en un nuevo mundo llamado “Globalización”. 

“Globalización” es un término peligrosamente amable. Habla de un mundo en el que todos nos 
encontramos a la misma distancia del centro que, emblemáticamente, resulta ser el lugar de pleno 
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disfrute y realización planetaria. Un paraíso en el que las oportunidades de prosperidad -Educación, 
sanidad, vivienda, trabajo, poder adquisitivo…- son universales y ofrecidas, por tanto, como 
generosa aspiración a la Humanidad entera. 

“Globalización” suena más y mejor que “Capitalismo salvaje”. Incorpora la idea de “salvación”, 
aunque en buena medida sus métodos sean perversos y sus fines impresentables. Sin embargo, la 
idea central es comunicar con este lenguaje un juicio de valor de carácter universal: Lo que está 
ocurriendo es bueno, vivimos en un mundo inclusivo en el que se camina hacia la equidad dentro 
del todo. Ese mundo globalizado es predicado como buena noticia escatológica, representa el 
cumplimiento de la profecía esperada desde hace mucho tiempo y que ahora se presenta como una 
realidad de progresiva e inmediata realización. 

No obstante, el universalismo al que invita la palabra “globalización” se nos presenta 
indecentemente encubridor. Porque no se trata de igualdad de oportunidades para todo el mundo, 
como se nos quiere hacer creer. Existe un centro nuclear que domina y expande la lógica de la 
“globalización”: El poder del primer mundo y, más exactamente, el dominio de los que más tienen 
y más pueden. Pero hay algo más que geografía. Por primera vez, todos los pueblos sin excepción 
están siendo sometidos, voluntariamente o por la fuerza, a un tipo de configuración social: la 
capitalista. De modo que, la única declaración de fe permitida en una “colonización ideológica” 
como ésta es: “Fuera del mercado no hay salvación”. Se trata de un dogma sagrado e inviolable. 
Cuestionarlo y denunciar sus impresentables excesos, supone militar en la herejía y la disidencia, y 
a los herejes y disidentes se los quita de en medio y se los convierte en invisibles, mudos y proscritos. 

 

Cómo vivir perfectamente instalados en la globalización neoliberal y no necesitar nada 
más. 

“Mi economía es lo contrario de la econotuya”[3]. 

¿Cómo es posible que los suplementos dominicales de los periódicos muestren a un niño etíope 
moribundo devorado por las moscas y en las páginas siguientes se nos canten las excelencias de 
cierto restaurante con precios prohibitivos, o se nos convenza sobre la conveniencia de gastar 
nuestros ahorros en un balneario de moda? 

¡Peligro! Necesitamos “vacunas narcotizantes”, antes de que nuestra placidez se vea amenazada y 
la sensibilidad se nos despierte. Es preciso, no sólo no conocer lo que ocurre en el mundo, sino 
también fabricar coartadas eficaces para anestesiar nuestra conciencia, justificarnos ante los demás 
y seguir viviendo despreocupadamente respecto a los problemas reales que afectan nuestro 
entorno. ¡Necesitamos acabar con el último vestigio que nos quede de rebeldía, crítica, contestación 
o inconformismo con la realidad! 
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La solución pasa por someternos a lo que los gurús del sistema han llamado: “El Entetanimiento” 
(en inglés, Tittytainment, de “teta”, “mama” o “pecho”). Se trata de vivir, literalmente, de la leche 
de los pechos o las tetas de otros. Si todos somos capaces de mamar como un sumiso rebaño lanar, 
las ubres nos mantendrán dóciles y mansos. El “Entetanimiento” no es otra cosa que una mezcla de 
entretenimiento mediocre y vulgar, bazofia intelectual, propaganda y elementos psicológica y 
físicamente “nutritivos” con el fin de satisfacernos y mantenernos convenientemente sedados, 
permanentemente ansiosos, sometidos y serviles ante los dictados de la minoría que decide 
nuestros destinos sin permitirnos siquiera opinar el respecto[4]. Por cierto, en ningún momento se 
entendió que el “entetanimiento” tuviera connotaciones irónicas o humorísticas. Fue una idea 
aplaudida con toda seriedad y solemnidad. 

Con esta dependencia paternal seremos capaces de convertirnos en personas de provecho, olvidar 
las herejías ideológicas de igualdad, justicia, derecho y libertad y confirmar algo que no siempre 
estuvo tan claro: la superioridad ética y moral de los más poderosos, dueños del poder para definir 
los nuevos valores y principios creados por el capitalismo “democrático”. ¿Seguimos? No hace falta. 
Sin necesidad de púlpitos o espadas acabamos de sumergirnos en el anonimato de una lógica: la 
“Globalización neoliberal”, entregándole mente, corazón y espíritu. Y, ahora sí, ya podemos volver 
a ser, sin problemas de conciencia, ciegos, sordos y mudos frente al mundo, con el beneplácito y la 
tutela de “papá capital” y “mamá productividad” que siempre nos disciplinan, instruyen y educan 
para ignorar y ningunear a los que no pertenecen a nuestra hermosa “familia”. 

Las cosas son de dolor con que se miran. 

Se ha dicho con razón que, frente a la “mística de ojos cerrados” propia de las religiones orientales 
que buscan en la atención a lo interior caminos para liberarse del dolor, Jesús de Nazaret impulsa 
una “mística de ojos abiertos” y una espiritualidad que se abre responsablemente al sufrimiento de 
las personas. 

Una mirada a la realidad desde otro lugar de observación. Desde “el alero del Templo” (arriba y 
lejos) no se ven las mismas cosas que desde abajo y desde los márgenes. Sólo desde el 
descentramiento se perciben otros modos de procesar la realidad y se interactúa con ella desde una 
sensibilidad diferente. Renunciar a convertirnos en el “ombligo del universo” es el primer paso para 
romper el cascarón de la preocupación propia y sumergirnos en los intereses y las necesidades de 
los otros. A la manera de Jesús. 

Una mirada realista a nuestro propio mundo interior. Significa adentrarnos en nuestros propios 
fracasos percibiendo cómo a lo largo de la vida se nos diluyen tantos proyectos que hemos hecho 
desde nuestros mejores y más nobles deseos; cómo la realidad es resistente y tantas veces 
monstruosa y nunca va al ritmo de los deseos más sinceros. Pero, precisamente, en ese anhelo de 
ser responsables y coherentes con nuestras propias convicciones experimentamos la gracia de Dios 
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y la misma vida se convierte en la casa en la que uno puede habitar sin agresividad, sin cargar con 
la pesada losa de creer que el sentido lo damos nosotros, que el Reino de Dios lo fabricamos 
nosotros[5]. La compasión solidaria se teje a base de mucha humildad, sin prepotencia, descubriendo 
que la tarea siempre es consecuencia del don de la gracia. 

Una mirada a los recursos inagotables de Dios. No existe tal cosa como un cambio mágico de la 
realidad injusta y sufriente del mundo por el mero hecho de creer en un Dios justo y misericordioso. 
Lo que se nos da es la posibilidad de colocarnos ante la realidad desde la experiencia del Espíritu de 
Dios. Y eso lo cambia todo. Porque nos situamos en la vida desde la Vida para sumergirnos con 
hechos y palabras en unos niveles de humanidad que transparentan, visibilizan y proclaman que el 
Reino de Dios se ha acercado. 

 

NOTAS 

1. F. J. Vitoria Cormenzana. Lectura creyente de la Globalización. 2008. 4 
2. Gabriel Sala. Panfleto contra la estupidez contemporánea. Laetoli. 2007. 56 
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4. Gabriel Sala. Panfleto… 17 
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Cómo Cultivar el Agradecimiento 
en Medio de un Año tan Complicado 
 

 

 

No permitamos que nuestro anhelo por lo que aún no se cumple, nos impida 
arraigarnos y vivir como Jesús mismo lo hizo 

Cynthia Ramírez 

 

¿Vale la pena intentarlo? ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros? 

Algunas personas dicen que ser agradecido implica escoger lo que vemos. De alguna manera es 
como esconder las cosas incómodas, difíciles y sin solución, y poner nuestra atención sobre aquellas 
que nos hacen sentir bien.  Nos permite cerrar los ojos, ver praderas y oler las rosas en el viento. 
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Otros sugieren que ser agradecidos en medio del estrés, es simplemente aguantarnos lo que en 
verdad pensamos o sentimos y mantenernos callados o no quejarnos de más. Aprender a tener 
contentamiento con nuestras circunstancias, incluso si no son las que anhelamos. 

Barbara Brown Taylor en su libro titulado Aprendiendo a caminar en la oscuridad nos reta a 
considerar un tercer escenario: ¿Es posible aprender a caminar en la oscuridad? ¿Será la luz de Dios 
suficiente, aun en medio de la niebla? 

Al acercarnos al tradicional Día de Acción de Gracias (que se celebra en varios países) quizá estemos 
luchando para hallar un momento de encuentro honesto y realista con nuestro Creador, que sea 
respetuoso de su mano soberana. 

Para algunos ha sido el mejor año de su vida, pero no fue gratis. Todos hemos sido afectados y 
hemos tenido más pérdidas de las que podemos contar como sociedad, Iglesia y familias. Es posible 
que para muchos, esta temporada de Acción de Gracias sea la primera en varios años en la cual nos 
sentimos “despiertos” de nuevo (o tal vez por primera vez) al dolor, al regalo de la vida, de la amistad 
y de la verdadera adoración. 

Es cierto que el agradecimiento es un cambio radical de perspectiva y nos da lentes nuevos para 
lidiar con lo que trae cada día. En estos tiempos difíciles, puede marcar la diferencia entre florecer 
o solo sobrevivir. 

“La gratitud desbloquea la plenitud de la vida. 
Lo que tenemos lo vuelve suficiente, y más. 
Convierte la negación en aceptación, caos en orden, 
confusión en claridad. Puede convertir 
una comida en un banquete, una casa en un hogar, 
un extraño en un amigo”. 

Melody Beatti 

Sin embargo, la disciplina de la gratitud es mucho más que un cambio de perspectiva. Es una nueva 
realidad. Es aprender a vivir en un hogar temporal. Es reconocer que nuestro anhelo de ver todas 
las cosas renovadas, aún no se cumple en su totalidad. 

Es aprender a plantar árboles, aunque sabemos que posiblemente los talen para construir más 
departamentos. Es pintar nuestra casa y buscar que se vea bonita, aunque estemos rentando y no 
sepamos cuánto tiempo estaremos ahí. Es seguir intentando tener hijos, aunque por varios años 
nuestro esfuerzo no haya dado fruto. Es compartir nuestro corazón con nuevos amigos, sabiendo 
que el dolor de no ser comprendidos es inevitable. 
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Ser agradecidos también es casarse y cultivar una vida juntos, conscientes de que en cualquier 
momento nos puede ser arrebatada. Es buscar a nuestra comunidad de fe, aunque todo nuestro ser 
grite que por Zoom, simplemente no es lo mismo. Es hacer ejercicio y nutrir nuestro cuerpo, incluso 
con la seguridad de que pronto seremos polvo de nuevo. Es cantar una y otra vez que Dios es fiel, 
conscientes de que, cuando nuestra fe flaquee, alguien más cantará por nosotros. 

En Jeremías 29:5-9 Dios le dio al pueblo de Israel un manual para vivir en medio de la oscuridad del 
cautiverio. La actual cuarentena  nos ha permitido identificarnos con ellos y nos da la oportunidad 
de responder a las mismas instrucciones. Este pasaje nos reafirma lo que podemos esperar del Dios 
que nunca cambia: 

“Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. 
Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos 
nietos. ¡Multiplíquense! ¡No disminuyan! Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los 
envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el 
bienestar de ustedes” (Jer 29:5-7 NTV). 

Los versículos 8 y 9 terminan con una advertencia contra los falsos profetas. ¿Qué mentiras hemos 
creído en este tiempo? ¿Qué nos ha impedido edificar y hacer planes? ¿Qué amistades hemos 
abandonado porque el futuro es incierto? ¿Cuántas veces hemos tenido un rayito de esperanza que 
hemos apagado con nuestras propias excusas? 

¿Qué anhelos han surgido en lo más profundo de nuestro ser, que hemos ignorado? ¿Cuántas veces 
hemos querido buscar la paz de nuestra ciudad, para luego dejar que el fatalismo y el cinismo dicten 
nuestro nivel de involucramiento? ¿En qué áreas nos ha paralizado esta oscuridad? 

“Todo duelo en realidad es una nostalgia por nuestro verdadero hogar”. 

 

Lanier Ivester 

Entonces, ¿cómo sería nuestro encuentro con Dios si al hacer la lista de cosas por las cuales estamos 
agradecidos incluimos su promesa de una nueva creación? En vez de solo decir que estamos 
agradecidos, ¿podemos describir nuestras áreas de incomodidad, de duelo y de situaciones no 
resueltas? ¿Será posible reconocer nuestro anhelo de lo que Dios va a hacer, pero con los pies en la 
tierra? 

Pronto celebraremos el nacimiento de Jesús. En este año, de manera especial, recordemos que Dios 
mismo quiso venir a vivir entre nosotros. ¡Qué increíble! Por un tiempo, esta Tierra, con toda su 
oscuridad, fue su hogar. Echó raíces, aprendió a trabajar la madera, sirvió a su Padre, invirtió en sus 
amigos y hasta fue a una boda. Caminó entre nosotros. 
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No permitamos que nuestro anhelo por lo que aún no se cumple, nos impida arraigarnos y vivir 
como Jesús mismo lo hizo. 

 

REFERENCIA 
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¿Te sientes abatido 
por la depresión esta Navidad? 
 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo menos 322 millones de 
personas han sufrido de depresión al menos una vez. En México el 9.1% de la 
población sufre de periodos depresivos 

 

Andrea Hernández de Del Rivero 

 

A veces nos pasan cosas que no tienen sentido ni lógica. El mundo quebrantado en el que vivimos 
nos muestra su cruda realidad y nuestras propias debilidades nos dejan ver lo vil de nuestra propia 
naturaleza. 
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A cada quien le toca diferente y en medidas diversas, pero en algún momento de nuestra vida, 
dentro de altas y bajas, vienen de golpe túneles de densa oscuridad: la depresión. 

Por lo general no sabemos qué hacer con la depresión. Intuimos que estamos deprimidos cuando 
hemos perdido algo y no hallamos la manera de sustituirlo: un ser querido, la fidelidad del que 
amamos, un sueño, un trabajo o la salud. 

También la pérdida puede estar en nuestra mente: pérdida de esperanza, de energía, de 
satisfacción, de sueños para el futuro, de paz y de propósito para vivir. 

Pasan las semanas, tal vez los meses y lo único estable es la misma sensación de vacío. Lo demás es 
un caos y no sabemos por dónde empezar. 

La Navidad y las celebraciones de año nuevo pueden acentuar la depresión. Es un tiempo de gozo, 
paz, esperanza y “felicidad”. Quizá nos preguntamos ¿por qué están todos tan felices ?, seguros de 
que somos los únicos que no nos sentimos así. ¿Qué tanto celebran? ¿A poco sí hay mucho amor? 

Y si pensamos en Jesús como la razón de la Navidad, la cosa se pone más difícil. Vienen preguntas 
como: Si Dios es el Señor de mi vida y Jesús es mi Salvador ¿por qué no me emociona celebrar su 
nacimiento? ¿Por qué no es Él suficiente para sentirme mejor? ¿Qué tiene que pasar para que sanen 
mis heridas? Y nos sentimos culpables por siquiera pensarlo. 

Pareciera que la condición en la que vivimos es permanente. Pero no tiene que ser así. Esta es una 
etapa de nuestra vida que sí podemos navegar y aunque no lo veamos ahora, cuando estemos del 
otro lado será obvio que Dios siempre estuvo con nosotros. 

Por otro lado hay millones de personas en el mundo que entienden. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) por lo menos 322 millones de personas han sufrido de depresión al menos una 
vez. En México el 9.1% de la población sufre de periodos depresivos. 

La mayoría de quien la padece son mujeres (el doble que los hombres) mucho debido a cómo 
influyen las hormonas en nuestro estado de ánimo. Además, la fisiología y química del cerebro 
pueden alterarse, lo cual hace más difícil procesar estos episodios. 

Por ello, es muy recomendable buscar ayuda profesional y buena compañía en el proceso. No fuimos 
diseñados para superar nuestras adversidades solos. Siempre necesitaremos de otros, y eso está 
bien. 

Como hijos de Dios fuimos llamados a mantener nuestro cuerpo y alma bajo el dominio del espíritu 
de Dios en nosotros y no al revés. ¿Quién controla nuestras emociones? ¿Nuestra alma (lo que 
sentimos, queremos o pensamos) o el Espíritu? 
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El apóstol Pablo dice: Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva 
a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida ya la paz ”(Romanos 8: 
6). 

A continuación compartimos algunas sugerencias que pueden contribuir a un proceso de sanidad a 
largo plazo. El propósito es ser intencionales en atender todas las áreas de nuestro ser (espíritu, 
alma y cuerpo), ya que lo que nos sucede nos impacta de manera integral. 

 

Para el cuerpo: 

Cuando estamos deprimidos todo pasa con lentitud, desde las horas hasta los movimientos 
corporales. Nuestra energía física está por los suelos. Queremos dormir todo el día y en las noches 
no logramos conciliar el sueño. Nos cuesta demasiado concentrarnos hasta en las tareas más 
sencillas e incluso es probable que tengamos episodios constantes de dolor de cabeza, de estómago 
u otros. 

 

Evaluemos nuestras rutinas. 

Escribamos lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué cosas 
apuntan a que estamos deprimidos? Tal vez lo que necesitamos es cambiar alguno de nuestros 
hábitos. Es natural que no tengamos ganas de hacerlo, pero podemos aceptar un cierto nivel de 
cambio en nuestra vida. Es nuestra decisión. 

Consideremos que nuestro cuerpo necesita tiempos balanceados de descanso, sueño, ejercicio, 
trabajo, silencio y una alimentación sana. ¿Estamos durmiendo suficiente? ¿Qué hábitos nos están 
quitando energía física? ¿Hay algo en nuestra alimentación que influye en nuestra salud? ¿Hacemos 
ejercicio? No necesitamos inscribirnos en un gimnasio pero es muy recomendable salir a caminar 
30 minutos al día. 

 

Para el alma: 

En tiempos de profunda tristeza las emociones se intensifican y hasta se distorsionan, o en todo 
caso se bloquean, como si desaparecieran, y se vuelve difícil discernir qué hacer o por dónde 
empezar. 

Volvamos a las verdades de Dios, a sus promesas, a la historia en la Biblia, a lo que en tiempos de 
luz aprendimos de Él. Dios sigue siendo Dios a pesar de nuestras emociones. Es verdad que muchas 
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veces lo que Dios dice no suena lógico y queremos obedecer hasta que nos parezca sensato. Pero 
empecemos obedeciendo y confiando, y después le encontraremos sentido. 

En Filipenses 4:8 tenemos esta invitación: “Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. 
Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza”. 

Dejemos que nuestra mente se llene de estas cosas. Si es necesario hay que meditarlo, escribirlo 
y/o memorizarlo.  Y evitemos música, películas, libros, lugares o cualquier cosa que confunda 
nuestra mente, nos desanime o nos provoque ansiedad. 

Es importante incluir a otros en nuestro proceso. Si sentimos que los demás no comprenden lo que 
estamos pasando hablemos. Compartamos con nuestros amigos o familiares de más confianza 
nuestros dolores más profundos.  Démonos la oportunidad de ser vulnerables y sinceros. 

Pidamos apoyo, que nos tengan paciencia y que nos respeten cuando no estamos de humor para 
convivir. Pero pidamos y dejemos que estén al pendiente de nosotros y nos protejan de aquellos 
que no nos entienden o nos atacan. 

 

Para el espíritu: 

Es difícil orar o alabar en esta etapa de vida. En una oración no solo pedimos cosas, también damos 
gracias a Dios por todo y le alabamos por lo bueno que es Él. Pero si no nos sentimos agradecidos 
por nuestra condición actual, y dudamos de su presencia o sus bondades por supuesto que será 
difícil orar. Pero recordemos que aún así podemos hablar con Él. 

Lo maravilloso de tener una relación con Dios es que Él conoce nuestros sentimientos más 
profundos y nos entiende como nadie. No tenemos que ocultarle lo que en verdad está pasando por 
nuestra mente. Podemos decirle nuestros miedos y lo que nos causa zozobra. Podemos preguntarle 
cosas y hasta quejarnos de lo que nos duele y lastima. 

Por otro lado, es importante reconocer aquello en lo que nos estamos haciendo daño, lo que no 
está bien en nosotros. Debemos confesarlo a nuestro Amigo y Señor.  Eso nos ayudará a liberarnos 
de culpas que no nos corresponden y dejar que Él transforme nuestra mente, a pesar de nuestras 
circunstancias. Pidamos que Él nos recuerde quién es Él. 

El Salmo 77 es un claro ejemplo de cómo desahogar el dolor y la amargura con toda honestidad, nos 
regresa a las verdades inquebrantables y cualidades admirables de Dios. En el Salmo 42:11, el 
salmista confiesa:  “¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? ¡Pondré mi 
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esperanza en Dios! Nuevamente lo alabaré, ¡mi Salvador y mi Dios!”.  La victoria final está 
asegurada. 

Así que, en esta Navidad, no es necesario forzarnos a disfrutar todos los múltiples festejos, comidas, 
regalos, música alegre, movimiento y felicidad por doquier. Podemos enfocarnos en lo más 
importante: Dios encarnado en Jesús. Nuestro Dios, el que nadie podrá quitarnos jamás. 

La promesa de Jesucristo sigue siendo válida: “Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan 
paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido 
al mundo ”(Juan 16:33). 

Dios es Dios, nos ama, es fiel y verdadero. 

 

REFERENCIA 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

C.P. Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

MENSAJE DE NAVIDAD 2020: JESUCRISTO ES EL MEJOR REGALO 
Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
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“Porque 
de tal manera 

amó Dios al mundo 
que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, 

más tenga vida eterna.” 
Esta Navidad si hay algo 

de lo cual debes estar plenamente 
seguro, es que Dios te ama a ti, en forma 
individual, y que él pensaba en ti cuando 
planeó esta noche tan buena y singular. 

Dios cumplió su promesa de amor, 
en esa primera Noche Buena, promesa 

que había hecho siglos antes. Había sido 
una promesa muy deseada, reclamada 

y esperada por muchos, pero finalmente 
cumplida. 

Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 
entre nosotros y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Toda persona aprende que Dios amó tanto al mundo 

que dio a su Hijo unigénito. El pueblo escogido se aferra a la promesa 
que Dios hizo y que después se cumpliría a través de Su Mejor Regalo. Nosotros descubrimos que 

el mejor regalo es aquel que requiere dar más de uno mismo. María y José reciben el Regalo 
precioso de Dios con los brazos abiertos, y con fe. A pesar de las circunstancias adversas. 

Y DESDE ESA NOCHE, CADA CORAZÓN QUE HA ESTADO ABIERTO Y DESEOSO DE RECIBIR EN SU 
CORAZÓN EL MEJOR REGALO, HA ENCONTRADO SALVACIÓN, PAZ, GOZO, AMOR, ESPERANZA Y 
VIDA ETERNA GRACIAS A JESUCRISTO. 

¿HAS ABIERTO TU CORAZÓN A ÉL? 

¿ACEPTARÍAS SU REGALO EN ESTA OPORTUNIDAD?  

Si tú quieres recibir esta navidad el mejor regalo, recibe a Jesús como tu Salvador personal y Señor 
de tu vida, la Palabra de Dios es clara: “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo…..” 

FE EN ACCIÓN: Querido hermano(a), ¡ENTREGUESE A JESUCRISTO HOY!, para que tu vida sea 
transformada a la imagen de Jesucristo y te conviertas en su discípulo. 
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Diciembre de 1936: “Luminar” 
 

 

 

Por Alan Sánchez Cruz 

Diciembre de 2020 

“Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου·” 

La época invernal representa un respiro al finalizar un año lleno de avatares y desafíos diversos, 
además de ser un símbolo de esperanza, armonía, solidaridad; valores que se niegan a ceder ante 
el sistema global que hoy los utiliza en su afán mercantilista. El presente mes del año es anhelado 
por miles, debido a la tradición de los adornos navideños en los hogares y el ponche en reuniones 
familiares (esto último, una costumbre mexicana). A mediados de los años 30 del siglo pasado, en 
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vísperas de la celebración de las noches invernales, y del inicio de la Segunda Guerra Mundial, vio la 
luz la revista Luminar. 

Fundada por Gonzalo Báez Camargo, en la época en que el país vivía la revolución institucionalizada 
-en 1929 se había fundado el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y Lázaro Cárdenas del Río había 
sido electo presidente en 1934- y nacía a la autonomía la Iglesia Metodista de México (1930), esta, 
que era una “Revista de Orientación Dinámica”, se presentaba de la siguiente manera: 

LUMINAR pretende ser una revista orientadora. No una mera “revista”, en el sentido literal 
espectativo de la palabra. Porque detesta asumir la actitud de simple espectador o incoloro 
informante, cuando la historia se debate, en la hora presente, en las angustias de lo que muchos 
consideran una catástrofe definitiva… 

Con soberbia presentación, Pedro Gringoire, pseudónimo más conocido de Báez Camargo, 
anunciaba la llegada de un nuevo espacio de reflexión en diciembre de 1936. Para él, 
que Luminar no fuese una “mera revista” significaba que, a pesar de ser dirigida por un autor 
evangélico e integrar reflexiones de correligionarios, su tenor sería el de apertura a su contexto; por 
ejemplo, lo que se lee en las primeras líneas (“en la hora presente, en las angustias de lo que muchos 
consideran una catástrofe definitiva…”) se refiere al preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. 

Para Ismael E. Amaya, el escritor evangélico debe ser “tan letrado, tan astuto, y tan inquisitivo y con 
una mente tan fértil como los demás –y quizá más”. Por otro lado, continúa, “necesita usar una 
sencillez cándida y fácil de captar. Debe tener la habilidad de transmitir por medio de su pluma los 
conceptos evangélicos a sus lectores”. Por supuesto, Báez Camargo contó con tales aptitudes como 
autor y articulista. Como director de una revista que no se limitaba al sector evangélico, se dio a la 
tarea de buscar colaboradores especialistas en distintos ámbitos, manifestando así una política 
editorial abierta y crítica. Dice Carlos Mondragón: 

Por estas y otras características, LUMINAR representa la publicación protestante más importante 
que se haya publicado en México durante los años treintas y cuarentas. No sólo por su política 
editorial, crítica y antidogmática, sino también porque gracias a esta política o filosofía editorial, 
llegó a contar con algunas de las mejores plumas del mundo intelectual mexicano, latinoamericano 
y europeo. Ni antes ni después de ella, los evangélicos han publicado en México una revista con el 
nivel y la calidad de colaboradores que LUMINAR logró tener durante sus quince años de productiva 
existencia. 

Entre sus colaboradores se encuentran Nicolás Berdiaeff, Delfim Santos, Maximilian Beck, Jean 
Wahl, Jacques Maritain y los mexicanos Victoriano D. Báez, Alberto Rembao, Francisco E. Estrello, 
por citar solamente unos pocos. Junto a la revista La Nueva Democracia, de origen protestante, 
publicada en Nueva York y especializada en temas latinoamericanos, la de Luminar era una línea 
“universalista”, pues integraba autores prácticamente de todo el globo. 
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No obstante, el abanico de pensamiento multicultural, político y religioso, Báez Camargo manifestó 
desde la primera publicación que las opiniones vertidas en Luminar, derivadas de lecturas 
contextuales, llevarían al lector a buscar en el mensaje de Cristo sus propias fórmulas de aplicación 
y soluciones prácticas. Proponía: 

Es preciso, por tanto, trazar las proyecciones que su mensaje tiene para los problemas concretos de 
nuestra época; fijar los puntos de aplicación inmediata de su doctrina; delinear las resultantes, en 
términos actuales, de las fuerzas que Él liberó y puso en operación en el seno de la historia. Ésta es 
una tarea que, para nuestra generación, está todavía por hacerse. Pero para ello es necesario 
prescindir de toda tiranía dogmática, ejercitar las facultades anímicas sin más limitaciones que las 
que imponga un genuino amor a la verdad y lanzarse a la empresa heroica de erigir sobre los 
principios eternos de Cristo una nueva construcción económica, social, y espiritual que venga a 
resolver los más agudos problemas de nuestra época y a constituir un sólido jalón en la marcha hacia 
un mundo ideal. 

Por ello, en el ámbito religioso, Luminar mereció justos juicios como el de Yves Congar, teólogo 
francés: “El esfuerzo de que vuestra revista es órgano, nos ha parecido extremadamente digno de 
interés”, o el de la revista Letras de México, cuyo último número se publicó en marzo de 1947: “Seria 
revista trimestral que aspira a un ‘revival’ espiritualista”. 

Luminar se dejó de publicar en 1951. Fue una constante el exhorto a los creyentes para que vivieran 
una fe integral, en consonancia con el tiempo y lugar en que les había correspondido vivir. Francisco 
E. Estrello, por ejemplo, advertía una necesidad por “entrar en una época de renovación tanto de 
nuestros viejos procedimientos como de nuestro espíritu”, ya que, a su consideración, los creyentes 
ofrecían al mundo “un espectáculo caduco”. En cambio, el mensaje cristiano debía “compartir el 
dolor, las miserias, los anhelos, las ansiedades, las esperanzas y las luchas de los hombres; tiene que 
identificarse con ellos, tiene que hacerse como uno de ellos”. A esto valdrá la pena añadir lo que 
Mondragón refiere del propio director, cuya obra fue más allá de escribir artículos, publicar libros, 
leer, reseñar, opinar, viajar, ofrecer conferencias, y más. “La revista LUMINAR es el mejor ejemplo 
si se toma como un fruto. Su sola existencia, con las características que ya hemos anotado, nos dice 
mucho sobre la mente que la concibió y la sostuvo (…) en medio de múltiples ocupaciones”. 

El proyecto que dicha revista representó debe ser comprendido en medio de lo que vivía el 
protestantismo mexicano y latinoamericano a finales de la década de los 40 y principios de los años 
50. Una oposición marcada a la “sobreespiritualización” de la fe y la desvalorización de la 
racionalidad humana, cosa que nuestro presente protestante continúa padeciendo en un gran 
sector del mismo. A las diversas críticas de la intelectualidad del creyente, Báez Camargo acudía a 
lo dicho por el apóstol Pablo: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
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racional”. Por esto, en su célebre Genio y Espíritu del Metodismo Wesleyano, Báez Camargo hará 
incapié en que las y los creyentes deben expresar una piedad ilustrada, y dice: 

Ha habido representantes de la ciencia y la cultura, de la educación y el progreso, que consideran la 
piedad religiosa como una ilusión subjetiva, y la fe como una reliquia de los tiempos prehistóricos. 
Y por otra parte, ha habido representantes del cristianismo que han erigido sus particulares 
interpretaciones de la Biblia en barreras contra el progreso de la ciencia y los conocimientos 
humanos. Han pretendido, sin ningún derecho, hacer de la Biblia la última palabra en cuestiones 
científicas, olvidando que ella misma no pretende ser tal cosa sino algo aún más importante: la 
revelación del carácter de Dios, la proclama de su gracia redentora en Cristo y el testimonio que 
conduce a los hombres a Él. 

En su momento, Luminar tendió ese puente que acercaba una y otra posición, porque concebía que 
lo espiritual y lo material en el ser humano eran parte de un todo integral. Miraba con tristeza el 
menosprecio a la razón en el ámbito evangélico, considerada en ciertos grupos como enemiga de la 
fe cristiana. Hoy, cuando las y los evangélicos “promedio” acuden principalmente a esta última 
literatura, debiera ser menester de las y los estudiantes de Seminario, teólogas y teólogos, 
profesoras y profesores, hacer esfuerzos intelectuales para que, en esta época invernal y con el 
encendido de las velas antes de llegar a Navidad, sea encendida la lámpara de la razón que ilumine 
al pueblo evangélico. 

 

 
 

NOTAS 

1. LUMINAR. México, diciembre de 1936, No. 1, p. 3. 
2. Ismael E. Amaya, El periodista evangélico. Historia, técnica y arte del periodismo (Kansas 

City, CNP, s/a), 152. 
3. Ibídem. 
4. “BÁEZ-CAMARGO: Una faceta de su vida cultural” por Carlos Mondragón en Autores 

varios, Gonzalo Báez Camargo. Una vida al descubierto (México, CUPSA, s/a) 126. 
5. Pedro Gringoire, “Presentación”, Luminar 1, no. 1, 1936, p.4; en Daniel Salinas, Teología con 

alma latina. El pensamiento evangélico en el siglo XX (Colombia, PUMA, 2018), 66-67. 
6. Semblanza bibliográfica de Gonzalo Báez Camargo-Pedro Gringoire (México, B. COSTA-

AMIC, 1974), 13. 
7. Ibíd., p. 14. 
8. LUMINAR. México, 9, No. 4, p. 50. 
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Edición: 1992), 43-44. 
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AUDIOLIBRO: Genio y Espíritu 
del Metodismo Wesleyano 
 

Gonzalo Báez Camargo 

 

En esta breve, pero muy relevante obra, el poeta, periodista, escritor y académico mexicano, retrata 
de manera brillante su propia y muy acertada lectura de la esencia del movimiento de renovación 
que provocó toda una revolución pacífica en la Inglaterra del Siglo XVIII y que ahora cuenta con más 
de 90 millones de adherentes en todo el mundo. El Dr. Báez Camargo especializado en temas 
bíblicos, fue distinguido, entre otros, con el Premio Nacional de Periodismo, Medalla de Plata 
otorgada por la República Francesa; Doctorado honoris causa por la Universidad de San Pablo en 
Toki, Japón; Comendador de la Orden la Liberación de España, otorgado por el gobierno de la 
República Española en el Exilio; Medalla “Carlos Ma. de Bustamante”, otorgada por el Club de 
Periodistas de México, y Doctorado honoris causa por el Instituto Internacional de Estudios 
Superiores de México. Fue considerado además como el primer hebraísta de México. El pasado 31 
de agosto de 2020 se cumplió el 37 aniversario de la partida del Dr. Báez Camargo a las mansiones 
celestiales y la familia Báez Camargo difundió, en dulce memorial uno de sus poemas más 
emblemáticos: 

 

CUANDO ME LLAMES 

Concédeme, Señor cuando me llames, que la obra que es Tu obra y que me diste que 
yo hiciera.   Pero también, Señor, cuando me llames, concédeme que todavía tenga 
firme el paso, la vista despejada y puesta aún la mano en la mancera. 

Yo sé muy bien que cuando al cabo falte mi mano aquí, tu sabia Providencia otras 
manos dará, para que siga sin detenerse nunca nuestra siembra. 

Y, así fue y ha sido…. 

También en memoria de tan insigne personaje del metodismo en México y el mundo se presenta el 
presente audiolibro con la amable autorización de la Familia Báez Camargo. Esperamos, como lo fue 
el deseo del autor, que este proyecto sirva a ministros y laicos de la Iglesia Metodista para que sean 
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ellos “los realizadores de la profunda reforma y renovación que nuestra Iglesia necesita, de acuerdo 
con el genio y el espíritu del metodismo auténtico”. 

 

Escucha el audiolibro, en voz del Hno. Oscar Báez Hernández: 

https://youtu.be/-7eUuLSf-1A  
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Obituario 
 

 

 

Hacemos nuestras las palabras de Jesús, Señor, Salvador y amigo de andanzas en 
el camino: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá” (Juan 11:25). 
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Hermanos de la Pbra. Lucila Amaro Romero 

Nos unimos y acompañamos a la pastora Lucila Amaro Romero (CAM) por el reciente fallecimiento 
de José Luis, Usiel y Albertina Amaro Romero, hermana y hermanos suyos. 
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Pbro. Regino Salas Macías 

Nos unimos en oración a la familia del Pbro. Regino Salas Macías (CANCEN), quien ha partido a la 
Patria Celestial. Acompañamos a su esposa Rebeca Vázquez y a demás familiares. 

 

 

El obispo Rodolfo Rivera, de la CANCEN, envía este mensaje: 

https://www.facebook.com/watch/?v=149263369871888 
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Ma. Consepción Campos Hernández 

Nos unimos a la familia metodista de la CANCEN por la partida de la mamá de la hermana Cynthia 
Carrillo y suegra de nuestro obispo Rodolfo Rivera de la Rosa. 
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Eugenio Aquino Domínguez 

Hermano en la fe miembro de la Iglesia El Mesías, Balderas 47, en la Ciudad de México, desarrollaba 
su ministerio en la Unión Nacional de Traductores Indígenas (UNTI) movimiento dedicado a traducir 
la Biblia en las lenguas originarias de México. Eugenio era Director de Alianzas Estratégicas de la 
UNTI. De origen oaxaqueño, siempre se mostró comprometido vitalmente con la traducción, 
distribución y estudio de la Biblia. 

 

 

Todos ellos, ahora descansan en el Señor, pero sus obras permancen para siempre. 
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Noticias Nacionales 
 

Notas de la redacción 

 

Curso “Aproximación a la categoría de género y la prevención de 
la violencia hacia las mujeres como herramienta para el 
acompañamiento pastoral” 
 

Ciudad de México. Diciembre 10, 2020. FUENTE: FB CAM IMMAR. El día de hoy se concluyó el curso 
“Aproximación a la categoría de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres como 
herramienta para el acompañamiento pastoral”.  

Damos gracias a Dios por el primer grupo de 25 pastores y pastoras que participaron. La Conferencia 
está agradecida por la vida de la Dr. Sandra Villalobos, quien dirigió el curso.  

Este curso es parte de las acciones de la Conferencia Anual de México relacionadas a la capellanía 
de género, cuya 
coordinación está a 
cargo de la Pastora 
Carolina Zamorano.  

Somos una iglesia que 
está en el camino y que 
ha decidido ser dirigida 
por el Espíritu para 
aprender y practicar 
nuevas cosas, pero 
también para 
desaprender aquello que 
nos ha dañado. 
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Culto memorial Eugenio Aquino Domínguez 

 

Ciudad de México. Diciembre 5, 2020. En días pasados, el Hno. Eugenio Aquino Domínguez, quien 
desarrollaba su ministerio en la Unión Nacional de Traductores Indígenas (UNTI) movimiento 
dedicado a traducir la Biblia en las lenguas originarias de México, pasó lista en la Patria Celestial. 
Eugenio era Director de Alianzas Estratégicas de la UNTI. 

Fue miembro de la congregación de El Mesías en Balderas 47 en la Ciudad de México, en donde se 
realizó una acción de gracias por su vida y ministerio ante el Padre Celestial, mediante un servicio 
memorial remoto, el pasado 11 de diciembre. 

 

 

 

Puede participar en el memorial aquí: 
https://fb.watch/2nUDLxCJ5L/ 
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Comunicado Acción Social 
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Cursos de capacitación 
en línea 2021, SMGBC 
 

Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo 

 

Consulta los cursos de capacitación en línea para laicos y pastores, llena la hoja de inscripción anexa 
y envia a sete@seminariogbc.org con copia a administracion@seminariogbc.org 

 

Anexos 

 Hoja de inscripción 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2020/12/14.-cursos-en-linea-2021-
smgbc-b.pdf 

 Cursos disponibles enero-mayo 2021: 
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Nuevas Ediciones CUPSA 
 

El libro de Hechos: 
movimiento y conflicto 
 

Una de las virtudes de Hechos es 
presentar su historia haciendo acentos 
particulares para ciertas situaciones 
que dan lugar para una lectura crítica. 
No se trata de una historia lineal, sino 
de pinceladas que dibujan lo que 
comunican. En ese sentido, se destaca 
su intención de brindarnos esa historia 
con todas las limitaciones que proyecta 
la presencia de una comunidad que se 
va formando, que se discute a sí 
misma, que tiene líderes cuya mayor 
autoridad es la de ser testigos de los 
hechos que narran. 

Hay cierta rusticidad en el contenido 
del libro (de los Hechos) pero es una 

rusticidad que tiene el valor de lo genuino. Es una demostración de que la comunidad primitiva 
carecía de ese boato que los años le fueron adosando. La sencillez de su accionar, las contradicciones 
internas, los desencuentros resultan en un testimonio fiel y genuino. Es la peculiaridad de este 
escrito que suscita un interés particular desde el punto de vista de la comunicación, porque presenta 
una serie de claves que hay que desentrañar, es decir, cómo lleva a cabo su propósito de atenerse 
a las cosas ciertísimas y definir el orden en que sucedieron. 

La pregunta que tenemos que formularle a este texto es tratar de conocer cuál es el propósito que 
mueve al redactor de Hechos, porque no se trata de un relato corriente sino un registro de sucesos 
muy seleccionados, cuyo propósito va más allá de una compilación histórica tradicional. Porque es 
evidente, además, que hay, en este incipiente grupo de testigos, que no establece jerarquías, una 
constante tensión. Por un lado, entre su testimonio a los judíos, a quienes es difícil convencer y que 
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también dan muestras de fuerte rechazo. Pero, al mismo tiempo, lo mismo ocurre cuando se 
procura alcanzar a los gentiles, donde la reacción en el seno de la comunidad de discípulos muestra 
serias divisiones. Una tensión siempre presente que nunca se da por concluida y, que de una manera 
peculiar, se grafica en dos hechos: una, la abrupta despedida del apóstol Pedro sobre quien no se 
volverá a hablar y, dos, el corte final del libro con un inconcluso juicio a Pablo en Roma. 

El cristianismo primitivo tiene todas las cualidades de un movimiento naciente que, con el tiempo, 
seguirá la línea de todo movimiento para constituirse en una institución que asumirá muchas de las 
estructuras del mundo de aquellas épocas. En pocas palabras, Hechos es la memoria de uno de esos 
movimientos. Vive las tensiones y conflictos que su mensaje motiva en el mundo judío, en su 
apertura a los demás pueblos y en el seno mismo de la comunidad. 

 

CARLOS A. VALLE, Movimiento y Conflicto, el libro de los Hechos: Una mirada desde la 
Comunicación. Casa Unida de Publicaciones, Ciudad de México 2020. 
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Herramientas para videoconferencia: 
Alabanza online 
 

 

 

Consejos y sugerencias para poder disfrutar de tiempos de alabanza en los 
encuentros online. 

 

Fernando Plou (adaptado) 

 

En este artículo vamos a tratar información sobre algunos aspectos útiles en las reuniones online. 
Especialmente en el de la «exaltación», o alabanza. 
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Quizá sea este el aspecto en el que las herramientas online presentan algunas limitaciones 
importantes para preparar un tiempo de alabanza tal y como se haría en encuentros presenciales. 
El punto clave aquí es la parte técnica. 

En toda esta serie de artículos, hemos estado hablando de Zoom como herramienta gratuita para 
poder realizar los encuentros. Zoom, al igual que casi todas las otras opciones gratuitas, tiene dos 
obstáculos principales para una alabanza congregacional simultánea. El primero es lo que se 
denomina delay. Esto significa que, al depender de una conexión a Internet, en ocasiones, algunos 
de los participantes tienen un cierto retraso en la recepción/envío de la señal. Evidentemente, 
cantar a la vez cuando el sonido no es simultáneo es algo muy complicado. El segundo es el hecho 
de que Zoom, en sus especificaciones por defecto, para evitar la confusión grupal, activa el audio de 
la persona que emite un sonido. Cuando otra persona emite otro sonido, se activa esa conexión, 
pero muteando la anterior. Es decir, solo se escucha a una persona a la vez. 

Por tanto, como decíamos, es muy difícil realizar una alabanza congregacional en la que todos los 
participantes puedan cantar y escucharse unos a otros con una cierta garantía de calidad. Por otro 
lado, está la parte técnica de los instrumentos. Estos programas recogen el audio de la entrada 
activa del dispositivo que se esté utilizando, normalmente, el micrófono interno. 

Es cierto que, si el responsable de la alabanza dispone de los equipamientos adecuados, puede 
conectar los instrumentos a una mesa de sonido o a una tarjeta de audio que, después, conecte al 
ordenador a través de una determinada entrada. Esa entrada sería la elegida como fuente de audio 
para Zoom, y, de esa forma, se podrían escuchar los instrumentos con mayor calidad. El problema 
en este caso es que todos los instrumentos deberían estar en un mismo sitio o, si no es así, cada 
músico debería realizar este mismo proceso. Aquí, entonces, nos encontraríamos con el problema 
del posible delay. 

Es decir, aunque no es imposible realizar una alabanza congregacional con instrumentos y voces al 
mismo tiempo, es algo bastante complicado de realizar. Dado que hay otras opciones para este 
momento del encuentro, creemos que vale la pena invertir más tiempo en la preparación de la 
alabanza propiamente dicha y en «sortear» esos obstáculos para llegar al objetivo deseado, que es 
que todo el grupo pueda alabar al Señor. 

Entendemos que nos encontramos ante un tipo de encuentro que no es el habitual (por ser online, 
quiero decir). Por lo tanto, estamos buscando alternativas. Vamos a dar algunas opciones: 
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Opciones no musicales 

Si bien es cierto que, cuando pensamos en alabanza, la primera idea tiene que ver con música, 
cantar, etc., no tiene por qué ser la única opción. 

Podemos organizar preciosas alabanzas llenas de motivación para los participantes y que produzcan 
el resultado deseado, es decir, que el Señor sea exaltado, sin que la única opción sea la música. 

Las mejores opciones siempre son la combinación de la oración junto con la lectura de la Palabra de 
Dios. 

Por ejemplo, podemos preparar la lectura de un Salmo de alabanza y que cada participante ore tras 
leer algunos versículos. 

También se pueden buscar versículos de la Biblia que describan determinados aspectos de Dios y 
luego orar alabándole por dichos atributos. 

Si se quiere promover una mayor participación de los asistentes, se puede pedir que cada uno dé 
un motivo para alabar al Señor, o incluso pedir con antecedencia a algunas personas que puedan 
dar testimonios que promuevan la adoración a Dios. 

 

Opciones musicales 

Pero también hay opciones musicales. En este caso, debemos considerar el hecho de que cada 
asistente al encuentro pueda mantener una actitud de alabanza a pesar de la posible «frialdad» que 
genera el no estar juntos y realizar todo a través de una cámara y una pantalla. 

Si algún participante tiene la posibilidad, puede dirigir una alabanza en la que cante y toque algún 
instrumento. Los otros participantes, con sus micrófonos muteados desde Zoom, pueden cantar 
desde sus respectivos lugares, aunque no se oigan unos a otros. No es un canto congregacional en 
el sentido de que todos escuchen las voces de los demás, pero sí lo es si consideramos que todos 
cantan, aunque sea de forma más «privada». 

En otros casos, si hay personas con talentos para ello, la alabanza puede ser una canción 
interpretada por alguien mientras los demás simplemente escuchan. 

Quien prepare la alabanza, puede escoger alguna canción que esté en YouTube, por ejemplo, y 
poner el vídeo con la pantalla compartida, para que los demás puedan verlo. El audio, en ese caso, 
normalmente se escuchará a través de los altavoces del dispositivo que se utilice, por lo que sería 
interesante que, si es posible, quien use este recurso pueda transmitir el audio con la mejor calidad 
posible. Un truco que puede servir en algunos ordenadores es sacar un cable de la salida de 
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auriculares a la entrada de micrófono. De esa forma, el audio queda con mejor calidad. Todo esto, 
evidentemente, debe ser probado antes del encuentro para comprobar que funciona. En YouTube 
hay muchísimas canciones cristianas. Se pueden encontrar muchas que incluso disponen de las 
letras en pantalla. Y hay también versiones instrumentales, sin voces, para que todos puedan cantar 
sobre la música (como decíamos anteriormente, lo ideal es que los micrófonos estén muteados 
desde Zoom para evitar problemas técnicos y un cierto caos con la activación de unos y otros). 

Como siempre, estamos convencidos de que cuanto más tiempo dediquemos a preparar opciones 
imaginativas (o a buscar por Internet), podemos encontrar buenas soluciones para guiar la alabanza 
en encuentros online y obtener el resultado deseado. Recordemos que lo primero, siempre, es que 
el Señor sea exaltado. 

Algunas de estas informaciones, así como materiales de apoyo y otras herramientas, están 
disponibles en www.diakonos.es. Para más información, pueden entrar en contacto con 
proyecto@diakonos.es. 

 

REFERENCIA 

Plou, Fernando. (2020). Herramientas para videoconferencia 3: Alabanza online. Noviembre 29, 
2020, de Protestante Digital Sitio 
web: https://protestantedigital.com/ergaleio/58000/herramientas-para-videoconferencia-3-
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“Valiente señal de emancipación”: 
a 500 años de la quema 
de la bula de excomunión de Lutero 
 

No pudo haber mejor corolario para el fundamental año de 1520 que la quema de 
la bula papal de excomunión el 10 de diciembre, hace exactamente 500 años. 

 

Leopoldo Cervantes-Ortiz 

 

 

Lutero quemando la bula papal. 

 

Como has agraviado la santidad del Señor, así te destruye la llama eterna.[1] 
-M.L., al momento de quemar la bula papal de excomunión 

Estas palabras, que la tradición y la leyenda han evocado incansablemente, procedentes del Salmo 
21.9, sintetizan muy bien la fuerza simbólica del acontecimiento en el que el reformador en ciernes 
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rompió definitivamente con Roma. No pudo haber mejor corolario para el fundamental año de 1520 
en el desarrollo del movimiento teologico y religioso encabezado por Martín Lutero, a causa de su 
simbolismo e impacto sociopolítico, que la quema de la bula papal de excomunión el 10 de 
diciembre, hace exactamente 500 años. Se trató de un acontecimiento fundacional cuyas 
consecuencias alcanzan enorme relevancia hasta nuestros días, luego de un largo medio milenio 
en el que el rostro del mundo occidental “cristiano” se ha transformado radicalmente. Sin ánimo de 
exagerar la proporciones de lo sucedido cuando el monje agustino alemán mostró la forma en que 
se quitó de encima la tutela de Roma en su afán de cambiar el rumbo de la iglesia, se puede afirmar, 
con Thomas Kaufmann, que tan trascendental decisión fue “el giro copernicano” en la historia de la 
iglesia cristiana[2], con todo y que el cisma abrió la puerta para la, al parecer, inevitable atomización 
de las comunidades de fe[3]. Esto último no fue algo que el propio Lutero hubiera buscado, pero las 
circunstancias se fueron sumando hasta desembocar en una mayor radicalización de su 
pensamiento y acción. 

El acto en sí mismo de la quema de la bula, idealizado hasta el cansancio por sus representaciones 
iconográficas (una recopilación de las mismas se puede ver aquí), significó la expresión concreta de 
la rebeldía que llegó a niveles dramáticos para Lutero y para el movimiento que empezaba a cobrar 
fuerza. El hecho de que en esa ocasión quemó no sólo la bula sino otros documentos simboliza el 
grado de rechazo que existía ante el legalismo de Roma, especialmente en los aspectos morales. Así 
lo expone el historiador católico estadunidense Brad S. Gregory: 

Tal como resultó la Reforma, se terminó el virtual monoipolio que la Iglesia de Roma tenía en la 
cristiandad. Incluso Guillermo de Occam, un crítico del siglo XIV que cuestionaba las afirmaciones 
papales, se había basado considerablemente en el derecho canónico parta armar sus argumentos; 
Lutero, por el contrario, quemó los códigos de derecho canónico junto con la bula papal Exsurge 
Domine en Wittenberg el 10 de diciembre de 1520, sólo meses después de haber apremiado a los 
nobles de Alemania a rechazar el derecho canónico entero al reformar la Iglesia. Huyendo de la 
ramera de Babilonia desenmascarada por la Escritura, los cristianos antirromanos tendrían que 
constituir una comunidad moral nueva, basada en la Biblia.[4] 

La revuelta antirromana encabezada por Lutero y apoyada sólidamente por las fuerzas nacionalistas 
de su país se estableció firmemente como una alternativa enormemente atractiva. Por ello todos 
los historiadores, católicos, protestantes e indiferentes por igual, han asumido de manera unánime 
que el paso adelante que dio Lutero con esa acción tan provocadora representó el momento en 
que la reforma de la iglesia se volvió un proceso irreversible. Después de ese suceso, se sumarían 
otros momentos igualmente trascendentales en la ruta de una reforma que adquirió cada vez más 
el rostro de una auténtica modificación sustancial de todo lo que se entendía como cristiano hasta 
entonces: su encuentro con el emperador Carlos en Worms en 1521 y con otros reformadores en 
1530, por lo menos. La superación de la imagen piramidal de la iglesia, el abandono de la imposición 
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de sus cánones legales y la realidad de que los gobernantes se hicieran cargo del rumbo de la 
religiosidad (como lo esbozó Lutero en el documento dirigido a la nobleza alemana, primero de la 
gran trilogía, en agosto de ese año crucial) fueron golpes mortales para el dominio romano de la 
vida cultural y sociopolítica de la época. 

Lyndal Roper, en su monumental estudio sobre el reformador 
alemán, reconstruye el dramatismo de su acción y los 
entretelones que contribuyeron a situarla como un punto de 
quiebre máximo. A partir de ese momento ya nada sería igual y 
el ímpetu que cobraría la Reforma sería indetenible, aun cuando 
muchas de sus contradicciones saldrían a la luz en diversos 
momentos. Ese día inolvidable vencía el plazo de 60 días que se 
le había concedido por la bula Exsurge Domine para retractarse. 
Acompañado de sus estudiantes, Lutero se encaminó a la capilla 
de la Santa Cruz, cerca del hospital, y en el lugar adonde se 
quemaban las vendas uno de los profesores de teología 
encendió una hoguera a la que arrojó los documentos. Más 
tarde regresó a la universidad. Según esta autora, se trató de 
“un acto cuidadosamente escenificado” para el que 
Melanchthon elaboró un anuncio formal invitando a todos los 

“amantes de la verdad evangélica” a reunirse en el lugar designado[5]. Una fuerte razón para llevar 
a cabo la quema fue desquitarse por la destrucción de sus escritos en Leipzig. El registro de lo 
realizado aparece en la carta que dirigió a Johann von Staupitz, su superior agustino: “He quemado 
los libros del Papa y la bula, primero temblando y orando; pero ahora este acto de mi vida me 
complace más que cualquier otro, pues [esos libros] eran peores de lo que pensaba”. 

A ese momento climático le siguió una especie de fiesta de estudiantes en la que todo giró 
alrededor de la oposición al Papa; ellos, ya sin la presencia de Lutero, Karlstadt y Melanchthon, 

escenificaron una obra basada en su ritual de admisión, el Beanus. Arrastrando a un trompetero, […] 
se mofraon de la bula, la cortaron en trozos e hicieron banderas con ella, clavaron una en una espada 
y dieron vueltas en procesión. Luego metieron otras en un barril gigante que pasearon en un carro. 
Leyeron pasajes de las obras de Eck y de Hyeronimous Düngersheim von Oschenfahrt, que 
provocaron gran hilaridad y, a continuación, encendieron otra hoguera en la que quemaron la bula, 
los libros y el barril. Recogieron las cenizas como si fueran trofeos y dieron vueltas por la ciudad con 
sus trompetas, cantando misas de difuntos por la bula.[6] 

Un roble conmemora el sitio adonde sucedió todo esto. La suerte estaba echada definitivamente y 
la ruptura con el Papa y Roma era ya definitiva. Prueba de ello es que el 3 de enero de 1521 fue 
excomulgado por la Decet Romanum Pontificet. Lutero tomó nota con mucho detalle todo lo 
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relacionado con el proceso, desde la promulgación de la primera bula hasta la primavera de 1521. 
Sabía muy bien cuál sería su destino si caía en manos de las fuerzas papales. Larry Mansch y Curtis 
H. Peters refieren los sentimientos de Lutero ante los alcances de su osada acción: 

Más tarde, Lutero admitió que sabía que sus acciones significaban una ruptura irrevocable con la 
Iglesia. No sólo había escupido sobre la bula del Papa, sino que había rechazado de manera 
demostrable toda la ley canónica, los documentos mediante los cuales la Iglesia manifestaba su 
autoridad sobre la cristiandad. Además, había denunciado las enseñanzas de Aristóteles y Aquino y 
otros cuyas filosofías habían sido aceptadas por Roma durante mucho tiempo. […] Lutero se 
apresuró a justificar sus acciones: “Desde que quemaron mis libros, yo quemo los de ellos. La ley 
canónica se incluyó porque convierte al Papa en un dios en la tierra. Hasta ahora me he limitado a 
engañarme con este asunto del Papa. Todos mis artículos condenados por el Anticristo son cristianos. 
Rara vez el Papa ha vencido a alguien con las Escrituras y con la razón”.[7] 

Treinta y ocho meses después de la colocación de las 95 tesis, Lutero había sido excomulgado. El 
texto del documento dirigido contra él y sus seguidores era fulminante: 

Ahora ha sido declarado hereje; y también otros, cualquiera que sea su autoridad y 
rango, que se han […] convertido en seguidores de la secta perniciosa y herética de 
Martín, y le han brindado abierta y públicamente su ayuda, consejo y favor, 
animándolo en medio de ellos en su desobediencia y obstinación […] tales hombres 
[…] deben ser tratados legítimamente como herejes y evitados por todos los 
cristianos fieles … 

Nuestro propósito es que tales hombres estén legítimamente alineados con Martín 
y otros herejes malditos y excomulgados, y que aun cuando se hayan alineado con 
la obstinación en pecar de dicho Martín, compartan igualmente sus castigos y su 
nombre, soportando con ellos en todas partes el título de “luterano” y los castigos 
en que incurre…. Sobre todos ellos decretamos las sentencias de excomunión.[8] 

Las negociaciones posteriores, de alto nivel (en las que Georg Spalatin [1484-1545], extraordinario 
defensor y promotor de Lutero, desempeñó un importante papel), intentaron refrenar a Lutero y, 
al mismo tiempo, impedir que Roma decidiera el rumbo de los acontecimientos. Esos acercamientos 
hicieron posible, desde enero de 1521, la preparación de la Dieta de Worms. El 26 de marzo Lutero 
fue convocado por el emperador para participar “proporcionar información sobre sus doctrinas y 
sus libros”. Atesoraría el citatorio como un tesoro que se heredó en su familia durante varias 
generaciones. La Dieta en cuestión sería el momento político más relevante de su vida y de la 
marcha de la Reforma. 

Estas palabras de James Atkinson corroboran los alcances de la impactante decisión de Lutero y 
apuntan hacia la justa dimensión de lo sucedido hace exactamente medio milenio: “Un 
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estremecimiento recorrió Europa cuando se supo que un oscuro monje, un hombre sin más peso 
tras él qie su fe en Dios, había quemado una bula pontificia. Era la valiente señal de emancipación. 
El alma individual había descubierto su verdadero valor. Si se puede poner fecha a la Reforma, esa 
fecha ha de ser la del 10 de diciembre de 1520. Si se pueden fechar las eras, nuestra era moderna 
comenzó a las nueve de esa mañana”.[9] 

 

 

NOTAS 

1. Lyndal Roper, Martín Lutero: renegado y profeta. Madrid, Taurus, 2017 (Memorias y 
biografías), p. 182. 

2. T. Kaufmann, Martín Lutero: vida, mundo, palabra. Madrid, Trotta, 2017, p. 54. 
3. Ibid., p. 55: “El primer cisma de la Reforma de Wittenberg, la separación de Lutero y 

Karlstadt en la primavera de 1522, actuó como una especie de germen de futuras 
divisiones, como por ejemplo respecto del movimiento anabautista en ciernes, de 
Müntzer y los campesinos que le seguían, y de los reformadores de Alemania meridional 
y suizos, con quienes desde finales de 1524 hubo que debatir sobre profundas diferencias 
en cuanto a la interpretación de la santa cena”. 

4. B.S. Gregory, La Reforma involuntaria. Cómo una revolución religiosa secularizó a la 
sociedad. México, Fondo de Cultura Económica, 2019, p. 296. Énfasis agregado. 

5. L. Roper, op. cit. 
6. Ibid., p. 183. 
7. L. Mansch y C.H. Peters, Martin Luther: The life and lessons.Jefferson, McFarland & Co., 

2016, p. 111. Version propia. 
8. Cit. en Ibid.,pp. 111-112. 
9. J. Atkinson, Lutero y los inicios del protestantismo. Madrid, Alianza Editorial, 1971 (El 

libro de bolsillo, 315), pp. 224-225. 
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Naturaleza compensatoria, curativa 
y restauradora 
 

Un tributo al activista comunitario Sipho Citabatwa 

 

Keith Vermeulen * 

 

Judith Shklar, filósofa política fallecida, en su obra “Rostros de la injusticia” señala que no se puede 
encontrar una teoría adecuada de la justicia sin buscar el significado de la injusticia. Ella señala que 
es más fácil para los sistemas políticos ver la injusticia crónica como una “desgracia” en lugar de que 
la injusticia se encuentre en el fracaso de la política del gobierno británico para determinar justicia 
para el pueblo irlandés durante la hambruna irlandesa de la papa de 1846-47. La explicación 
británica fue que el pueblo irlandés se había traído la “desgracia” sobre sí mismo, no podía hacer 
frente a la plaga de la papa y no tenía derecho a recibir remedios ni del gobierno británico ni de sus 
propietarios. Por extensión, los indígenas claman justicia contra la esclavitud, el robo de tierras y 
recursos claman en todo el mundo por curación, compensación y restauración en lugar de enfrentar 
la culpa, la vergüenza y la victimización en curso de Occidente por nuestras “desgracias”. 

Por lo tanto, cuento aquí la pequeña historia contada del Sr. Sipho Citabatwa, quien fue 
fundamental en la organización de los “comités de calle” o foros comunitarios de resolución de 
conflictos, que mediaron conflictos domésticos, interpersonales y comunitarios en un “municipio” 
africano. A mediados de los noventa, el propietario de un conocido restaurante de la comunidad 
local que iba a alcanzar el reconocimiento internacional en 2002 denunció un robo con allanamiento 
de morada y el robo de carne por un valor aproximado de 3 mil dólares estadounidenses en términos 
actuales. El trabajo de investigación realizado por Sipho y los “Comités de la calle” reveló que se 
había identificado a cuatro jóvenes que abandonaban la escuela como delincuentes. El dueño del 
restaurante estaba preocupado por el futuro de los jóvenes y convenció a Sipho para que buscara 
un mecanismo de resolución de conflictos indígenas para hacer frente a este crimen comunitario. 
Un Fiscal del Estado reacio pero comprensivo aceptó que el caso se manejara en una audiencia de 
estilo tradicional similar a lo que se conoce en la tradición africana como “Nkundla” o “Lekgotloa”. 
En este “encuentro” estuvieron presentes los agresores, sus familias, el dueño del restaurante, los 
líderes locales para resolver el conflicto. Todos los actores presentes tuvieron la oportunidad de 
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“contar sus historias”. Los jóvenes infractores admitieron su responsabilidad. La comunidad reunió 
fondos para compensar al propietario del restaurante ofendido por las pérdidas, mientras que los 
infractores acordaron realizar las tareas de la comunidad y trabajar en el restaurante. Sipho insistió 
en que comprender el contexto y el conocimiento de las “causas” es la forma esencial y “natural” 
de curar heridas era una analogía apropiada para superar las relaciones comunitarias fracturadas. 

De ninguna manera una persona de ninguna fe o persuasión religiosa, encuentro las palabras del 
himno de Fred Kaan “Por la curación de las naciones” un tributo de Adviento apropiado a Sipho, 
quien sucumbió por COVID-19 en julio de este año. “Tu Dios Creador has escrito, Tu gran nombre 
en la humanidad. Para nuestro crecimiento a tu semejanza, recuerda la vida de Cristo. Que por 
nuestra respuesta y servicio, la tierra encuentre su destino ”. 

 

* Nota preparada por Keith Vermeulen, investigador, WMC 
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Noticias Internacionales 
 

 

 

Compilación: José Donato Rodriguez Romero 

 

Declaración de CMM sobre el conflicto humanitario  
de la región Etiopía / tigray 
 

CMM #SilenceTheGuns, resolución africana de líderes africanos para el conflicto africano 

El Consejo Metodista Mundial (WMC) se une al Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en su condena de 
los ataques violentos en la región de conflicto de Tigray en Etiopía. Además, el 

secretario general de WMC, el obispo Ivan Abrahams, escucha con profunda angustia que el ACNUR, 
la agencia de la ONU para los refugiados, informa que mujeres, niños y hombres han cruzado la 
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frontera a una tasa de 4.000 por día en Tigray, sumando más de 100.000 eritreos refugiados en 
cuatro campamentos en Tigray que fueron desplazados en la guerra fronteriza entre 1998 y 2000 
entre Etiopía y Eritrea. 

A la luz del llamado de WMC a las Naciones Unidas para adoptar la RCSNU 2532 y apoyar un alto el 
fuego global en medio de la pandemia del Coronavirus (2), el Secretario General de WMC hace un 
llamado a todos los Líderes políticos, civiles y religiosos africanos en la Unión Africana para apoyar 
#SilenceTheGuns, una iniciativa africana para abordar los problemas africanos por parte de los 
líderes africanos. 

El WMC señala además que el presidente de la UA, SE el presidente Cyril Ramaphosa, enfatizó en 
una reunión con el primer ministro etíope, SE Sahle-Work Zewde, que “Etiopía ocupa un lugar de 
orgullo y honor en la historia de África, habiendo resistido con éxito el colonialismo y jugado un 
papel de liderazgo en la descolonización de África. La decisión de los Padres Fundadores de que la 
organización continental más importante de África, la Organización para la Unidad Africana (OUA), 
debería establecerse y tener su sede en Addis Abeba, fue un tributo apropiado al papel de Etiopía 
como símbolo de la unidad africana “. Ramaphosa indicó, sin embargo, que “el conflicto en curso … 
es un tema de gran preocupación no solo para los países de la región del Cuerno de África, pero para 
el continente en su conjunto “. 

El obispo Ivan Abrahams, en 
respuesta a la iniciativa 
#SilenceTheGuns, por lo tanto, “hace 
un llamado a la ‘Gente llamada 
Metodista’, así como a todos los 
seres humanos a nivel mundial, a ser 
conscientes y trabajar de todas las 
formas posibles para poner fin a este 
histórico conflicto regional y buscar 
la promoción de una solución justa, 
pacífica y sostenible a este … frágil 
conflicto en África”. 
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En el mensaje de Navidad de 2020, el CMI habla  
de una “esperanza frágil” y del “canto de los ángeles” 

En un mensaje navideño especial, acompañado de una tarjeta, imágenes en las 
redes sociales y un vídeo, el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general interino 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), reflexiona sobre el miedo, el desaliento, la 
esperanza y la alegría. 

 

Fotografía: Magnus Aronson 

 

FUENTE: CMI. Diciembre 2, 2020. “El niño 
en el pesebre, en su vulnerabilidad, es una 
imagen de esperanza frágil, el inicio de una 
nueva historia que culminará en el don de la 
vida y la salvación mediante la muerte y la 
resurrección de Jesucristo”, dice. “A lo largo 
de la historia, ha habido y sigue habiendo 
muchos motivos para tener miedo y vivir en 
la desesperanza”. 

En las épocas más difíciles, los cristianos han encontrado una y otra vez consuelo y esperanza en los 
días de Navidad, prosigue. 

“Este año, las celebraciones navideñas en las iglesias y las familias se verán afectadas por el 
distanciamiento físico y otras restricciones destinadas a protegernos unos a otros del coronavirus”, 
afirma. “La gente llorará los muchos muertos en todo el mundo y expresará su gratitud a quienes 
atienden a los enfermos con gran dedicación y coraje”. 

La pandemia ha dañado el tejido social en todas partes, y la violencia y la guerra no dan tregua, 
observa Sauca. “No obstante, incluso en estas circunstancias, se escucha en el aire el canto de los 
ángeles proclamando el nacimiento de Cristo con gran alegría”, señala. “Como cristianos, en este 
acontecimiento singular, el nacimiento del niño Jesús en un pueblo remoto en los confines del 
Imperio Romano, vislumbramos los frágiles comienzos de nuestra propia redención”. 

Sauca también ora por los fieles y líderes de las iglesias miembros del CMI, y por todos los seres 
humanos. “En un mundo de dolor y muerte, el acontecimiento de la Navidad nos permite hallar 
consuelo, mantener la frente en alto con esperanza y vislumbrar en la fe profunda el triunfo de la 
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vida y el amor que representa el nacimiento de Jesús”, concluye. “Son buenas noticias que infunden 
una gran alegría a todas las personas”. 

 

 

Una nueva publicación invita a las personas a redescubrir la misión 
como un “acto profundamente personal, que va directo al corazón” 

El lanzamiento, el 2 de diciembre, de una nueva publicación 

.  

El redescubrimiento de la misión: la 
transformación de los discípulos, de Ken Ross, 
despertó el interés de los participantes en el 
seminario web, deseosos de indagar en una 
interpretación más profunda del Llamado de 
Arusha al discipulado. 

El autor habló sobre la importancia de 
desentrañar el significado de los doce 
elementos que componen el Llamado de 
Arusha. Con una visión teológica y misiológica 
actualizada, la obra ofrece, además, una 
reflexión personal sobre el estado de un 
mundo que necesita desesperadamente 
cambios y transformaciones. 

“Para cualquiera que desee reflexionar sobre 
el significado de la fe cristiana en el mundo de 
hoy, el Llamado al discipulado de Arusha de 
2018 es un texto que no debe perderse”, dijo 
Ross. “El libro ofrece un comentario sobre 
este texto fundamental, y aclara el significado 

de cada frase de los doce elementos del Llamado”. 

Ross agregó que interpretar el Llamado de Arusha es un acto tanto individual como colectivo. “Su 
lectura es un acto profundamente personal, que va directo al corazón, pero también abre amplios 
horizontes: la humanidad y la creación enteras”, afirmó. “Espero que el libro ayude a los lectores a 
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redescubrir la misión, a través de la adopción de ese estilo de vida conectado con Cristo que evoca 
el Llamado de Arusha”. 

El libro ha sido publicado conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias y la editorial 
Globethics.net. 

 

 

Una invitación: devociones para el Adviento 2020  
de la Iglesia Metodista Unida 

Mientras nos preparamos para una Navidad diferente en 2020, escuchamos el 
llamado a avanzar hacia una relación más profunda con Dios.  

 

Foto de Pavel Danilyuk de Pexels. 

 

Para muchos de nosotros, los 
preparativos navideños están llenos 
de tradición. Colocamos el árbol en el 
mismo lugar que hicimos el año 
pasado. Seguimos recetas de 
repostería transmitidas por nuestras 
abuelas. Encontramos esos adornos 
que hicieron los niños cuando 
estaban en preescolar. Vamos a las 

mismas fiestas, cantamos los mismos villancicos e incluso tenemos un servicio favorito de 
Nochebuena al que asistir. Nos gusta la rutina de la Navidad. 

Este año, sin embargo, las cosas son diferentes. Debido a las restricciones del coronavirus, nada se 
siente rutinario. 

El tiempo de Adviento de la Iglesia, los cuatro domingos antes de Navidad, es una invitación a algo 
nuevo. Estamos esperando el nacimiento de Cristo. Estamos esperando su regreso. Estamos 
esperando que el mundo se transforme de quebrantamiento a plenitud. 
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Este Adviento, escucha la invitación a una nueva y más profunda relación con Dios, con el mundo 
por venir, con el mundo como debe ser. 

¡Estás invitado! El Adviento comienza el 29 de noviembre de 2020 y continúa hasta el 24 de 
diciembre de 2020. 

Durante esta primera semana de Adviento, reflexiona sobre cómo Dios te ama y te ha regalado. 
¿Qué dones tienes? ¿Cómo te recuerdan el amor de Dios por ti? ¿Cómo profundizarás esta Navidad 
y el nuevo año? 

Una devoción para la segunda semana de Adviento, del 6 al 12 de diciembre de 2020. 

Leer :  Marcos 1: 1-8 

 

Encontrar nuestro camino: devoción de Adviento 

El profeta nos recuerda que debemos abrir un camino para que el Señor entre en nuestras vidas 
hoy.  Juan el Bautista estaba en el desierto pidiendo que las personas se bautizaran para mostrar 
que estaban cambiando sus corazones y vidas y querían que Dios perdonara sus pecados (Marcos 
1: 4) 

Juan hizo un llamado a cambiar el corazón y la vida de la gente de Judea. Por excéntrico que fuera, 
siempre me imaginé que esta llamada sería, no hay otra palabra, salvaje. Un grito salvaje de un 
profeta salvaje a un pueblo desesperadamente necesitado de transformación; que podría haber 
hecho llorar a algunos de nosotros por temor a haber hecho algo gravemente malo. 

Isaías, la inspiración para el llamado de Juan, dice esto: “¡Consuelen, consuelen a mi pueblo! dice tu 
Dios. Habla con compasión a Jerusalén y proclama que su servicio obligatorio ha terminado, que su 
pena ha sido pagada (Isaías 40: 1-2a)”. La llamada a la transformación es amorosa y compasiva. 
Jerusalén ha pasado por algunas cosas esta temporada. Sus nervios están disparados y su corazón 
está sensible. La mayoría de nosotros podemos relacionarnos. Incluso con un llamado urgente, el 
mensajero de Dios habla palabras de consuelo, sabiendo que la transformación y la curación están 
entrelazadas. 

 

Más allá del papel de regalo: Adviento devoción 

Una devoción para la tercera semana de Adviento, del 13 al 19 de diciembre de 2020. 

Leer : Juan 1: 6-8, 19-28. Y corramos con perseverancia la carrera que nos ha marcado, con la mirada 
puesta en Jesús, pionero y consumador de la fe.  (Hebreos 12: 1-2) 
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¿Conoces esa decepción cuando desempacas un regalo de Navidad envuelto con amor que no es en 
absoluto lo que esperabas? A menudo, calificamos el contenido en función del embalaje. Juan el 
Bautista fue un “presente”. Se llamó a sí mismo “pionero de Jesús” al contarle a la gente acerca de 
Dios y la venida del Mesías. Algunos luego cambiaron sus vidas y se bautizaron, otros lo descartaron 
como un loco. 

Probablemente nosotros también lo hubiéramos etiquetado así. Conozco personas que dicen: ‘No 
quiero tener nada que ver con Dios porque he tenido experiencias negativas con la iglesia’. 
Confunden el embalaje y el contenido. 

Juan el Bautista quiere ayudarnos a adoptar una perspectiva nueva y diferente: 

Él preparó el camino, no era Cristo. 

La iglesia debe preparar el camino, ella no es Cristo. 

Los prejuicios que pueda tener contra la iglesia debido a experiencias negativas no son Cristo. 

Las personas que difundieron el evangelio, que vinieron a este mundo por ti y por mí, no son Cristo. 

Nada ni nadie en este mundo puede presumir de ser Cristo. Solo el Hijo de Dios, cuya encarnación 
celebramos en Navidad, es Cristo. 

 

Una invitación sorprendente: Adviento devoción 

Una devoción para la cuarta semana de Adviento, del 20 al 24 de diciembre de 2020. 

Leer : Lucas 1: 46-55. Él muestra misericordia a todos, de una generación a la siguiente, que lo honra 
como Dios. (Lucas 1:50) 

El Adviento se nos ha acercado un poco este año. Mientras experimenta dolor y dolor, ha llegado el 
Adviento. Con su llegada vienen los recuerdos de unión y amor. En esta temporada, quizás no 
podamos ver a los seres queridos con quienes compartimos estos recuerdos. En medio de esta 
pandemia, estamos encontrando nuevas formas de estar juntos. 

Durante esta temporada de Adviento y la pandemia de COVID19, nuestro dolor y nuestras vidas se 
han vuelto más vulnerables que nunca. Se ha hecho más visible el efecto desproporcionado que esta 
pandemia ha tenido para los grupos minoritarios o las personas que ya eran pobres. 

Parece que este año, ¡necesitamos esta temporada de Adviento más que nunca! 
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Secretario General del CMM designado  
para dirigir la Universidad de Fort Hare 

El obispo Ivan Abrahams, secretario general del Consejo Metodista Mundial, ha 
sido elegido para dirigir la Universidad de Fort Trustees. 

 

FUENTE: Concilio Mundial Metodista. Diciembre 4, 2020. El nombramiento de un nuevo Consejo 
de Socios: la estructura de toma de decisiones más alta en la Universidad de Fort Hare- es un hito 
significativo para la institución de 104 años. La sesión de inicio del Consejo conducida por el nuevo 
Estatuto, formado por 22 consejeros, se constituyó del 24 al 26 de noviembre de 2020, culminando 
con el nombramiento del Comité Ejecutivo del Consejo Universitario (EXCO). Los miembros son 14 
personas designadas externas y ocho miembros constituidos por estructuras universitarias internas. 

El Dr. Siphokazi Koyana, un empresario que posee y administra una consultoría de investigación 
centrada en el desarrollo socioeconómico, será su adjunto. Al dirigirse al grupo, el rector de la 
Universidad Adv Dumisa Ntsebeza SC dijo: “Que todos y cada uno de ustedes dejen una marca 
indeleble y construyan un legado para la Universidad de Fort Hare porque esta es nuestra Alma 
Mater“. 

El presidente, el obispo Abrahams, agradeció a sus compañeros por el voto de confianza hacia él. 
“Hoy, somos la nueva historia de la Universidad de Fort Hare. Esta es una oportunidad para 
recalibrar nuestras brújulas morales y conectarnos con la institución. No debemos olvidar que nos 
apoyamos en hombros de gigantes que pasaron por las puertas de esta icónica institución. No nos 
atrevamos a defraudarlos. Que todos creamos que podemos volar hacia un futuro que está lleno de 
posibilidades ”, dijo. 

La vicerrectora, la profesora Sakhela Buhlungu, dijo: “Somos muy optimistas sobre el futuro. El 
período 2020-2030 se ha designado como una década de renovación en Fort Hare. Estoy seguro de 
que el personal y los estudiantes de la UFH dan la bienvenida al nuevo consejo y están 
comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a que Fort Hare vuelva a sus días de gloria como 
la institución africana más importante de educación superior, que dio a luz a líderes de renombre 
mundial, así como a excelentes eruditos y académicos prolíficos”. 

En la actualidad, la Universidad atiende a 12 mil estudiantes que trabajan en tres campus: desde 
2004, en la ciudad portuaria de East London, Bisho, y, durante los últimos 100 años, en Alice, en 
Tyhume Valley, Amathole. Alice fue el lugar de nacimiento de la Carta de la Libertad, firmada en 
1955 como el modelo para una futura Sudáfrica democrática. Fue el hogar de estudiantes de 
Mandela y del arzobispo Desmond Tutu, dos de los cuatro premios Nobel de la Paz de Sudáfrica; de 
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Oliver Tambo, Govan Mbeki y una serie de líderes de la vida política, gubernamental, profesional, 
empresarial y académica de Sudáfrica y de todo el continente africano. 

El difunto Mandela describió Fort Hare como “un faro para los estudiosos africanos de todo el sur, 
centro y este de África. Para los jóvenes sudafricanos negros como yo, fue como Oxford y 
Cambridge, Harvard y Yale, todas integradas en una sola institución”. 

 

 

Consejo de Socios de la Universidad de Fort Hare,  
presidido por el Obispo Abrahams (sentado a la derecha). 
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UMAD Puebla 
 

 

 

30 de noviembre de 2020 

UMAD y UCEL organizaron conversatorio internacional 
Con estas actividades los estudiantes de la UMAD enriquecen su formación y 
establecen vínculos con especialistas de sus carreras. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Siguiendo con las actividades de fin de semestre que ha organizado la 
Coordinación de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Madero, se llevó a cabo un 
conversatorio internacional con la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), con la 
temática “Repensando nuestra realidad: La vulnerabilidad.Una vision interdisciplinaria”. 

En representación de la UMAD, estuvieron presentes el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector 
académico, y el Mtro. Alain Serrano, coordinador de Derecho; mientras que por parte de la UCEL, 
fue la Mtra. Leticia Bourges, quien dio la bienvenida a los presentes a la transmisión, que se llevo a 
cabo desde los canales “Derecho UMAD” por Youtube y Facebook Live,  
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Los conductores de este evento fueron Rebekah Reyna y Roberto Valverde, estudiantes de Derecho 
de la UMAD, quienes presentaron a los diferentes ponentes y les realizaron preguntas sobre el 
tema.  

La primer expositora fue la Dra. Isaura Oropeza, abogada en materia tributaria y docente en la 
Universidad Madero, quien definio la vulnerabilidad y su desarrollo. El siguiente fue el vicerrector 
general de la UCEL, Fabian Rey, quien es licenciado en Psicología, y consultor de familias 
empresariales, cuyo análisis versó sobre las problemáticas de la vulnerabilidad emocional. 

La siguiente ponente fue la Dra. Lucero Alarcón, quien ha participado en diferentes foros nacionales 
e internacionales y es actual presidenta de la Academia de Derecho de la Universidad Madero. En 
su intervención respondió cuál es el papel del Estado ante las vulnerabilidades del sector económico 
privado versus el sector social, en el contexto actual.  

El último ponente fue el abogado Ariel Cattáneo, docente de la Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano y autor del libro “Manual Práctico del Abogado”, quien respondió al 
cuestionamiento de “si la vulnerabilidad es pasado, presente o futuro”. 

De esta manera finalizó la actividad que junto con las demás que se organizan al interior de la 
licenciatura, permite a los alumnos tener una visión holística de su carrera y establecer contactos 
valiosos con los especialistas en Derecho de diferentes partes del mundo. 

 

   

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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1 de diciembre de 2020 

UMAD participa en competencia de SAP a nivel Iberoamérica 
La UMAD participó en la 1a competencia en línea del Simulador de Negocio del 
“SAP S/4 HANA with SAP Fiori – ERPsim” a nivel de universidades de Iberoamérica. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Dado 
que la Universidad Madero está 
activa en el “SAP University Alliance” 
desde Primavera 2010 y en el “SAP 
Next-Gen” desde el ciclo Otoño 
2019, fue invitada por SAP para 
participar en la 1ª competencia en 
línea del Simulador de Negocio del 
“SAP S/4 HANA with SAP Fiori – 
ERPsim” a nivel de universidades de 
Iberoamérica. 

En la competencia, la UMAD 
participó con un grupo de cinco estudiantes; quienes ya tenían acreditadas dos materias curriculares 
100% enfocadas a sistemas empresariales de SAP (SAP ERP y el Simulador de Negocio del “S/4 HANA 
with SAP Fiori – ERPsim”). Los alumnos participantes fueron: Alfredo Trujillo, Antonella Galván, 
Brenda Beatriz Tenorio, Paula Andrea Ortega y Yaotl Mazatle, de la licenciatura de Comercio Exterior 
y Derecho Aduanero, contando con el apoyo de las Coordinaciones Académicas de Comercio 
Exterior e Ingenierías. 

La competencia se realizó con el simulador de negocio “ERPsim – Manufacturing Extended Game”, 
el cual es un juego de simulación en tiempo real con el sistema empresarial “SAP S/4HANA with SAP 
Fiori”, que consiste en adquisición de materia prima, planeación y administración de la manufactura, 
mercadotecnia y venta de cereales para el desayuno. Donde cada alumno fue responsable de un 
área diferente de su compañía: Planeación, Compras, Manufactura, Ventas, Mercadotecnia y 
Finanzas.     

Utilizando informes estándar y personalizados del “SAP S/4 HANA with SAP Fiori”, los estudiantes 
analizaron información y tomaron decisiones de negocio en tiempo real para garantizar la 
rentabilidad de las operaciones de su compañía. 
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De esta manera, los alumnos tuvieron el reto de definir e instrumentar una estrategia operativa en 
la administración de su compañía. Bajo una estrategia didáctica “lúdica”, aprenden “jugando” a 
trabajar en equipo, analizado la información que proporcionan las nuevas capacidades analíticas del 
“SAP S/4 HANA with SAP Fiori (SAP Smart Business)” para la toma de decisiones. 

El ambiente de la competencia estuvo conformado por 21 equipos de estudiantes de diferentes 
universidades de Iberoamérica, durante la competencia los estudiantes de la UMAD obtuvieron el 
noveno lugar. 

Sin embargo, más allá del puesto obtenido, los alumnos lograron consolidar el conocimiento de 
cómo interactúan todos los procesos de negocio, analizar la información y ver reflejadas las 
consecuencias de la instrumentación de su estrategia operativa en tiempo real. 

A la fecha ya existen varias empresas en México que están utilizando el “SAP S/4 HANA”. Hay que 
tener presente que SAP a nivel mundial tiene planeado que todos su clientes utilicen el “SAP S/4 
HANA” y dejen de usar la “SAP Business Suite (SAP ERP, SAP SCM,…)” a partir del 2027. Por lo que 
la UMAD tiene planeado concluir la integración del “SAP S/4 HANA” en todos sus programas 
académicos (Licenciaturas, Ingenierías, Maestrías y Diplomados) durante el 2021. Con el objetivo de 
consolidar sus programas de estudio para que sean pertinentes a lo que demanda la industria. 

 

 

 

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

La Universidad Madero cuenta con 38 años de vida y actualmente tiene una oferta educativa de 17 
licenciaturas, 6 maestrías presenciales, 2 On-Line y diferentes cursos, talleres y diplomados en el 
área de Educación Continua. La vinculación que tiene con empresas como SAP, IBM, CISCO, 
SIEMENS, Microsoft, VMware, entre otras; aunado a las acreditaciones y certificaciones de 
organismos externos como ISO o la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES), ubican a la UMAD como una de las seis instituciones de educación superior 
privada más importantes de Puebla. Para más información, visite www.umad.edu.mx 

Acerca de SAP 

Conocida como la Compañía de Experiencia empoderada por la Empresa Inteligente, SAP lidera el 
mercado de software empresarial, ayudando a las organizaciones de todos los tamaños e industrias 
a alcanzar su rendimiento óptimo: en 77% de los ingresos por transacciones del mundo interviene 
un sistema SAP. Nuestras tecnologías de machine learning, IoT y analíticas avanzadas ayudan a 
nuestros clientes a convertirse en empresas inteligentes. SAP ofrece a las personas y a las 
organizaciones conocimientos profundos de negocio y promueve la colaboración que les permite 
estar adelante de su competencia. Simplificamos la tecnología para las empresas, de modo que 
puedan consumir nuestro software de la manera que lo deseen, sin interrupciones. Nuestro 
conjunto de aplicaciones y servicios permite a más de 437,000 del sector público y privado operar 
de manera rentable, adaptarse continuamente y marcar la diferencia. Con una red global de 
clientes, socios, empleados y líderes, SAP ayuda al mundo a funcionar mejor y a mejorar Con una 
red global de clientes, socios, empleados y líderes, SAP ayuda al mundo a funcionar mejor y a 
mejorar las vidas de las personas. En México, SAP cuenta con más de 8,500 clientes y más de 900 
colaboradores, que promueven la adopción tecnológica del país. Para más información, 
visite www.sap.com, nuestra sala de prensa, http://news.sap.com/latinamerica, o síganos en 
Twitter @SAPNoticiasMX. 
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3 de diciembre de 2020 

UMAD realizará sesiones informativas a través de Facebook 
La Universidad Madero se encuentra en proceso de admisión para el inicio de 
clases en Enero 2021. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el 
objetivo de que más jóvenes conozcan la 
oferta académica de la UMAD y tengan 
una opción que amplíe su horizonte para 
tomar una de las decisiones más 
importantes de su vida, que consiste en 
elegir dónde y qué estudiar; la 
Universidad Madero ha organizado una 
serie de pláticas informativas que se 
transmitirán a través del Facebook oficial 
de esta casa de estudios. 

Dichas sesiones se estarán llevando a cabo los viernes 4, 11 y 18 de diciembre; así como el 8,15 y 22 
de enero, a las 17:00 horas; donde los asistentes obtendrán información acerca del proceso de 
admisión para Enero de 2021, revalidaciones, propuesta de valor de la UMAD, la posibilidad de 
realizar intercambios académicos en cuatro continentes, prácticas profesionales en grandes 
empresas de todo el mundo, plan flexible, acreditaciones, oferta académica, entre muchas cosas 
más. 

Los interesados en participar pueden registrase en https://bit.ly/37dcPPQ o bien solamente 
ingresar al Facebook de la Universidad 
Madero https://www.facebook.com/universidadmaderopuebla en la fecha y hora señaladas. 

De igual forma, se estarán aplicando exámenes de admisión totalmente en línea, los sábados 5, 12 
y 19 de diciembre, así como el 9, 16 y 23 de enero. 

En entrevista sobre el proceso de admisión para Enero 2021, la Mtra. Beatriz Cruz Olivares, 
responsable del Campus Virtual UMAD, señaló que debido a las condiciones que actualmente 
vivimos producto de la pandemia, todo el proceso de admisión se puede realizar en línea, si así lo 
desean los aspirantes; no obstante, si desean acudir al campus para conocer las instalaciones y 
hablar directamente con un asesor, la Universidad Madero se encuentra abierta en un horario de 
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9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes con todas las medidas sanitarias y de seguridad, para evitar 
cualquier riesgo ante el Covid-19. 

A la par de esto, comentó que con lo que hemos vivido durante los últimos meses, la UMAD ha 
fortalecido la impartición de clases bajo la modalidad a distancia, de tal manera que el alumno se 
sienta seguro de que va a lograr su objetivo académico, recibiendo la mejor preparación. 

“Esta situación nos ha obligado a que también enseñemos a los alumnos a ser resilientes, adaptarse 
a los cambios. Estamos formando profesionistas que en el futuro puedan hacer frente a los 
diferentes esquemas de trabajo, a los diferentes retos que se presentan en la sociedad como lo que 
hoy estamos viviendo, entonces independientemente del aprendizaje y formación que reciben en 
cada una de las carreras se están formando en competencias digitales y en habilidades blandas, con 
el trabajo que ahora estamos realizando a través de una plataforma tecnológica educativa”, destacó 
la Mtra. Beatriz que además es experta en tecnologías educativas. 

Actualmente la UMAD cuenta con 17 licenciaturas divididas en cuatro áreas: Ingenierías, Negocios, 
Arte y Humanidades, y Ciencias Sociales. 

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

 

 

3 de diciembre de 2020 

UMAD organiza conferencia sobre la importancia del compliance 

El presidente de la Comisión Nacional del Compliance ofreció una charla en línea, con 
estudiantes de Derecho de la UMAD. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero a través de la coordinación académica de 
Derecho, organizó una plática con el abogado y presidente de la Comisión Nacional del Compliance 
(CONACOM), Rogelio García Bermúdez, misma que fue transmitida por los canales de YouTube y 
Facebook Live de Derecho UMAD. 

El Mtro. Alain Serrano, coordinador de la Licenciatura en Derecho y la Dra. Lucero Alarcón, 
presidenta de la academia de la misma carrera; así como las estudiantes Ana Ramírez y Valeria 
Garay, fueron los anfitriones del evento quienes además de dar la bienvenida, realizaron algunas 
preguntas y comentarios al ponente. 
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Entre los temas que se abordaron fueron los riesgos que puede tener el compliance, las ventajas 
que tiene una empresa al implementar un programa de cumplimiento normativo, el tiempo y lo que 
necesita una empresa para que se aplique el compliance en su sistema, lo viable o útil que es 
implementar el compliance en la administración pública, entre otros temas. 

 

   

 

El ponente brindó sus experiencias a los participantes y recomendó libros sobre los principios de 
cumplimiento oficial, además se realizó una dinámica, donde para ganarse un libro tenían que 
compartir el vídeo y contestar a una de dos preguntas que hizo el ponente sobre el significado del 
compliance y si se puede implementar compliance en la administración pública.  

Tras evaluar las respuestas se dieron a conocer a los ganadores, para terminar, agradeciendo la 
presencia del abogado Rogelio García, así como los conocimientos compartidos. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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9 de diciembre de 2020 

Debaten en UMAD sobre legalización de marihuana 
Mariana Sevilla ofreció la charla “La regulación de la cannabis: ¿dónde estamos y cómo 
llegamos aquí?”. 

 

   

 

San Andrés Cholula, Puebla. Uno de los temas que hoy en día han generado gran controversia, es 
lo que respecta a la regulación de la cannabis, por lo que la coordinación de la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad Madero organizó la plática “La regulación de la cannabis: ¿dónde estamos 
y cómo llegamos aquí?”, impartida por Mariana Sevilla, licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
quien es promotora de una regulación del cannabis con enfoque de justicia social, la reducción de 
riesgos y daños, y la estigmatización de las personas usuarias de plantas y sustancias psicoactivas. 

El Mtro. Alain Serrano, coordinador de la Licenciatura en Derecho, dio la bienvenida al evento 
presentando a las estudiantes Valeria Garay, Rebekah Reyna y Mariana, quienes se encargaron de 
la presentación, dando la palabra a Mariana Sevilla, quien explicó el inicio del proceso para la 
regulación del cannabis en México, mencionando casos de personas que requerían de este medio 
para un tratamiento, y cómo la han transportado, vendido; y todo lo que se sabe de esta sustancia 
desde hace tiempo y hasta la actualidad 

Durante la charla transmitida a través del canal de YouTube y Facebook Live de “Derecho UMAD”, 
en la que participaron no sólo estudiantes de esta licenciatura, sino de toda la UMAD, así como 
público en general; la ponente dio su punto de vista y compartió sus conocimientos en torno a este 
tema. 
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De igual forma, durante la sección de preguntas habló sobre los beneficios de los cultivadores en 
caso de que se legalice; externó su opinión en torno a si la legalización de la marihuana puede 
presentar algún efecto socialmente negativo en el contexto mexicano actual, habló sobre los 
prejuicios que se tienen; además de comentarios que brindaron otras personas durante la 
transmisión en vivo, de este tema tan debatido en los últimos meses. 

Al finalizar la plática, el coordinador de Derecho, Alain Serrano y las presentadoras agradecieron el 
tiempo y la información que brindó la ponente sobre esta situación que sin duda es de gran 
importancia para la sociedad actual. 

 

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

 

 

14 de diciembre de 2020 

UMAD se convierte en Centro Genially 
La Universidad Madero realizó la adquisición de licencias Genially para la creación de 
material e-learning más colaborativo e interactivo. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. La UMAD, 
con la intención de seguir preparando a 
sus docentes en el ámbito de la 
educación mediada por tecnología, 
realizó la adquisición de licencias del 
uso de la herramienta Genially, para la 
creación de material e-learning, 
convirtiéndose así, en un Centro 
Genially. 

Esta opción, permite a las instituciones 
educativas, apostar por la innovación y 

por una nueva vía de aprender y enseñar, más colaborativa e interactiva. 
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Los centros Genially comparten experiencias, buenas prácticas, ejemplos de casos de uso, etc., 
permitiendo a los docentes estar conectados en diferentes canales digitales y recibiendo formación 
sobre técnicas de innovación educativa.  

La Mtra. Beatriz Cruz Olivares, responsable del Campus Virtual UMAD, señaló que, con estas 
licencias, los docentes de la Universidad Madero tendrán la posibilidad de utilizar diversas 
herramientas para la creación de presentaciones interactivas, videos, infografías y hacer uso de la 
gamificación, entre otras ventajas. 

Esta adquisición se suma a las plataformas académicas y equipo tecnológico en las que, desde el 
inicio de la pandemia, el Sistema Educativo Madero ha invertido para la impartición de enseñanza 
de calidad, a fin de que los docentes y alumnos pudieran seguir desarrollando con éxito los 
programas educativos. Algunas de estas son: Zoom, Microsoft Teams, DINO (inglés), Scholastic, 
Achieve3000 y Office365. 

Con ello, la UMAD continúa desarrollando las competencias digitales de sus docentes y alumnos, al 
mismo tiempo que da respuesta a las necesidades de innovación en educación. 

 

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

 

 

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: 

Diciembre 4, 2020 

https://mailchi.mp/1b8021c0f2cf/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Diciembre 11, 2020 

https://mailchi.mp/ca4bf68324ed/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


