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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. R. (IMMAR), 
fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde entonces ha aparecido en 
forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica en el sitio elevangelistamexicano.org 
con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un medio informativo y de orientación evangélica a la 
comunidad cristiana del mundo, recordando la frase visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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EDITORIAL: Evangelización  
que incluya, no que excluya 
 

 

 

Evangelización que incluya, no que excluya 

 

En las crisis se conoce el temple de los individuos y de las sociedades. Es en la adversidad cuando 
aflora el verdadero ser de individuos y pueblos. Cuando se demuestra de qué estamos hechos para 
afrontar las circunstancias históricas que vivimos. Allí es donde se demuestra el carácter de un 
hombre, de una mujer, de una comunidad o de un grupo. 

En nuestros días, hemos oído constantes llamados a la unidad, lo que muestra que es una aspiración 
que ronda en diferentes ámbitos como la cultura, la educación, la política, la salud o la economía. A 
nivel local y a nivel global. Entre individuos, entre pueblos y aún entre naciones. Entre grupos, razas, 
géneros, religiones y filiaciones diversas. 
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Y es que pareciera que, ante la crisis y la incertidumbre, se han acendrado las divisiones. El miedo 
saca relucir el vacío que vivimos como sociedad. El miedo nos arrincona, nos somete y nos paraliza. 
¿Miedo a qué? A todo. A lo desconocido, a lo diferente y a lo inseguro. A lo que nos saca de nuestra 
zona de comodidad. 

Porque el miedo es tinieblas y obscuridad. El miedo es soledad, y la soledad nos desgarra y nos 
degrada. 

Es por lo mismo que, en estos días aciagos, los cristianos debemos ser luz que combate la 
obscuridad. En su segundo “Yo Soy” de Jesús en su Evangelio, dice: “Yo soy la luz del mundo. El que 
me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). La luz siempre se 
asocia con el conocimiento y con lo bueno. El propio apóstol Juan dice:  

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en 
las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla”. 

Juan 1:4-5 NVI. 

“Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que 
era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el 
mundo no lo reconoció”. 

Juan 1:9-10 NVI 

Pero aquella, es la primera vez que Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo. Jesús es la 
luz del mundo, porque es la Gloria de Dios revelada. También entendemos que la luz es lo contrario 
a la oscuridad. Y en la Biblia, se utiliza la oscuridad para representar el estado en el que nos 
encontramos todos los humanos pecadores antes de venir a Cristo. Y el miedo es un síntoma del 
pecado en el que vivimos como sociedad.  

El pasado 15 de enero se conmemoró en los Estados Unidos de América y otros países, el aniversario 
del natalicio del pastor bautista Martin Luther King Jr., quien fue el principal militante de la no 
violencia en el movimiento de derechos civiles, protestando con éxito contra la discriminación racial 
en ese país. Una de las figuras emblemáticas que, siguiendo la verdad del Evangelio e identificando 
algunos síntomas del pecado social, levantó su voz profética con algo más que sólo protestas 
políticas o propuestas legislativas. Suponía aquello un cambio en la forma de ver la vida en 
comunidad. Una vida en común, una vida en amor. El amor de Cristo reflejado en las relaciones 
interpersonales de personas de diferentes etnias, religiones y grupos sociales. 

También, cada año, en torno al 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas 
del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra 
forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. 
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El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de 
concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau; la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó oficialmente esa fecha Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto. 

Hace algunos años, tuve la oportunidad de visitar las instalaciones del campo de concentración de 
Sachsenhaussen, en Orianenburg, cerca de Berlín, Alemania. Fue la primera instalación de este tipo 
construida por los nazis en 1936. Los testimonios allí recogidos, donde perdieron la vida de la 
manera más atroz más de 30 mil personas (no sólo judíos, también disidentes políticos, extranjeros, 
gitanos y homosexuales), son una muestra de que, aún a más de 75 años de estos acontecimientos, 
todavía hay mucho por hacer para atender, no sólo los traumas remanentes, sino promover la 
educación sobre las causas y las consecuencias de tales actos, así como a fortalecer la resiliencia en 
los jóvenes, principalmente, contra las ideologías de odio. 

 

     

 

Por otro lado, los cristianos tampoco debemos esconder los valores del Reino y los valores bíblicos. 
Hay que promoverlos constantemente en el espacio público comunitario, de forma evangelizadora, 
levantando nuestra voz profética, clamando por los valores justos y ejerciendo la crítica de las 
políticas que pueden crear desigualdades, olvidos y marginaciones. Más aún, deberíamos ir 
trabajando todos estos valores con el ejemplo. Eso sería una evangelización efectiva. 

Debemos cuestionarnos seriamente, también, por qué la gente sigue dando la espalda al 
cristianismo. La auténtica espiritualidad cristiana siempre va a estar en relación con ser manos 
tendidas de ayuda a un mundo que nos necesita y que quiere ver en nosotros no solamente doctrina 
y rito, sino vidas transformadas que buscan la práctica de la justicia, de la misericordia y de la fe. 

Hoy, querido lector, ponemos en tus manos esta edición de El Evangelista Mexicano, con el deseo 
de que conozcas más de Dios. Pero que ese conocimiento te lleve un encuentro con Cristo como la 
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luz en tu vida. Pero aún más, con la expectativa de que eso marque un parteaguas invitándote a que 
te comprometas con tu prójimo como un acto de responsabilidad de esparcir esa luz que no ha sido 
hecha para esconderse, sino para mostrarse ante el mundo. 

Que así sea. 
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Aprender a Contar Bien Nuestros Días (II) 
 

 

 

Realizar la voluntad (de Dios) con gozo es una actitud ante la vida: no es la pesadumbre, 
ni el cumplimiento de un objetivo sin más. Es el producto de la fe, la esperanza y el amor. 

 

Claudio Pose (adaptación) 

 

El tiempo posee almanaques y relojes, pero también, vivencias, relaciones, decisiones, placeres y 
desdichas. El Salmo 90 nos invita a sumarnos a su ruego: “Enséñanos a contar bien nuestros días”. 
Continuamos con el himno de Carlos Wesley “Vengamos hoy de nuevo”. 

La segunda estrofa (la primera la compartimos en la entrega anterior) dice: 
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Su voluntad preciosa, 
Gozosos realicemos, 
Ampliando nuestros dones, 
Con un amor activo y paciente. 

En la primera estrofa, el trovador metodista, incursiona en, al menos, dos modos de percibir el 
tiempo. “Vengamos hoy de nuevo”, “continuar el viaje”, el “giro de los años”, son expresiones a 
través de las cuales Carlos Wesley describe el paso del tiempo y su linealidad. Pero también, la 
metáfora del viaje no se limita a describir un pasar (eso sería un pasajero), sino que el viaje implica 
transitar caminos y lugares, a la vez que interactuar con ellos. El tiempo, entonces, no es sólo un 
fluir de horas y minutos, sino también una experiencia por medio de la cual somos modificados. 

En la estrofa que hoy tratamos, el fluir del tiempo deja su lugar a Cristo y su venida como un 
horizonte que da sentido a la vida del cristiano. Pero, a la vez, reclama una actitud y un accionar en 
la vida, de acuerdo al sentido que Cristo imprime en nuestras vidas. 

Realizar la voluntad (de Dios) con gozo. Wesley, así, nos recuerda desde el comienzo de la estrofa 
una actitud ante la vida: no es la pesadumbre, ni el cumplimiento de un objetivo sin más. El gozo 
(que no es andar por la vida con una sonrisa dibujada en el rostro) es el producto de los tres dones 
que señala 1 Cor 13: la fe, la esperanza y el amor. 

El gozo es consecuencia de los dones de Dios, por ello Carlos Wesley habla de ampliar los dones. 
Acogernos a todo aquello que Dios nos ofrece (nos regala). Es muy sugestivo y alentador este 
llamado que hace el himno: comenzar un año (el himno fue escrito con este motivo) y tener como 
propósito ampliar nuestra mirada y abrir el corazón a todo lo que Dios quiera darnos. 

Estimado/a lector/a, si entre sus costumbres se encuentra la de plantearse algunas premisas al 
comenzar el año, apuntándolas en la agenda o en el almanaque hogareño, Carlos Wesley ofrece hoy 
una: disponernos a ampliar los dones. Abrir nuestra mente y corazón a lo que Dios nos está 
ofreciendo. 

Pero, esta premisa sería apenas una ilusión o un buen deseo si no está acompañada de una firme 
convicción y un compromiso de nuestra parte. La estrofa del himno termina diciendo: “con un amor 
activo y paciente”. Somos llamados a poner algo de nuestra parte ante los regalos-dones que Dios 
nos brinda. 

En primer lugar, Wesley afirma que nuestra respuesta al amor, ha de ser el amor. El autor parece 
consciente de que la palabra amor, es un sustantivo que necesita algunos adjetivos, porque quiere 
decir tantas cosas, ¡que corremos el riesgo de que no diga ninguna! 
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El primer adjetivo escogido es “activo”. De esta manera, se nos aclara el panorama: el amor recibido 
hace nacer un amor que se comparte con otras personas. Un amor que se hace, porque es actividad, 
es acto concreto. Del mismo modo que Dios lo hizo en Jesucristo. 

El segundo adjetivo que elige Carlos Wesley para calificar el amor que responde al amor divino es 
“paciente”. Un amor que espera mientras actúa. Un amor que confía en medio de las incertidumbres 
del diario vivir. Este amor es paciente, porque somos apacentados por Dios mismo. Es oportuno 
recordar aquí las palabras del salmista: “En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a 
aguas de reposo me pastoreará.” (Sal 23: 2). 

Carlos Wesley, por medio de las estrofas de este bello himno, nos invita a comenzar este año con la 
posibilidad de escoger unas premisas y unas actitudes que nos preparan a recibir lo mejor de Dios. 

Continuamos con el análisis del himno “Vengamos hoy de nuevo” de Carlos Wesley, compuesto con 
motivo de la llegada de un nuevo año en 1750. En entregas anteriores vimos la primera y segunda 
estrofa. Ahora compartimos la tercera. 

Nuestra vida es un sueño, 
Y el tiempo, cual corriente 
Que suave se desliza, 
Y no hay fugaz momento que retenerse pueda. 

La tercera estrofa, comienza con una afirmación que, seguramente, resonará en los oídos de 
cualquier lector de habla castellana. Parece tomado de la obra de Calderón de la Barca “La vida es 
sueño”, pieza teatral escrita por el autor en 1636. 

Transcribimos la estrofa cuya frase coincide con la de Carlos Wesley, tomada del soliloquio de 
Segismundo, personaje principal de la pieza teatral. 

¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño: 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 

La vida como un sueño es un tópico antiguo en la literatura, tanto religiosa como filosófica. En el 
caso de Calderón de la Barca, está relacionada con un tema que atraviesa su tiempo: los debates 
teológicos entre reformadores y contra-reformadores. El libre albedrío y la predestinación, 
sostenida por unos y otros. 

No hay modo de saber si Carlos Wesley utiliza la expresión conociendo la obra del maestro del 
barroco español o la toma como parte de un asunto recurrente en mucha literatura desde tiempos 
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antiguos. También el salmo 90 apela a la figura del sueño, en los versículos 4 y 5: “Porque mil años 
delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los 
arrebatas como con torrente de aguas; son como sueño, como la hierba que crece en la mañana.” 

Las otras líneas de la estrofa plantean el tiempo humano en un fluir vertiginoso: como una corriente 
que se desliza. Culmina, con cierto dramatismo, que la fugacidad del momento no puede retenerse. 
El himno provoca una tensión, casi angustiosa, que en las estrofas siguientes resolverá. Mientras 
tanto, se trata de una descripción del tiempo humano que no puede retenerse, que se escurre en 
su fugacidad. 

 

Tomado de Facebook del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, 7 de enero de 2020. 
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Un Día Como Hoy… 
 

 

 

Esetban Quiroz González (adaptación) 

 

Enero 15 

 

Un día como hoy 15 de enero, pero de 1929, nació el Dr. Martin Luther King Jr. en Atlanta, EUA. 

Pastor bautista, predicador, destacado líder del movimiento por los derechos civiles de los negros 
en USA, ganador del Nobel de la Paz, un hermano en la fe cuya lucidez y entrega da testimonio de 
un evangelio vivo. 

Les dejo un compilado con algunas de mis citas favoritas de este siervo de Dios: 
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Sueño: “Yo tengo un sueño… que un día mis cuatro hijitos vivirán en una Nación donde serán 
juzgados por el contenido de sus caracteres y no por el color de su piel!” 

Dios y Jesús: “¿Dónde se encuentra Dios? ¿En un tubo de ensayo? No. ¿Dónde, si no en Jesucristo, 
Señor de nuestras vidas? Conciéndole a él, conocemos a Dios. No solamente Cristo es igual a Dios, 
sino que Dios es como Cristo. Cristo es el verbo hecho carne. Es el lenguaje de la eternidad traducido 
al lenguaje temporal. Si debemos saber cómo es Dios y entender sus designios respecto a la 
humanidad, debemos volvernos hacia Cristo. Adandonándonos totalmente a Cristo y a su hacer, 
participaremos en un maravilloso acto de fe que nos conducirá al verdadero conocimiento de Dios.” 

Iglesia y Estado: “La Iglesia ha recordado que no domina ni sirve al Estado, sino que es la conciencia 
del Estado. Debe ser guía y crítica del Estado, pero nunca su instrumento. Si la Iglesia no recupera 
su ardor profético, se convertirá en un club sin importancia ni autoridad moral o espiritual. Si la 
Iglesia no participa activamente en la lucha por la paz y la justicia social y económica, perderá la 
confianza de todas las personas y hará que todo el mundo en todas partes diga que tiene atrofiada 
la voluntad. Pero si la Iglesia se libera de las trabas de un status quo fatal, y, recobrando su gran 
misión histórica, habla y actúa valerosa e insistentemente con palabras de paz y justicia, inflamará 

la imaginación de la humanidad y los espíritus de los 
hombres, imbuyéndoles un amor ardiente por la 
verdad, la justicia y la paz.” 

Lucha social: “tal vez os llamen comunistas sólo 
porque creéis en la solidaridad humana”. 

Armas: “Una nación que gasta más dinero en 
armamento militar que en programas sociales se 
acerca a la muerte espiritual” 

Prioridades USA: “Si persiste esta paradoja durante 
algunos años, podemos estar seguros de que, cuando 
poseamos un hombre en la luna, podrá ver, provisto 
de un telescopio con la adecuada potencia, los 
suburbios de la tierra con su congestión, su 
decadencia y su agitación intensificadas. ¿En qué 
escala de valores es admisible este progreso?” 

Pobreza y Militarismo: “¿Por qué hay cuarenta 
millones de pobres en una nación súper desarrollada 
y que nos desafía con una abundancia tan increíble? 
¿por qué nuestra nación ha asumido el papel de 
agregado militar de Dios en la Tierra, inmiscuyéndose 
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atrevidamente en los asuntos de Vietnam o República Dominicana? ¿Cuál es la razón por la que 
hemos sustituido con la arrogante postura de policías del universo la abrumadora tarea de poner 
orden en nuestra propia casa?” 

Problema del mal: “¡El arco de la existencia moral es largo, pero se doblega hacia la justicia!” 

Esperanza: “Cuando nos vemos azotados por los vientos glaciales de la adversidad y abatidos por 
las tempestades furiosas de la desesperanza, y cuando, a través de nuestra locura y pecado, nos 
encaminamos hacia las apartadas regiones de la destrucción y nos sentimos frustrados por culpa de 
una extraña sensación de añoranza, nos conviene saber que Alguien nos quiere, nos cuida, nos 
entiende, y nos dará una nueva oportunidad. 

Cuando los días se oscurecen y las noches se hacen lóbregas, podemos dar gracias a que nuestro 
Dios combine en su naturaleza una síntesis creadora de amor y justicia que nos guiará por los valles 
tenebrosos de la vida hasta los senderos soleados de la esperanza y la plenitud.” 

Vietnam, blanco moderado, negro clase media: “Qué clase de nación es ésta que aplaude la no-
violencia observada por los negros en sus manifestaciones en las calles de los Estados Unidos, y al 
mismo tiempo aplaude la victoria, las llamas y la muerte, cuando esos mismos negros son enviados 
al campo de batalla de Vietnam. 

Estas contradicciones han alcanzado proporciones astronómicas. Es una decepción ante el tímido 
blanco moderado, que está seguro de que, cuando quiera puede dar la libertad al negro. Es una 
decepción ante la administración federal, que cree que es más conveniente ganar la mal llamada 
guerra del Vietnam que ganar la guerra contra la pobreza en su propia casa. Es una decepción ante 
la postura de los legisladores blancos, que dictan leyes para favorecer los derechos del negro que 
ellos no han pensado nunca cumplir. Es una decepción ante la Iglesia Cristiana, que parece ser más 
blanca que cristiana, con sus clérigos blancos que prefieren permanecer en el silencio detrás de las 
vidrieras. Es una decepción ante algunos clérigos negros, que están más preocupados del tamaño 
de las ruedas de sus automóviles que en el servicio de la comunidad negra. Es una decepción ante 
la clase media negra, que han podido mantenerse a flote sobre las enfangadas aguas de su primitiva 
corriente dejándose arrastrar a otras más perfumadas, y que han olvidado en este proceso su 
antigua suciedad donde sus hermanos continúan debatiéndose.” 

Blanco moderado: “Casi he llegado a la triste conclusión de que la rueda de molino que lleva 
amarrada el negro y que traba su tránsito hacia la libertad, no proviene del miembro del Consejo de 
Ciudadanos Blancos, o del Ku Klux Klan, sino del blanco moderado que antepone el “orden” a la 
justicia; que prefiere una paz negativa, que supone ausencia de tensión, a una paz positiva que 
entraña presencia de la justicia; quien dice continuamente: “Estoy de acuerdo con el objetivo que 
usted se propone, pero no puedo aprobar sus métodos de acción directa”; lo que cree muy 
paternalmente que puede fijar un plazo a la libertad del prójimo; igual quien vive de un concepto 
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mítico del tiempo y aconseja al negro que aguarde a que llegue “un momento más oportuno”. La 
comprensión superficial de los hombres de buena voluntad es más demoledora que la absoluta 
incomprensión de los hombres de mala voluntad. ” 

Niños y raza: “Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con 
un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación; un día allí 
mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus 
manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. ¡Yo tengo un sueño 
hoy!” 

Constitución de USA: “Yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero 
significado de su credo: Mantenemos estas verdades por ser evidentes, que todos los hombres son 
creados iguales.” 

 

 

Enero 17 
 

Un día como hoy 17 de enero, pero de 1829 nació la gran hermana Catherine Booth, quien siendo 
inicialmente metodista y junto a su esposo William Booth, fundó el Ejército de Salvación, siendo 

además una pionera de los derechos e 
igualdad de las mujeres, es decir, una 
madre de la teología feminista, que alentó 
la predicación, ordenación e igualdad de 
mujeres y hombres.  

En efecto, Catherine fue una de las 
primeras voces protestantes modernas en 
señalar que las mujeres podían y debían 
predicar el evangelio con su artículo: 
Ministerio Femenino: o El derecho de las 
mujeres a predicar el Evangelio. 

 

Al principio, la Iglesia de Inglaterra fue 
extremadamente hostil hacia el Ejército de 
Salvación. Una de las mayores objeciones 
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hacia William Booth, era la “elevación de la mujer al status del hombre”, ya que en el Ejército de 
Salvación las mujeres oficiales tenían los mismos derechos que los hombres. Y aunque el mismo 
William Booth en un principio rechazaba la idea de que las mujeres podían predicar, había cambiado 
su opinión por completo gracias a su esposa y señaló: “los mejores soldados en mi Ejército son las 
mujeres”. 

Catherine Booth comenzó a organizar lo que se conoció como las tiendas Food-for-the-million, 
donde se podían obtener alimentos por un precio mínimo. En ocasiones especiales, tales como la 
Navidad, ella cocinaba cerca de 300 cenas para ser distribuidas entre los menos favorecidos. 

Mientras trabajaba en Londres con la gente más pobre, Catherine descubrió a mujeres y niños que 
trabajaban por largas horas por una paga paupérrima y en pésimas condiciones laborales. En los 
conventillos de Londres, descubrió que había mujeres que trabajaban cosiendo 11 horas al día y 
recibían un tercio de lo que se pagaba a los hombres por la misma labor. Catherine y otros miembros 
del Ejército de Salvación intentaron avergonzar a los empleadores para que pagaran mejores 
salarios y mejoraran las condiciones laborales de estas mujeres. 

Reconocida como “Madre del Ejército”, Catherine fue quien diseñó la bandera y los bonetes para 
las oficiales y soldadas, además de contribuir activamente con sus ideas y creencias a los 
reglamentos de la organización. 

Murió en 1890, a los 61 años de edad, rodeada de su familia. Sus restos están enterrados junto a los 
de su marido en el cementerio de Abney Park, en Londres. 

Ella, su esposo, y el Ejército de Salvación, transformaron Inglaterra con su predicación, su pasión por 
los desamparados, su amor por el servicio y la igualdad entre hombres y mujeres. 

“La enseñanza para la mujer, desde la niñez… hasta ahora ha sido para restringir y paralizar, en vez 
de desarrollar y fortalecer, sus energías – y calculada para aplastar y marchitar sus aspiraciones de 
grandeza mental en vez de excitarlas y estimularlas… ¿qué estimación se habría hecho de ella unas 
pocas generaciones atrás si ella hubiera pretendido entrar al templo del saber o destinar sus logros 
a cualquier cosa práctica?” 

“Si me va bien y llego a ser una conferenciante exitosa, lo podré hacer, y tengo grandes esperanzas 
que pueda hacerlo. Hablé ante la banda de esperanza el lunes de noche y me fue mejor que lo que 
esperaba. Me sentí muy cómoda sobre la Plataforma ¡¡más cómoda de lo que me siento en la 
cocina!!”  

“Oh, que la Iglesia en general averigüe si el estrecho prejuicio y la señorial usurpación no tienen algo 
que ver con la circunscrita esfera de las labores religiosas de las mujeres, y si mucho de la falta de 
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éxito del Evangelio no es atribuible a las restricciones impuestas a las operaciones del Espíritu Santo 
en este y otros asuntos”. 

“Un día más brillante está naciendo y antes de que pase mucho tiempo, la mujer asumirá su 
verdadera posición, y crecerá a la altura completa de su estatura intelectual. Entonces el apreciado 
dogma de “tener una célula menos en su cerebro” explotará y morirá ante el encanto de su mente 
desarrollada y cultivada”.  

“Si realmente no hay “en Cristo ni varón ni mujer”, sino que en todo lo tocante a su Reino “son uno”, 
¿quién osará echar a la mujer de las operaciones de la Iglesia, o atreverse a poner mi vela, que Dios 
ha encendido, bajo un arbusto?… Oh, es cruel que la Iglesia fomente un prejuicio tan poco bíblico, 
y de ese modo haga que del camino de utilidad un camino de incontables sufrimientos”. 

Cuando hablamos de “Otras canutas”, tenemos en mente el ejemplo de esta gran mujer, una 
teóloga feminista y predicadora del evangelio de amor con pasión por ayudar al prójimo. 

 

 

Enero 30 
 

Un día como hoy 30 de enero, pero de 2006, fallecía la activista y hermana Coretta Scott King  

Nacida un 27 de abril de 1927, Coretta Scott King, cristiana evangélica, miembro de la iglesia 
metodista durante su juventud y luego bautista en su vida adulta, afroamericana, defensora de los 
derechos civiles, cantante profesional, ganadora del premio Gandhi de la Paz del año 2004. 

Nació en Alabama en el seno de una familia humilde, fue activista toda su vida por los derechos 
civiles de los negros en USA, promotora de la no-violencia, activista por la Paz, y activista por el fin 

a la segregación en Sudáfrica y por la 
liberación de Nelson Mandela, también 
fue una fuerte voz en contra de la 
discriminación a las minorías sexuales y 
activista por sus derechos. 

Férrea opositora a la guerra, estuvo en 
contra de las invasiones 
estadounidenses desde Vietnam a Irak; 
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trabajó en campañas de prevención del SIDA; y por los derechos de la mujer hasta sus últimos días. 

“La segregación fue un error cuando la propugnaban la gente blanca y creo que que sigue siendo un 
error cuando es reclamada por la gente de color.” 

“La homofobia es como el racismo y el anti-semitismo y otras formas de intolerancia que buscan 
deshumanizar a grandes grupos de personas, negar su humanidad, su dignidad y su personalidad.” 

“El sistema de esclavitud y la subsiguiente segregación, tal como se practicó en los Estados Unidos, 
es el más depravado pecado contra la Humanidad cometido jamás en ninguna parte. Creó en el 
hombre blanco un falso sentido de superioridad, al mismo tiempo que inyectaba en el negro un 
falso sentido de inferioridad. El racismo, tal como hoy lo definimos, está profundamente enraizado 
en estas inhumanas prácticas.” 

“Creo que todos los americanos que creen en la libertad, la tolerancia y los derechos humanos 
tienen la responsabilidad de oponerse a la intolerancia y a los prejuicios basados en la orientación 
sexual.” 

“Nunca pensé que una gran cantidad de dinero o ropa fina serían las cosa que te hacen feliz. Mi 
concepto de la felicidad es ser plena en un sentido espiritual”. 

Activa mujer de fe, falleció a los 78 años y fue también conocida por ser la esposa del pastor Martin 
Luther King Jr. 

En EOC oramos que Dios levante muchas mujeres más como la gran Coretta Scott King. 

 

Tomado de Facebook El Otro Canuto, del 15, 17 y 30 de enero de 2021. 
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El Sueño Traidor 
 

 

John P. Feagins 

 

Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. 

Himno: Iglesia de Cristo, Mateo Cosidó 1874 

En febrero de 2017, compartí mis pensamientos sobre “El Espíritu del Anticristo”, un espíritu 
maligno que aparece en la historia entre líderes autocráticos y el culto a la personalidad. 

Cuando escribí esto, Donald Trump, un populista sin experiencia en el gobierno, tenía apenas un 
mes como presidente de los Estados Unidos, mi país de origen. A pesar de sus negocios pecaminosos 
y carácter grosero, ganó la presidencia con la ayuda de numerosos creyentes y líderes evangélicos. 
 
Una vez en el poder, puso a sus aduladores en posiciones de influencia y despidió a otros. De allí, 
socavaron cada área de administración, el medio ambiente, educación pública, respuesta a 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 20 
 
 

 

 

 

desastres, justicia, comunicaciones, relaciones interiores y exteriores, y últimamente, salud pública. 
Varios de sus socios fueron denunciados y condenados por corrupción y traición solamente para ser 
perdonados por su mismo jefe que les puso a hacer el mal. 

Como líder visible del país, traicionó alianzas históricas y se acercó a gobiernos autocráticos como 
Rusia, Corea del Norte, Arabia Saudita, las Islas Filipinas, Brasil. Levantó muros en la frontera 
mexicana y oprimió a gente buscando refugio, robando sus niños. Fomentó la impunidad entre 
policías brutales, grupos guerrilleros racistas y machistas. Usó su privilegio para enriquecerse con 
un nepotismo nunca antes visto en la Casa Blanca. En su tiempo libre, jugaba el golf, convocaba 
manifestaciones de sus seguidores fomentando el odio, y de día y noche, esparcía propaganda 
maligna por Twitter, difamando a cientos de grupos e individuos. 

Para muchos evangélicos americanos, lo que empezó como un tratado para obtener el poder, se 
convirtió en una secta idólatra inclinada a Donald Trump: el “Trumpismo”. 

En 2017, terminé mi amonestación con estas palabras: 

Que Dios nos fortalezca con el valor de ser fieles y firmes en la verdad de nuestro 
Señor Jesucristo con inspiración de su Espíritu Santo aún cuando una legión 
engañada decide saltar por un precipicio. 

El miércoles 6 de enero de 2021, la legión “Trumpista” saltó en violencia contra el gobierno. En 
respuesta a su falso mesías y sus mentiras, atacaron la Cámara de Diputados y Senadores de los 
Estados Unidos. intentando un golpe de estado. 

Se sonó la trompeta de un anticristo. Se pasó lista entre sus seguidores. ¿Quién se presentó? Grupos 
racistas. Grupos de guerrilleros terroristas. Creyentes en teorías de conspiración. Grupos machistas. 
Diputados traidores. Policías brutales.  

Y entre esta pocilga de lo más vil de los Estados Unidos de América, se encontró otro grupo: 
miembros de varias iglesias evangélicas: padres, madres, personas típicas de la clase media 
anglosajona, pero totalmente radicalizados, lavados del cerebro. Llevaron banderas nacionales y 
banderas con el nombre de Jesús juntamente con banderas de grupos Neo-Nazi en insurrección 
violenta. 

¿Cómo pasó esto? 

No es la primera vez que gente religiosa se engañó en gran manera. 

El fanatismo político-religioso es prominente en la historia de los metodistas mexicanos. En el 
principio de la obra misionera, la libertad de culto fue algo nuevo y “liberal,” tanto como la misma 
democracia.  
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En aquellos tiempos, políticos y sacerdotes conservadores animaban a fanáticos también. 
Circulaban propaganda para difamar a los protestantes, animando al pueblo a perseguir a los 
“herejes”. Para los engañados, su violencia fue una guerra espiritual.  

Usaban los mismos medios de hoy: El rechazo social. La exclusión económica. El aislamiento de 
nuevas ideas. La propaganda difamadora. Teorías de conspiración. Nacionalismo. Todo para 
fomentar división y odio con el fin de apagar el movimiento liberal, igualitario, democrático y 
secular. 

Los protestantes mexicanos sufrieron coerción violenta desde sus propias familias. Creyentes y 
templos fueron atacados por machetazos, incendios, linchamientos, y todo para oponerse a lo 
liberal. Tanto como hoy, los líderes cobardes se escondieron detrás de sus muchedumbres 
anónimas. 

Sabemos hoy que su oposición no fue moral ni espiritual. Quisieron preservar el orden feudal de 
aristocracia, teocracia, y hegemonía religiosa Católica Romana en México, el estatus quo que los 
mantenía en el poder y privilegio.  

Hoy encontramos algo parecido. La desigualdad económica ha causado una pobreza plena. Nuevas 
historias, descubrimientos, narrativas e ideas desafían prejuicios, mitos, y creencias tradicionales. 
Los que sufren buscan a quién culpar por su ansiedad y marginación.  

Nuevos medios de comunicación ofrecen cámaras de eco, sitios web, redes anti-sociales, noticieros 
parciales, congregaciones y ministerios “independientes” sin normas de doctrina en los cuales se 
congregan personas del mismo prejuicio (1 Tim. 4:3). El resultado es un país polarizado 
económicamente, ideológicamente y socialmente. El cisma en la Iglesia Metodista Unida también 
es resultado de este proceso. 

Dentro de estas cámaras de eco, se cree que la elección de 2020 fue robada. ¡Mentira! Se cree que 
COVID-19 es una farsa, un pretexto para cerrar iglesias. ¡Mentira! Se cree que la vacunas son malas. 
¡Mentira! Se cree que Donald Trump es enviado por Dios y que es el mejor presidente que todos los 
tiempos. ¡Mentira! Se cree que los derechos humanos y civiles y los servicios sociales promuevan el 
ateísmo y comunismo. ¡Mentira! Se cree que los humanos no causan contaminación y el 
calentamiento global. ¡Mentira! Se cree que el partido Republicano es cristiano. ¡Mentira! Se cree 
que Estados Unidos es un país cristiano. ¡Mentira! Se cree que el partido Demócrata es satánico y 
pedófilo. ¡Mentira! Se cree que los inmigrantes vienen a contaminar y robar el país. ¡Mentira! Se 
cree que los judíos buscan dominar el mundo. ¡Mentira! Se cree en la superioridad de los 
anglosajones. ¡Mentira! 

Son las mismas mentiras de siempre, ahora en los Estados Unidos, ayer en Alemania Nazi, antes en 
la Inquisición Española. El colonialismo de la mente no ha cambiado, sigue machista, imperialista, y 
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racista; sigue la explotación del medio ambiente; sigue concentrando poder y privilegio en lo 
autoritario y plutocrático; sigue usando la religión para sus fines económicos, políticos, y culturales. 

¿Qué hacemos? 

Tanto hoy como en el pasado, los metodistas tienen un papel especial dentro del mundo y la 
comunidad cristiana. Nuestra misión es reformar la sociedad, la iglesia y las almas por la santidad 
bíblica. Nuestro orden es democrático. Nuestro ministerio es inclusivo. Nuestra teología es 
académica y científica. Tenemos un testimonio social. Somos opuestos a la superstición, el 
fanatismo, la corrupción y violencia política, la opresión y la esclavitud. 

Creemos en la salvación no como privilegio con impunidad sino como un proceso en el que la gracia 
de Dios nos libera del poder del mal y del infierno que el mal desata. Nacidos de nuevo, gozamos la 
libertad del albedrío, la libertad de consciencia y la libertad del pecado. Somos responsables 
moralmente a Dios y unos a los otros. Huimos del mal. Hacemos el bien. Atendemos las ordenanzas 
de Dios. Somos santificados en el amor por el Dios Trino, el Dios de Amor, encarnado en Jesucristo, 
presente en el Espíritu Santo. 

Delante del machismo, del fascismo, del racismo, del nacionalismo, del consumismo, del fanatismo, 
de la idolatría del culto a la personalidad, y de la difamación y opresión de grupos vulnerables y 
pobres, nuestra doctrina y disciplina será acusada de ser “liberal”. 

¡Que así sea!  

Somos discípulos del Cristo de las Escrituras, del Señor que dijo: 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.   

Juan 8:31-32 

17 de enero de 2021 

 

 

Rev. John P. Feagins. Pastor, La Trinidad United Methodist Church. San 
Antonio, TX, EUA. 

 

 

 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 23 
 
 

 

 

 

Significado Teológico 
de los Acontecimientos Históricos (2/3) 
 

 

 

Juan Stam 

 

HISTORIA SALVIFICA E HISTORIA UNIVERSAL 
(Pautas de Teología Bíblica) 

 

En cuanto a este complejo de problemas interrelacionados -historia bíblica e historia 
contemporánea, lo sagrado y lo secular, iglesia y sociedad, historia y escatología- los evangélicos 
centroamericanos tienden a manifestar ideas bastante definidas, a veces aun dogmáticas. Pero da 
la impresión que no se ha pensado mucho en los aspectos exegéticos y bíblico-teológicos del 
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problema. En gran parte la postura tradicional descansa en unos pocos textos de prueba, 
desconectados de todo el amplio panorama de la teología bíblica.21 Otras veces se basa en el 
argumento del silencio, o en simples presupuestos culturales o ideológicos, importados 
inconscientemente en la interpretación bíblica. Nuestro propósito ahora es cuestionar desde las 
Escrituras algunos de tales presupuestos y abrir un diálogo bíblico en torno al tema. 

 

1. Teología de la Creación y la historia universal 

Es impresionante comparar las primeras páginas de la Biblia con las últimas del libro de Apocalipsis. 
El mismo tema, con muchos detalles y lenguaje similares (cielo y tierra, árbol de vida, río de vida, 
etc.) aparece en Génesis 1-3 al principio, y Apocalipsis 21-22 al final del largo recorrido. Jean 
Daniélou comenta al respecto: 

La creación del universo es el primer acto del designio de Dios, designio que tendrá 
su último acto en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra … La historia de 
la salvación se sitúa entre dos acciones de alcance cósmico que abarcan la totalidad 
del universo.22 

Las palabras de Daniélou captan elocuentemente la amplitud del pensamiento bíblico y la 
envergadura de la historia salvífica: ¡nada menos que el cosmos entero! 

El relato de la creación en los primeros capítulos de Génesis subraya varias verdades teológicas muy 
importantes: (1) La creación es el acto soberano de Dios mediante su palabra de poder, de modo 
que (2) él es Señor de la creación y de la historia (cf. Sal. 136, Jer. 27.5s, 32.17); (3) la creación es 
buena, precisamente en su materialidad y en la sexualidad de la vida humana; (4) el mal no es 
concreado con el universo y la humanidad; fue introducido después de la creación, y será eliminado 
de la nueva creación. 

Curiosamente, cuando Adán y Eva desobedecen, la maldición cae explícitamente sobre la serpiente 
(3.14, entre las bestias) y la tierra (3.17). Como la tierra había participado en lo bueno de la obra 
creadora de Dios (Gn. 1.10, 12, etc.), participará ahora en las consecuencias del pecado humano y 
en la historia de la salvación (cf. Ro. 8.19-22). A pesar del diluvio, Dios sigue fiel a su creación y sella 
un solemne pacto con “todo ser viviente” (Gn. 9.10s,15s) y con el orden natural (cf. Jer. 33.20, 25, 
su “pacto con el día y con la noche”). Este pacto universal e irrevocable señala a Dios nuevamente 
como el Señor de toda la creación y toda la historia.23 La gracia pactada de Dios permite a la creación 
y a la historia continuar su curso (“San Jerónimo” II.43). 

Los profetas vuelven a insistir siglos después en la interrelación entre creación e historia humana. 
El desenfreno del pecado individual y social amenaza con volver la creación al primitivo caos 
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“desordenado y vacío” (Jer. 4.22-26; Os. 4.1-3 la tierra se enlutará), de modo que Dios vendrá a 
juzgar la tierra (Is. 2.21, 34.4. 51.6). La gran sorpresa, sin enbargo, es que en el juicio Dios no 
abandona la tierra, sino promete una nueva creación más hermosa y gloriosa que la primera (Is. 
65.17-25, 66.22ss, cf. 11.6-9, 43.18s, 44.6s, 48.6s, cf. Am. 9.13s, Ez. 47.1-12, Os. 2.18-23). Aun para 
el cielo y la tierra, “donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó”. 

Dios, según los profetas, no escatimará esfuerzos en renovar gloriosamente a toda la creación. 
Recapitulando en mayúscula el anterior pacto noáquico, Dios hará un nuevo pacto con todos los 
animales y con las plantas de la tierra, o sea con flora y fauna, junto con la redención final de la 
sociedad humana (Os. 2.18-23, cf. nuevo pacto con el pueblo creyente, Jer. 31.31-36, Ez. 36.26– 30). 
Todos los vivientes, humanos y animales, habitarán la tierra en paz (Is. 2.4, 11.6~8, 65.25, Mi. 4.3); 
hasta la víbora será inocua (Is. 11.8) y las fieras y chacales levantarán doxología al Señor (Is. 43.20, 
cf. Ap. 4.8). El reino vegetal, también transfigurado por Dios, y los 19 fue introducido después de la 
creación, y será eliminado de la nueva creación. 

Curiosamente, cuando Adán y Eva desobedecen, la maldición cae explícitamente sobre la serpiente 
(3.14, entre las bestias) y la tierra (3.17). Como la tierra había participado en lo bueno de la obra 
creadora de Dios (Gn. 1.10, 12, etc.), participará ahora en las consecuencias del pecado humano y 
en la historia de la salvación (cf. Ro. 8.19-22). A pesar del diluvio, Dios sigue fiel a su creación y sella 
un solemne pacto con “todo ser viviente” (Gn. 9.10s,15s) y con el orden natural (cf. Jer. 33.20, 25, 
su “pacto con el día y con la noche”). Este pacto universal e irrevocable señala a Dios nuevamente 
corno el Señor de toda la creación y toda la historia.27 La gracia pactada de Dios permite a la 
creación y a la historia continuar su curso (“San Jerónimo”- II.43). 

Los profetas vuelven a insistir siglos después en la interrelación entre creación e historia humana. 
El desenfreno del pecado individual y social amenaza con volver la creación al primitivo caos 
“desordenado y vacío” (Jer. 4.22-26; Os. 4.1-3 la tierra se enlutará), de modo que Dios vendrá a 
juzgar la tierra (Is. 2.21, 34.4. 51.6). La gran sorpresa, sin embargo, es que en el juicio Dios no 
abandona la tierra, sino promete una nueva creación más hermosa y gloriosa que la primera (Is. 
65.17-25, 66.22ss, cf. 11.6-9, 43.18s, 44.6s, 48.6s, cf. Am. 9.13s, Ez. 47.1-12, Os. 2.18-23). Aun para 
el cielo y la tierra “donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó”. 

Dios, según los profetas, no escatimará esfuerzos en renovar gloriosamente a toda la creación. 
Recapitulando en mayúscula el anterior pacto noáquico, Dios hará un nuevo pacto con todos los 
animales y con las plantas de la tierra, o sea con flora y fauna, junto con la redención final de la 
sociedad humana (Os. 2.18-23, cf. nuevo pacto con el pueblo creyente, Jer. 31.31-36, Ez. 36.26-30). 
Todos los vivientes, humanos y animales, habitarán la tierra en paz (Is. 2.4, 11.6-8, 65.25, Mi. 4.3); 
hasta la víbora será inocua (Is. 11.8) y las fieras y chacales levantarán doxología al Señor (Is. 43.20, 
cf. Ap. 4.8). El reino vegetal, también transfigurado por Dios, y los ríos y bosques de un nuevo 
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“ecosistema” concelebrarán con nosotros la alegría de la nueva creación (Is. 41.17-20, 43.19s, 
55.12s. 65.18). 

Esta atrevida visión de un cosmos totalmente transformado (que nace precisamente en tiempos de 
crisis y desesperación nacional) es el riquísimo trasfondo del cumplimiento cristológico que anuncia 
el Nuevo Testamento. Toda la creación gime con nosotros bajo el yugo del pecado, pero en el 
ésjaton la creación entera compartirá “la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Ro. 8.21). El 
propósito final de Dios es recapitular el universo (tá pánta) en Cristo (Ef. 1.10), para que Él sea todo 
y en todos, Alfa y Omega. La fe cristiana culmina en esta majestuosa visión cristológica del universo. 

Según el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo Testamento, la creación entera participará 
plenamente en el futuro de la humanidad bajo el mismo signo de juicio y redención. El fin de la 
creación no parece atribuirse tanto a razones metafísicas de su finitud, sino a su participación en la 
historia de pecado y redención. Diversos textos bíblicos describen de diferentes maneras ese ‘”juicio 
final” sobre la vieja creación: (1) la simple afirmación de que “cielo y tierra pasarán” (Mt. 24.35), sin 
explicar cómo ni por qué; (2) huirán ante el rostro “del que está sentado en el trono” y “ningún lugar 
se encontró para ellos” (Ap. 20.11); (3) serán sacudidos y removidos de su lugar (Hch. 12.26s); (4) 
serán enrollados como un pergamino (Is. 34.4); (5) envejecerán como un vestido gastado (Is. 51.6; 
Sal. 102.26); y (6) serán consumidos por fuego (2 P. 3.7,10).28 

Todos los pasajes están de acuerdo en que después del juicio cósmico habrá “cielo nuevo y tierra 
nueva en los cuales mora la justicia” (2 P. 3.13). En resumen, toda la teología bíblica de la creación 
señala una relación orgánica, muy estrecha, entre historia salvífica, historia humana e historia 
cósmica. 

 

2. El pacto abrahámico y la historia universal 

Con Génesis 12.1ss, el relato bíblico hace la transición de la anterior “historia de las naciones” a la 
“historia de la salvación” en sentido estricto, con el llamado del patriarca Abraham. Los capítulos 4-
11 de Génesis describen el contexto general de la situación de pecado, odio y maldición, como 
escenario y trasfondo para la historia de la salvación que Dios comienza a realizar a partir del pueblo 
escogido. Una “historia de la des-gracia” prepara el camino para “la historia de la gracia”; la historia 
de la maldición (3.14, 17, 14.11, 6.5-8, 9.25) será confrontada por la historia de la bendición (12.2s; 
22.17s, 26.3, 24; cf. 1.22, 28, 2.3, 5.2, 9.1) que nace de la iniciativa y gracia de Dios. 

Génesis 1-11 dedica mucha atención a “las naciones” (o “familias de la tierra”), tanto en las 
genealogías de los capítulos 5, 10 y 11 como en el relato culminante de la torre de Babel como 
comienzo del imperialismo (= Babilonia) y la división de los pueblos. En medio de esa situación de 
maldición internacional, Dios llama a un anciano (sin hijo) a salir de su propia nación, para hacer de 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 27 
 
 

 

 

 

él y Sara otra nación nueva, que habrá de ser bendición y salvación para “todas las familias de la 
tierra”. 

Si tomamos este pasaje como paradigma del problema de la relación entre “historia salvífica” e 
“historia universal”, creo que podemos descubrir tres principios importantes: (1) la historia de la 
salvación nace dentro de la historia de la humanidad y se realiza en todo momento dentro de ella; 
(2) llega a transformarse en historia salvífica mediante la gracia, elección y poder de Dios, no por 
méritos ni logros de los hombres y mujeres que Dios usa (cf . Dt. 7. 6ss) ; (3) el pueblo de Dios es 
creado no para su beneficio propio y egoísta sino para ser vehículo de la bendición de Dios a todas 
las naciones. Es “pueblo sacerdotal” en medio de las naciones, a favor de las naciones; es la levadura 
de la gracia de Dios introducida dentro de la historia universal.  

Desde el principio Israel aparece como una nación entre todas las naciones, inmersa en el proceso 
histórico. Las promesas de Abraham son notablemente concretas, mayormente geopolíticas: un 
hijo; del hijo, un pueblo; para el pueblo, una tierra; y en esa tierra un “trono” (un gobierno). Además, 
“Abraham” (padre de muchedumbres), recibe también una promesa internacionalista: “haré 
naciones de ti, y reyes saldrán de ti” (17.6). Igualmente Sara “será madre de naciones; reyes de 
pueblos vendrán de ella” (17.16). El pueblo escogido está histórica y biológicamente emparentado 
con muchos de sus vecinos. Puesto que José se casó con una egipcia, dos de las tribus de Israel —
Efraín y Manasés— son de sangre mezclada. En Éxodo 2.19, las hijas de Reuel describen a Moisés 
como “un varón egipcio”. La historia de Israel (corno la de la Iglesia cristiana después) pertenece 
total e integralmente a la historia universal humana. 

El pacto patriarcal introduce la historia de la salvación bajo el tema de bendición: “te bendeciré y 
engrandeceré tu nombre (lo que buscaban los constructores de Babel, 11.4), y serás bendición … 
serán benditas en ti todas las familias de la tierra” (12.2, cf. 22.18).29 Su nombre llegará a ser grande, 
no por medio de proyectos de ambición imperialista (11.1-9) sino, por la gracia del Señor de la 
historia, en un proyecto de bendición para todas las naciones. 

Aunque a partir del Nuevo Testamento entendemos toda la consecuencia mesiánica de esta 
promesa de bendición, no cabe duda de que los hebreos antiguos la entendían con el profundo 
realismo cuasimaterialista que los caracterizaba. El discurso de despedida de Jacob comenta esta 
“bendición” y la entiende en términos totalmente realistas: “bendiciones de los cielos de arriba, 
bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del vientre” (Gn. 49.25s; Dt. 28 
enumera detalladamente todo el registro de bendiciones y maldiciones, con el mismo realismo 
concreto). Y de hecho, a través del libro de Génesis, Abraham y sus descendientes comienzan a “ser 
bendición” a las naciones en muchas formas: a Lot (cap. 13), a los cinco reyes (cap. 14), a Sodoma y 
Gomorra (cap. 18), a Abimelec (26.26-30), a Labán (39.27), a Potifar (39.5), etc. En la culminación 
dramática del libro, la benévola providencia de Dios (tema central de la teología de la historia) 
convirtió la maldición de los hermanos de José en bendición, “para hacer lo que vemos hoy, para 
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mantener en vida a mucho pueblo” (50.20). En el mismo libro de Génesis, la historia salvífica 
comenzó a “ser bendición” para las naciones, de una manera muy concreta e integral.30 

Excursus parentético: José realiza esta “bendición a las naciones” en su doble capacidad de (1) 
“carismático” (41.38, “hombre del Espíritu” que recibe sueños y profecías) y (2) político, alto 
funcionario del régimen egipcio (Primer Ministro, Ministro de Economía y Agricultura, y “Ministro 
de Planificación”; véase especialmente 47.13-26). Es significativo que la mayoría de los carismáticos 
del Antiguo Testamento se dedican a la carrera política: José, Moisés (Nm. 11.16ss, Dt. 18.15), Josué 
(Nm. 27.18, Dt. 34.9), los Jueces (3.10, 6.34, 11.29, 13.25, 14.6, 19; 15.14, 19), el Rey David, y los 
profetas. (También se destacan los dones estéticos del Espíritu de Dios: Ex. 31.1-11, 35.30, 36.1, 2 
Sam. 23.1,2). 

Me parece que el Antiguo Testamento sugiere directrices muy importantes para una especie de 
“teología de la política”. A partir de las Escrituras queda claro que hay tanto una vocación como una 
dotación carismáticas (la klesis y jarisma de 1 Cor. 7.7, 9, 17s, 20ss, 24) para la función política, y 
que la acción política pertenece integralmente a la historia de la salvación en una variedad de 
situaciones: 

1. Hombres y mujeres creyentes en Dios que realizan funciones políticas dentro del pueblo de 
Dios (teocracia): Moisés, Josué, Gedeón, Sansón (¡a pesar suyo!), Débora, Samuel, David, 
etc.; 

2. Creyentes en Dios llamados a realizar funciones políticas en gobiernos paganos: José, Ester 
(¡extraño papel que le tocó!), Daniel, Nehemías; 

3. Gobernantes incrédulos y paganos a quienes Dios llama, despierta y guía y que (a menudo 
a pesar suyo) realizan los propósitos de Dios: Senaquerib de Asiria, “vara y báculo de mi 
furor” (Is. 10.5), “Nabucodonosor, mi siervo” (Jer. 25.9; 27.6; 43.10), y Ciro, ungido del Señor 
(Is. 44.28-45; cf. 48.14-16, 13.1-22). Ro. 13.4 los llamará “diáconos de Dios” para el bien. 

Los evangélicos creemos en la inspiración de toda la Biblia. De hecho, los textos en que basamos tal 
convicción se refieren casi exclusivamente al Antiguo Testamento (2 Tim. 3.14-17, Jn. 10.35; cf. 1 
Co. 10.11). Tampoco somos marcionistas para contraponer el Nuevo Testamento al Antiguo 
Testamento. El Nuevo por supuesto profundiza y enriquece el mensaje del Antiguo; ante su 
cumplimiento en Jesucristo, y por diversas razones, muestra diferencia de énfasis respecto del 
Antiguo Testamento. Sin embargo, no encuentro nada en el Nuevo Testamento que contradiga ni 
abrogue la fundamental teología de la historia y de la actividad política que elabora tan ricamente 
el Antiguo Testamento. Al contrario, me parece que el Nuevo Testamento no sólo la da por sentado 
sino que la profundiza, la enriquece y la radicaliza. 
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El encuentro de Abraham con Dios significó el inicio de una relación directa y personal con el Señor, 
que más adelante se expresaría en los términos de pacto: “Seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi 
pueblo” (Ex. 6.7, Lev. 26.12). Pero tan alto privilegio involucró a Abraham en un proyecto histórico 
sumamente atrevido y exigente. Su relación con Dios, así como la bendición prometida, tenían un 
carácter netamente integral e histórico, y no por eso menos espiritual y trascendente. Como “amigo 
de Dios”, Abraham estaba llamado a ser “bendición a todas las naciones de la tierra” (18.18). 

Dios cumplió sus promesas a Abraham (cf. 2 Sa. 7.9-14, Sal. 72.17, 89.24-27), pero Israel no fue fiel 
a Dios. En lugar de bendición, Zacarías les recrimina: “fuisteis maldición entre las naciones” (Zac. 
8.13).31 Pero junto con la promesa de una nueva creación (ver arriba), Dios promete también 
convertir a Israel y convertir la maldición en renovada bendición: “… os salvaré y seréis bendición” 
(Zac. 8.13b) de modo que “las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán” (Jer. 4.ls, cf . Mi. 
7.19s) . Un salmo de entronización a Yahvé como “Rey grande sobre las naciones” (47.2), vislumbra 
esa meta final cuando la historia de las naciones converge con la historia salvífica en una sola 
bendición abrahámica: “los príncipes de los pueblos están reunidos, un pueblo del Dios de Abraham, 
porque los escudos de la tierra pertenecen a Dios” (Sal. 47.9s, trad. Muilenburg).32 

La expresión más dramática del cumplimiento de la promesa abrahámica y “una de las más grandes 
promesas del Antiguo Testamento”33 son los cinco oráculos sobre Egipto y Asiria en Isaías 19.16-25. 
Esta profecía es una clara y consciente referencia a la promesa de Génesis 12.2s. Anuncia que se 
hablará “la lengua de Canaán” en cinco ciudades de Egipto y se adorará a Jehová y “él les enviará 
salvador y príncipe que los libre” (19.18-22). Además, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto 
a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a 
Jehová. 

En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra; 
porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: Bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra 
de mis manos, e Israel mi heredad (19.23-25). 

Es decir, la secular hostilidad entre los dos grandes imperios rivales, Asiria y Egipto, y de ambos 
contra Israel, se superará gloriosamente en un internacionalismo escatológico.34 Las naciones se 
unirán en adoración a Yahveh; la torre de Babel se convertirá en un altar al Señor de las naciones. 
La bendición de Abraham habrá alcanzado a las naciones y ellas también serán bendición junto con 
Israel. Egipto y Asiria compartirán plenamente los títulos más distintivos y honoríficos de Israel: 
“pueblo mío” (cf. Os. 2.23, 1 P. 2.9s) y “obra de mis manos” (Is. 19.22s). Según estos pasajes la 
promesa a las naciones llega a significar que “las diferencias que separan a Israel de las restantes 
naciones tendrán que borrarse”.35 

Toda esta línea de pensamiento bíblico a partir de Génesis 12.1-3, que en el Nuevo Testamento se 
profundiza especialmente en San Pablo y Apocalipsis, también acentúa la relación orgánica entre 
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historia salvífica e historia universal. Condensaremos, a modo de excursus, las conclusiones de J. 
Muilenburg al respecto: 

1. No podemos simplemente transferir la situación bíblica a nuestra situación contemporánea. 
Ninguna nación puede equipararse con Israel, el pueblo de Dios. La nación es una entidad 
política, y la política de la nación es inevitable y necesariamente muy diferente de la 
“política” de Dios. Pero hay una comunidad humana que puede apropiarse del lenguaje de 
las Escrituras. la sinagoga y la iglesia, si en algo han de entenderse a sí mismas, tendrán que 
encontrar las fuentes de su existencia en las palabras dirigidas a Abraham al principio. Por 
cierto, para los cristianos las palabras son transfiguradas mediante la venida de Cristo, pero 
eso no significa que ahora se quedarán sin efecto. Al contrario, hemos de confesar a Cristo 
dentro del contexto de las grandes continuidades que tienen su fuente en Abraham. 
Desconocer estos comienzos históricos o traducirlos a categorías ahistóricas no sólo 
violenta las Escrituras, sino además vuelve irrelevante e inconsecuente la relación de la 
Iglesia con la problemática política, social e internacional de nuestros tiempos. 

2. La nación y todas las naciones existen bajo la misma soberanía. La nación no es absoluta; 
tiene que someterse al juicio trascendental, al juicio de aquel que llamó a Abraham y lo 
lanzó hacia lo desconocido para que su nación fuera grande y para que todas las 
comunidades de la tierra fuesen bendecidas en él por el poder de la Palabra de Dios. 
Ninguna nación, y mucho menos una nación poderosa, puede vivir para sí misma; tiene que 
reconocer que vive dentro de una comunidad de pueblos, que su destino esta 
inextricablemente ligado a los destinos de otros pueblos, y que todas las naciones viven bajo 
la autoridad de Dios. Precisamente la misión de la sinagoga y la Iglesia es llamar a las 
naciones a reconocer tal soberanía superior, a recordarles a tiempo y fuera de tiempo que 
el interés nacional no es el supremo bien. 

3. Este concepto está entretejido en toda la enseñanza de las Escrituras. La historia de la 
redención, que es el tema central de la Biblia en ambos testamentos, comienza con 
Abraham, y Abraham sigue presente como el progenitor original de la fe (Bright). Nosotros 
mismos estamos profundamente involucrados en la vida narrativa de este pueblo. Su 
historia es, extrañamente, también nuestra historia, aunque eso no nos exime de la tarea 
de traducir el mensaje bíblico al lenguaje de nuestro tiempo. 

4. Es decir, entonces, que la Biblia se preocupa por el mundo entero, el mundo de las naciones, 
y que desde su comienzo más temprano fue así. Aún más, eso significa que todos los pueblos 
del mundo han de bendecirse y ser bendecidos por el Dios de Abraham. Todavía más, y 
supremamente, la Biblia afirma que el Mesías de Israel, quien vino en cumplimiento de las 
Escrituras, vino en favor de todo el mundo: en él son bendecidos todos los pueblos como 
“luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel” (Lc. 2.32), enviado por aquel 
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que cumplió su juramento a nuestro padre Abraham, de “dar luz a los que habitan en 
tinieblas y encaminar nuestros pies por camino de paz” (Lc. 1.72, 79).36 

Continuará… 

 

 

Esta conferencia fue presentada en un encuentro centroamericano de la FTL, realizado en Ipís de San 
José, Costa Rica. Fue publicada en Boletín Teológico #29:3 (1988), pp. 11-40. 

NOTAS 

25. Mayormente Jn. 18.36, Mt. 6.33, Le. 12.14, Fil. 3.20s, Col. 3.1s, 2 P. 3.7-13. 

26. Jean Daniélou, op. ci ., (n. 13), p. 44. 

27. “San Jerónimo”, op.cit (n. 7), 2.14; P. Grelot, Biblia y Teolpgía, Herder, Barcelona, 1979, 
pp.52s. 

28. Ningún otro pasaje bíblico enseña claramente la destrucción del mundo por un holocausto 
final (Sof 1.15 y Am. 7.4 parecen más bien simbólicos), pero se encuentra en los escritos de 
Qumrán, los oráculos sibilinos, los estoicos, Hermas, Justino Mártir y los Hechos de Pedro. 
Muchos autores sugieren que es un argumento ad homínem contra los falsos maestros, que 
apelando a la demora del holocausto final se entregaban a la concupiscencia (3.3s); cf. Alois 
Stöger, Carta de San Judas; segunda Carta de San Pedro, Herder, Barcelona, 1967, p. 117. 

29. El hebreo puede traducirse también con un pronombre reflexivo, “en ti se bendecirán todas 
las naciones”. Pero el sentido es el mismo: todas las naciones participarán en el proyecto de 
bendición que Dios está inaugurando con Abraham. Al ser bendecido, tiene que ser bendición 
(12.2). 

30. Javier Pikaza, La Biblia y la teología de la Historia: Tierra v Promesa de Dios, Fax, Madrid, 
1972, pp. 51-53, señala que la promesa abrahámica se cumplió también bajo David. Sobre 
el cumplimiento de Gn. 12.3s en José, ver B. Anderson, Understanding the Old Testmnent, 
Prentice-Hall, N. J., 1957, p. 180. 

31. Lesslie Newbigen, La Familia de Dios, Aurora, Bs. As., pp. 139-141, demuestra que la elección 
es un principio misionero, de servicio y “bendición a las naciones”. Pero Israel la convirtió en 
un principio de privilegio egoísta en vez de servicio y misión. En eso consistía el error 
fundamental de los falsos profetas. cf. también Stam, “Elección” en Diccionario Ilustrado de 
la Biblia, Ed. Caribe, p. 188. 
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32. Ver James Muilenburg, “Psalm 47” en Journal of Biblical Literature, Vol. LXII (1944), pp. 235-
236, y del mismo autor, “Abraham and the Nations: Blessing and World History”, en 
Interpretation, octubre 1965, pp. 387-398. Cf. H. W. Wolff en Westerman, op. cit., (n. 19), p. 
347. 

33. Ibid, p. 396. 

34. Otra visión profética del cumplimiento de la “bendición a todas las familias de la tierra” es 
la de las “caravanas de las naciones” que convergirán sobre Jerusalen para adorar a Jehava 
y a la vez traer sus riquezas a los pies del Señor: Is. 2.2-4, 60.1-22; 66.19s, Jer.16.19, Zac. 
8.22s, 14.14, l6ss; Is. 55.3-5 lo relaciona con el pacto davídico. 

35. J. McKenzie, en “San Jerónimo” (n. 7), 77.117; Vol. V, p. 657. El párrafo expone “el panorama 
universal de la historia” y el “puesto que corresponde a las demás naciones en el proceso 
histórico dominado por la voluntad de Yahvé” según los profetas exílicos y posexílicos. 

36. Muilenburg, “Abraham and the Nations: Blessing and World History”, op. cit., (n. 32), pp. 
397s. 
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Evita Decir esto en Momentos de Dolor 
 

 

 

Pbro. Pedro M. Bustos 

 

Recientemente oficié un funeral, ya que falleció un familiar cercano y querido de uno de los 
miembros de mi iglesia por una situación neurológica. Mientras estaba en la funeraria, veía cómo 
todo era diferente a los demás funerales a los que había ido anteriormente. En esta ocasión el 
número de los que podían estar dentro era limitado, todos tenían cubrebocas y se seguían medidas 
estrictas para poder entrar. Así es, los funerales son muy diferentes en tiempos de pandemia; 
¡cuánto quería abrazar a la hermana que lloraba en este tiempo de dolor! Sin embargo, no era el 
mejor momento. 

Para ir al funeral un matrimonio joven me recogió en la casa pastoral ya que aún no estoy 
familiarizado con esta ciudad. En el camino me hicieron la pregunta que creo que todos nos hemos 
hecho: ¿Qué podemos decir en tiempos de dolor? ¿Qué palabras serían las adecuadas? Por esta 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 34 
 
 

 

 

 

razón consideré que sería buena idea traerles una lista de qué cosas evitar decir en tiempos de dolor 
y también algunas ideas de qué cosas sí decir o hacer. 

Primero, evita decir esto: 

 

1. “Dios se la/lo llevó porque era una buena persona y Dios la/lo necesitaba en el cielo” 

Entiendo la intención cuando alguien dice una frase como esta, sin embargo esto podría causar 
resentimiento o miedo hacia Dios. Incluso los jóvenes o niños podrían pensar que entonces no es 
tan bueno ser una buena persona después de todo. 

 

2. “Dios necesitaba un ángel” 

Esta es una de las cosas que se escucha mucho cuando se trata de explicar la situación a un niño 
porque pensamos que no podrían comprender lo que está sucediendo. El problema es que tal vez 
podríamos dar un mensaje incorrecto por dos razones. Primero, podríamos hacer ver a Dios como 
alguien necesitado; segundo, porque, según nuestra tradición cristiana, los ángeles son creados por 
Dios y no personas que han muerto. 

 

3. “Ahora te toca ser el Hombre/la Mujer de la casa” 

Siguiendo con el tema de los niños y jóvenes, también esta es una frase común. Debemos entender 
que los niños o jóvenes no pueden sustituir el papel de un adulto en la casa y mucho menos llenar 
el vacío que una madre o un padre van a dejar en sus familias. 

 

4. “Todo va a salir bien” 

Yo sé que la intención detrás de esta frase es dar aliento y ánimo a quienes más lo necesitan en este 
tiempo de dolor. Pero supongamos que esta persona está pasando por una enfermedad delicada, 
por ejemplo el Coronavirus. Si algo he aprendido de Grey’s Anatomy y The Good Doctor es que no 
es bueno dar ese tipo de esperanzas, nunca se sabe qué pueda pasar. 
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5. “Bueno, al menos…” 

Quizá en ocasiones queremos ser optimistas cuando alguien está pasando por un mal momento 
queriendo hacer menos lo que está pasando. “Al menos no pasó esto o aquello”, “Al menos no 
tienes esta u otra enfermedad”, etc. No hagamos menos la situación que para otros pueda ser algo 
muy grande y difícil. 

 

6. “Cuando mi tía tuvo…” 

Cuando uno está pasando por momentos difíciles no es buena idea hacer ningún tipo de 
comparación. Usualmente decimos cosas como “a mi abuela le fue peor” o “a mi primo le pasó algo 
similar”. No se trata de competencias acerca de quién ha sufrido más, se trata de entender que la 
otra persona está pasando por un momento terrible y por lo tanto necesita apoyo, no 
comparaciones. 

 

7. “Todo pasa por alguna razón” 

Esta frase es un tanto complicada. Decir esto implica varias cosas, entre ellas implica decir que fue 
Dios el que planeó la situación. Esto podría hacer creer a las personas que Dios es un Dios malo; por 
eso hay mucha gente que, con razón, no quieren tener nada que ver con quien le quitó a sus padres 
cuando era chico o que permitió que sus hijos nacieran con una enfermedad genética. El decir esta 
frase se vuelve todavía peor cuando tratas de dar una razón: esto sucedió por tu pecado; es una 
maldición generacional; sucedió porque ya tienes mucho que no vas a la iglesia; etc. Cuando alguien 
pasa por momentos de dolor lo que menos quiere son razones, lo que nos corresponde es apoyar. 

 

8. Asumir que los niños no entenderán 

Esta no es una frase que hay que evitar decir, sino una acción. Usualmente cuando fallece una 
persona, se evita hablar de este tema con los niños porque suponemos que no entenderán. Algo 
que también sucede es que se le explica de una manera vaga o con términos incorrectos. Es bueno 
hablar con los niños acerca de la muerte ya que es un tema real y es algo que le puede suceder a 
cualquiera. Se puede empezar hablando con ellos cuando una mascota muere en lugar de decir que 
el gato se fue con la novia o que se llevaron al perro a un rancho. 

Es bueno que nos detengamos por un momento para pensar lo que estamos a punto de decir en 
tiempos de dolor. Usualmente es aquí cuando nuestras palabras tienen el doble de efecto. Aquí es 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 36 
 
 

 

 

 

cuando pueden lastimar el doble pero también es cuando tus palabras pueden traer el doble de 
apoyo o afecto. Por esto mismo, intenta mejor decir estas cosas: 

 

1. “¿Qué día de estos puedo llevarte una comida?” 

Algo que he notado siempre que acompaño a los hermanos de mi iglesia en sus tiempos de dolor es 
que el tiempo de compartir los alimentos en la mesa puede ser reconfortante. En esos momentos 
es cuando Dios puede derramar bendición, cuando estamos juntos y en armonía. En ocasiones la 
gente está tan encerrada en su situación, tal vez la comida pueda ayudarlos a salir de esos 
pensamientos aunque sea por un momento. 

 

2. “He estado al pendiente de cómo has estado” 

En tiempos de dolor, puede que las personas aún no estén listas para hablar acerca de su situación. 
Ya sea porque están hartos de estar encerrados todo el día en el hospital solamente hablando con 
médicos o porque aquél ser querido que falleció era muy cercano. Por eso tampoco es buena idea 
preguntar: ¿cómo estás? Creo que puede ser obvia la respuesta. En esos tiempos mejor pregunta a 
un familiar o a alguien cercano para no fastidiar a los afectados. 

 

3. “Eso suena pesado” 

Si bien es mejor no preguntar siempre “¿cómo estás?”, quizá en algún momento sí sea necesario 
después de un tiempo aún sabiendo que su respuesta seguirá siendo que está mal. En estos 
momentos, si esta persona se abre a decirnos cómo está, es mejor solamente comprender su 
situación. A menos que te lo pida, usualmente la gente no quiere recibir consejos. En ocasiones solo 
es mejor escuchar. 

 

4.  *SILENCIO* 

Siempre nos preocupamos por qué vamos a decir. ¿Y si por una ocasión no decimos nada? ¿Y si solo 
por este momento decidimos callar? Sé que en estos tiempos de pandemia es difícil, pero la gente 
en ocasiones lo único que necesita es un abrazo, una palmada en la espalda, que sepan que estás 
ahí para apoyar, para escuchar. Tenemos que ser conscientes de que no hay ni habrá palabras 
humanas que puedan sanar un corazón lastimado en ese momento. El tiempo hará su trabajo hasta 
que cicatrice. 
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Me gustaría aclarar primero que esta lista no es de ley, siempre habrá sus excepciones. Lo único que 
pretendo con esto es que pensemos mejor en lo que decimos y hacemos en estos tiempos. Cuando 
la gente pasa por enfermedad y dolor, quizá esa situación no los mate sino nuestras “buenas 
intenciones”. Oremos y pidamos a Dios que nos dé sabiduría y las palabras adecuadas para ser de 
bendición en estos tiempos que hemos perdido a tantos hermanos y seres queridos a causa de la 
pandemia. 
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Fe, Salud y Amor Colaborativo 
 

 

 

Una alianza pandémica para los profesionales de la salud y la iglesia. 

 

Ted Lankester 

 

El impacto de la iglesia en la salud y el desarrollo es mucho mayor de lo que parece. Hay dos razones 
principales para esto. Primero, los cristianos que trabajan en el frente están tan ocupados que a 
menudo no tienen tiempo de documentar sus logros de manera que ingresen en el dominio público. 
Segundo, aunque es difícil de cuantificar, los medios de comunicación, especialmente en los países 
de altos ingresos, suelen estar dirigidos por personas que no comprenden la “antropología 
espiritual” y los importantes papeles que pueden desempeñar las iglesias. 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 39 
 
 

 

 

 

Pero recientemente esto ha comenzado a cambiar. Por ejemplo, una revista médica, The Lancet, ha 
publicado lo siguiente sobre el vínculo entre la fe y la salud: “El papel de la fe en las organizaciones 
religiosas y sus visiones comunes de gestión responsable, inclusión, dignidad y justicia hacen que 
muchas de esas organizaciones sean ideales como socios clave para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 2030”.[1] 

La reciente pandemia de coronavirus ha ejemplificado el creciente papel de la iglesia en la sociedad. 
Por lo tanto, estas son algunas de las principales preguntas que debemos hacer: 

 ¿Qué impacto a largo plazo tendrá el COVID-19 en la salud y el desarrollo mundial? 
 ¿Cuáles son algunas posibles soluciones? 
 ¿Cómo puede la iglesia desempeñar el papel más útil en este momento? 
 ¿Cómo pueden los profesionales de la salud participar y colaborar de la manera más 

eficaz? 
 ¿Qué impacto a largo plazo tendrá el COVID-19 en la salud y el desarrollo mundial? 

Richard Horton, editor de The Lancet escribe: “La salud mundial ha entrado en un período de rápida 
reversión. El desdesarrollo es la nueva norma”.[2] Y la razón, enunciada con sencillez por un líder 
keniano de Arukah Network, es ésta: “COVID, COVID, COVID; las demás enfermedades no 
cuentan”.[3] 

Estos son algunos ejemplos cruciales de las formas en que el COVID-19 revertirá la salud mundial. 

 

Vacunas 

En julio de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud declaró: “Es probable 
que el número de niños que mueran por falta de vacunación supere con creces el número de 
personas que mueran por el COVID-19.[4] Yo añadiría que el creciente número de personas que se 
oponen a las vacunas en los Estados Unidos y en otros países está agravando enormemente este 
problema. 

 

Tres enfermedades infecciosas mortales: SIDA, tuberculosis y malaria 

La alianza Global Fund ha salvado 38 millones de vidas desde 2002, incluidos 6 millones solo en 
2019. Sin embargo, el Informe de Resultados 2020 muestra que gran parte de ese progreso podría 
perderse ahora debido a los efectos colaterales del COVID-19. Las muertes e infecciones por VIH, 
tuberculosis y malaria podrían dispararse en los próximos 12 meses, advierte el informe.[5] 
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Economías nacionales 

El impacto que tienen en los medios de subsistencia de las comunidades y, de manera crítica, en la 
supervivencia misma de los más vulnerables es vital. Según el Banco Mundial, la pandemia, junto 
con el colapso de los precios de los productos básicos y una plaga de langostas, ha golpeado con 
especial dureza a las economías africanas, poniendo a 43 millones de personas más en peligro de 
caer en la pobreza extrema.[6] 

 

Enfermedades no transmisibles (ENT) 

No es un término de uso frecuente. Pero las ETS son responsables de 7 de cada 10 muertes en todo 
el mundo, es decir, 41 millones cada año.[7] Incluyen cáncer, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares como la hipertensión. Además, 1 de cada 5 personas tiene un mayor riesgo de 
contraer COVID-19 debido a ETS subyacentes.[8] 

 

Impacto en las mujeres 

Se estima que 47 millones de mujeres no podrán acceder a anticonceptivos a y se prevé que se 
produzcan siete millones de embarazos no deseados a lo largo de seis meses, algunos de ellos 
producto de relaciones sexuales transaccionales para obtener ingresos para la familia.[9] Save the 
Children estima que habrá 2,5 millones de matrimonios infantiles más debido a la pandemia.[10] 

 

Violencia de género 

Por cada tres meses que continúe el confinamiento, se esperan 15 millones de casos adicionales de 
violencia de género, una cifra alarmante.[11] 

 

¿Cuáles son algunas posibles soluciones? 

¿Cómo podríamos nosotros, junto con otras personas bienintencionadas, ayudar a brindar 
soluciones? Empezaremos con el papel crucial de la comunidad. Un documento reciente explica por 
qué: 

Los miembros de la comunidad, incluidos los marginados, identifican las soluciones 
que funcionan mejor en sus situaciones. Saben qué conocimientos y rumores están 
circulando. Pueden proporcionar una perspectiva sobre el estigma y otras barreras. 
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Están bien situados para trabajar con otras personas de sus comunidades para idear 
respuestas colectivas.[12] 

La atención primaria de salud está cobrando aún más importancia como respuesta al “post-COVID”. 
Una cita del Informe sobre la Salud en el Mundo de la OMS de 2008 sigue siendo muy pertinente: 
“La atención primaria de salud (APS) restablece el equilibrio en la atención de la salud y sitúa a las 
familias y las comunidades en el centro del sistema de salud. Con un énfasis en el sentido de 
propiedad local, deja espacio para las soluciones creadas por las comunidades, que son propiedad 
de ellas y son sostenidas por ellas”.[13] Los países, especialmente en África, están dando a la APS una 
prioridad renovada. Esto incluye la capacitación de muchos nuevos trabajadores comunitarios de la 
salud (TCS). Kenia está capacitando actualmente a 100,000 TCS. En Sierra Leona, los TCS ya superan 
a los médicos en una proporción de 95 a 1.[14] 

Las “soluciones caseras” podrían ser otro enfoque. Es bastante fácil aprender a tomar la presión 
arterial o incluso a medir la glucosa en sangre. Este enfoque de autoayuda también ayuda a 
desmitificar y desmedicalizar los problemas de salud comunes que son parte de la vida de las 
personas. Pero no debe desalentarlas para que informen síntomas nuevos o agravados. 

Una última sugerencia es el rápido crecimiento de la telemedicina y el uso de la tecnología de la 
información, incluidos WhatsApp y teléfonos móviles. Como expresó recientemente un miembro de 
la comunidad: “Ya sea que esté en lo más profundo de Malaui o del Amazonas, todo lo que necesito 
es un teléfono móvil y una conexión que me permita hablar con un médico”. 

 

¿Cómo puede la iglesia desempeñar el papel más útil en este momento? 

Teniendo en cuenta que más del 84% de las personas en todo el mundo se identifican 
personalmente con una fe religiosa y que el número está creciendo, excepto en Europa, y que casi 
un tercio se consideran cristianas,[15] los líderes religiosos cuentan con dos ventajas enormes. 
Primero, están presentes en casi todas las comunidades del mundo. Segundo, a menudo se los 
escucha más que a otros que ofrecen consejos o hacen declaraciones. 

“He visto que muchos cambios de comportamiento son mucho más rápidos y sostenibles desde que 
los líderes religiosos se han involucrado”, dijo Esther Lehmann-Sow, líder de colaboraciones para la 
fe y el desarrollo en World Vision. “La gente es más propensa a confiar en un líder religioso que en 
una organización no gubernamental con la que no esté familiarizada”, dijo Umar Rashid, líder del 
grupo de ayuda Muslim Hands en el área de salud y agua y saneamiento, y añadió “que la 
organización es más bienvenida en las comunidades donde tiene asociaciones religiosas.”[16] 
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Hay dos condiciones importantes para los líderes cristianos, los pastores de las iglesias y sus 
congregaciones. Primero, deben creer en la ciencia, seguirla y “predicarla”. Segundo, tienen que 
evitar caer automáticamente en una posición que diga que la fe y la oración es todo lo que 
necesitamos. Fue lo que ocurría a menudo en las primeras etapas del SIDA, con resultados a veces 
desastrosos. Por supuesto que la fe y la oración son importantes, pero nuestro Dios es el Señor de 
todo, tanto de la fe como de la naturaleza. 

Los líderes cristianos de todo el mundo deben ahora dar un paso al frente para tener un mayor 
impacto, no solo a nivel comunitario, sino también a nivel regional y nacional, asegurándose de que 
su mensaje sea pertinente, esté basado en la verdad y sea expresado con autoridad y amabilidad. 

 

¿Cómo pueden los profesionales de la salud participar y colaborar de la manera más 
eficaz?[17] 

Hay múltiples maneras, pero debemos señalar algunos principios fundamentales subyacentes: 

1. Preguntar a Dios y a colegas sabios sobre las prioridades personales en nuestras propias 
situaciones. Es importante considerar los problemas de la atención social y de la salud 
mental. 

2. En la medida en que las circunstancias lo permitan, asegurar que aquellos con afecciones 
no relacionadas con el COVID puedan recibir el diagnóstico y el tratamiento que necesitan. 

3. Pasar tiempo con líderes de iglesia, tanto para animarlos en las desconcertantes situaciones 
que muchos están afrontando como para guiarlos a decir la verdad y dar mensajes claros a 
sus congregaciones y comunidades. 

4. Fijar límites para nosotros mismos para no consumirnos o agotarnos ni volvernos cínicos o 
ineficaces. Y, lo que es crucial, que no descuidemos o defraudemos a nuestras propias 
familias. 

La crisis del COVID-19 es una gran oportunidad para la colaboración. Sin embargo, debido al temor 
y la ansiedad esto no sucede automáticamente. Debemos ser intencionales para que esto suceda. 
Aquí hay algunas formas en que podemos lograrlo. A nivel local y regional, nos conectamos con 
otros, encontramos puntos en común y brindamos estímulo y afirmación. A nivel nacional, a través 
de redes de profesionales de la salud cristianos, traemos un cambio constructivo y una atención 
compasiva, e incluso influimos en las políticas nacionales de salud cuando es posible. A nivel 
internacional apoyamos y nos comprometemos con los grupos existentes. Estos incluyen 
International Christian Medical and Dental Association (ICMDA),[18] Christian Health Associations in 
Africa (ACHAP)[19] y grupos equivalentes en Asia occidental. También, Christian Connections for 
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International Health (CCIH), con sede en Washington DC,[20] y la pequeña pero cada vez más eficaz 
Christian Connections for International Health.[21] 

También necesitamos ser conscientes de aquellos grupos, tanto religiosos como seculares, que 
están hablando constructivamente sobre la situación actual. Dos ejemplos son la Organización 
Mundial de la Salud,[22] y Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs.[23] 

 

En resumen 

En tiempos de crisis, junto con el lamento, creemos en la esperanza redentora de que Dios traerá 
bendiciones inesperadas. Reconocemos nuestro papel para crearlas. La iglesia y los cristianos en 
todos los niveles pueden aportar liderazgo amable, ejemplo comunitario y compasión creativa. 
Estos son los mismos atributos que Jesús nos enseñó, y que todos necesitamos en un momento 
como éste.[24] 

 

NOTAS 

1. ‘Faith-based health-care,’ The Lancet, Vol 386 (July 
2015), https://www.thelancet.com/series/faith-based-health-care.&nbsp; 

2. The Lancet, Vol 396 (4 July 2020): 14.  
3. Arukah Network for Community Global Health, http://www.arukahnetwork.org. This is 

a collaborative community based network and movement, open for all to join.  
4. https://www.who.int/news/item/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-

vaccinations-during-covid-19&nbsp; 
5. https://www.theglobalfund.org/en/news/2020-09-14-global-fund-partnership-has-

saved-38-million-lives/&nbsp; 
6. https://uk.reuters.com/article/uk-imf-world-bank-africa/imf-chief-sees-345-billion-

financing-gap-for-african-states-idUKKBN26U1Z6&nbsp; 
7. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-

diseases#:~:text=Noncommunicable%20diseases%20(NCDs)%20kill%2041,%2D%20and
%20middle%2Dincome%20countries&nbsp; 

8. The Lancet, Vol 396 (5 September 2020): 649.  
9. https://news.un.org/en/story/2020/04/1062742&nbsp; 
10. https://www.savethechildren.net/news/covid-19-places-half-million-more-girls-risk-

child-marriage-2020&nbsp; 
11. https://www.unfpa.org/press/new-unfpa-projections-predict-calamitous-impact-

womens-health-covid-19-pandemic-continues&nbsp; 
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12. C. Marston et al., ‘Community participation is crucial in a pandemic,’ The Lancet, Vol 395 
(30 May 2020): 1676-77 .  

13. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr38/en/&nbsp; 
14. The Lancet, Vol 396 (18 July 2020): 150-51.  
15. https://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/&nbsp; 
16. https://www.devex.com/news/hygiene-and-hymns-why-wash-programs-need-faith-

leaders-97561&nbsp; 
17. Nota del editor: Ver el artículo “Oportunidades del reino para reducir las disparidades 

del COVID-19” por Stephen Ko, Paul Hudson y Jennifer Jao, en el número de noviembre 
2020 del Análisis Mundial de 
Lausana https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2020-11-es/oportunidades-del-
reino-para-reducir-las-disparidades-del-covid-19.&nbsp; 

18. https://icmda.net/&nbsp; 
19. https://africachap.org/&nbsp; 
20. https://www.ccih.org/&nbsp; 
21. http://www.arukahnetwork.org.&nbsp; 
22. https://www.who.int/teams/risk-communication/faith-based-organizations-and-faith-

leaders&nbsp; 
23. https://berkleycenter.georgetown.edu/&nbsp; 
24. Ted Lankester and Nathan Grills, ed., Setting Up Community Health and Development 

Programmes in Low and Middle Income Settings (Oxford: Oxford University Press, 2019). 
This book is relevant to many issues described above, available from OUP.  

El Dr. Ted Lankester es presidente de Thrive Worldwide, codirector y fundador de Arukah Network y 
profesor externo de salud comunitaria en London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

 

REFERENCIA 

Lankester, Ted. (2021). Fe, salud y amor colaborativo. Enero 30, 2021, de Movimiento de Lausanaa 
Sitio web: https://www.lausanne.org/es/contenido/aml/2021-01-es/fe-salud-y-amor-colaborativo 

 

  



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 45 
 
 

 

 

 

Implicaciones Éticas Morales  
y Religiosas en cuanto a la Vacuna Covid-19 
 

 

Carlos A. Muro Flores 

Básicamente tenemos dos documentos emitidos por diferentes organizaciones religiosas a nivel 
mundial con fecha de salida muy próxima una de la otra. En orden cronológico la ICAR (Iglesia 
Católica Romana) a través de la Congregación de la Fe con fecha del 21 de diciembre del 2020[1] y 
otra conjunta del CMI (Concilio Mundial de Iglesias) y el CJM (Congreso Judío Mundial) del 22 de 
diciembre del 2020.[2] 

En ambas se insta a la población a cooperar con los sistemas de salud a nivel mundial para evitar un 
mayor número de muertes y la contención de la pandemia la cual tiene efectos sociales y 
económicos a nivel mundial. 

Descartando toda información de dudosa procedencia tales como la inclusión de nano chips, o de 
elementos químicos que facilitarían el control y ubicación de la persona, o que es la marca de la 
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bestia, o que contiene células fetales y argumentos conspiratorios no comprobables; y aunado a 
esto, la eterna discusión del probable origen del virus, de que si es natural, divino o provocado.  

Debemos pensar por nosotros que implicaciones morales y éticas se tienen al respecto. 

Una realidad que es palpable es que si no se vacuna a la población, esta situación puede prevalecer 
por varios años más complicando aún más la salud, la economía y el desarrollo humano en todo 
sentido a nivel mundial. 

Desafortunadamente no son pocos los grupos o las personas que se resisten a la aplicación de esta 
vacuna, ignorando que por el momento, NO se tiene otra solución en puerta y que, aún con la 
vacuna, van a pasar meses, si no es que un año o más antes de que se pudiese normalizar la 
situación. 

La medida en nuestro país NO es obligatoria, es voluntaria, pero no pasará un tiempo en que por 
cuestiones de trabajo o traslado pudiera ser un requisito el tenerla. 

En épocas antiguas la lepra no tenía cura, solo Dios a través de un milagro podía sanarla, con el 
tiempo dio sabiduría a los hombres para su cura y hoy en día está casi erradicada. Con el Covid 
pudiera ser igual, solo que requiere de nuestra cooperación para disminuir la posibilidad de contagio 
y con la aplicación de la vacuna, la posible erradicación o control de este virus. La ciencia no está 
peleada con Dios. 

Faltan muchas cosas por hacer y hay interrogantes válidos en cuanto a esto pero por el momento 
NO se tiene otra opción. 

Por amor al prójimo y a nosotros deberíamos tomar la MEJOR decisión para evitar males mayores 
entre nosotros. 

“No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás 
como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, 
sino también por los intereses de los demás” (Filipenses 2:3-4 NVI). 

 

NOTAS 

1. https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/12/21/nota.ht
ml 

2. https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2020-12/20_12%20COVID-
19%20vaccination%20rollout%20ethical%20issues_WCC%20and%20WJC%20%20joint%20
statement_FINAL.pdf 
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La Importancia de las Vacunas 
 

 

 

Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista de Brasil 

 

“Porque el Señor da sabiduría, y de su boca sale inteligencia y entendimiento”. 

Proverbios 2.6 

Como metodistas tenemos un legado ético wesleyano de atención integral a los seres humanos. 
Wesley usó recursos médicos para ayudar a las personas, especialmente a los pobres. Por eso 
recomendamos que todos y cada uno de los metodistas reciban la vacuna contra el COVID-19 , 
además de ser un instrumento de motivación para que toda la población brasileña se vacune. 

Las vacunas han sido clave para combatir las enfermedades en la historia. Han contribuido a reducir 
significativamente la incidencia de la poliomielitis, el sarampión y el tétanos, entre muchas otras 
enfermedades. Hoy en día, se consideran el tratamiento más rentable en salud pública.  
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Las vacunas son productos biológicos que funcionan en base a un concepto simple y bien 
establecido: imitan la reacción inmune fisiológica, ofreciendo al sistema inmunológico humano la 
provocación necesaria para desarrollar inmunidad sin que el individuo tenga que exponerse a los 
riesgos de infección natural. Se utilizan varios métodos para desarrollar nuevas vacunas. Según el 
método utilizado, las vacunas se dividen en tres generaciones tecnológicas que se basan en: 1) la 
presencia de todo el agente infeccioso en forma inactivada / atenuada; 2) en partes o proteínas del 
agente infeccioso, especialmente inmunogénico, y; 3) en secuencias de genes del agente infeccioso 
de interés (CFM, 2021). Cuando se introduce en el cuerpo, 

En 1798 apareció por primera vez el término “vacuna”, gracias a la experiencia del médico y 
científico inglés Edward Jenner. Escuchó informes de que los trabajadores rurales no contrajeron 
viruela, ya que habían tenido viruela, que tenía el menor impacto en el cuerpo humano. Luego le 
presentó los dos virus a un niño de ocho años y se dio cuenta de que el rumor sí tenía una base 
científica. La palabra vacuna se deriva precisamente de  Variolae vaccinae, nombre científico dado 
a la viruela vacuna. En 1881, cuando el científico francés Louis Pasteur comenzó a desarrollar la 
segunda generación de vacunas, destinadas a combatir el cólera aviar y el ántrax, sugirió el término 
para nombrar su sustancia recién creada, en honor a Jenner. A partir de entonces, las vacunas 
comenzaron a producirse en masa y se convirtieron en uno de los principales elementos para 
combatir enfermedades en el mundo (FIOCRUZ, 2016). 

En Brasil, las vacunas distribuidas en los centros de salud son producidas por laboratorios 
nacionales, internacionales o por institutos especializados vinculados al poder público, como el 
Instituto Butantan (del gobierno del Estado de São Paulo) o Bio-Manguinhos (del gobierno federal). 
). La decisión sobre qué vacunas se producirán se toma en base a la planificación anual de la CGPNI 
(Coordinación General del Programa Nacional de Inmunizaciones), en asociación con las agencias 
productoras. Por ejemplo, se tiene en cuenta la incidencia de una determinada enfermedad, los 
agentes implicados en ella y la capacidad de producción de los laboratorios. Estas instituciones luego 
envían los productos a los centros de distribución, agencias gubernamentales encargadas de 
empaquetar, almacenar a la temperatura adecuada y distribuirlos por todo el país.  

La secuencia genética de SARS-CoV-2, el agente etiológico de COVID-19, fue obtenida por 
investigadores chinos el 7 de enero y publicada el 11 de enero de 2020, con amplio acceso a 
investigadores de todo el mundo. Siguió un rápido aumento en la investigación y la colaboración 
global entre científicos, universidades, gobiernos y fabricantes de inmunobiológicos, unidos en la 
carrera para obtener una o más vacunas seguras y efectivas contra COVID-19 en un tiempo récord. 
El 16 de marzo ya se estaba aplicando una posible vacuna en EE. UU. En el primer voluntario de 
investigación para un producto desarrollado por Moderna Inc. 

Brasil participa en el esfuerzo global de investigación y desarrollo, garantizando miles de voluntarios 
en varios sitios de investigación distribuidos en el país. El desafío global de COVID-19 requerirá que 
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más de un fabricante alcance con éxito la línea de meta y obtenga el registro en las principales 
agencias reguladoras de medicamentos del mundo, como ANVISA y la FDA. 

El regreso del crecimiento en el número de casos y muertes por COVID-19 en Europa, Estados Unidos 
y Brasil agrega aún más urgencia a las estrategias de vacunación. Por tanto, las autorizaciones para 
el uso de vacunas de emergencia se han producido con mayor frecuencia. Anvisa ha publicado los 
requisitos para otorgar autorización de emergencia en Brasil. Los fabricantes con esta autorización 
deben continuar recopilando datos e informando a Anvisa sobre eventos adversos sospechosos. Las 
alianzas entre gobiernos y fabricantes tienen como objetivo garantizar un acceso prioritario y 
racional a las vacunas contra COVID-19 a un costo sostenible para los países. 

Como otros coronavirus que causan enfermedades en los seres humanos, es probable que la 
inmunidad conferida por la vacuna contra COVID-19 sea temporal. En este escenario, la reanudación 
de la vida normal en el planeta dependerá de la existencia de vacunas seguras, efectivas y de bajo 
costo, accesibles a la población mundial, y que posiblemente deberán ser reforzadas 
periódicamente, como ya se hace en la inmunización. contra la influenza. 

No basta con tener vacunas disponibles, es necesario vacunar eficazmente a una gran parte de la 
población de forma rápida y eficiente, protegiendo a las personas, ayudando a reducir los casos 
graves, hospitalizaciones y muertes, y también ayudando a reducir la transmisión del COVID-19. 

 

 

FUENTES 

Fuentes: Fiocruz. Bio-Manguinhos. Vacunas: orígenes, importancia y nuevos debates sobre su 
uso. https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1263-vacinas-as-origens-a-importancia-e-
os-novos-debates-sobre-seu-uso 

Consejo Federal de Medicina. Vacunas bajo investigación para COVID-
19. https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1263-vacinas-as-origens-a-importancia-e-os-
novos-debates-sobre-seu-uso 
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Mujer, Autoridad y Sometimiento 
 

 

 

Dada su relevancia, merece la pena una aproximación detenida a esta cuestión. 

 

Emmanuel Buch (adaptación) 

 

Autoridad y sujeción conyugal (1) 

El matrimonio sufre un tiempo de crisis en nuestra sociedad. Para fortalecerlo, una corriente 
significativa en el ámbito evangélico en los últimos años enfatiza la enseñanza de un modelo bien 
determinado de relación matrimonial, con roles claramente diferenciados entre los cónyuges, que 
incluye una cierta “subordinación funcional” de la esposa. 

Otros, sin embargo, advierten que ni el texto bíblico ni la experiencia humana justifican una 
concepción tan fija del matrimonio y de los roles de los cónyuges; entienden que la Biblia ofrece 
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otros mimbres más evidentes y sólidos con los que conseguir el propósito de fortalecer la relación 
matrimonial. 

Dada su relevancia, merece la pena una aproximación detenida a esta cuestión. 

 

Autoridad y sometimiento 

1. CABEZA: ROL DE AUTORIDAD. Un sector evangélico, en base a su entendimiento de la enseñanza 
bíblica, sostiene que la defensa del matrimonio y de la familia pasan por una clara definición de los 
roles de ambos cónyuges. El texto que acostumbra a ser crucial en este asunto es Efesios 5,22ss. 
pero si queremos tener una perspectiva más completa debemos comenzar por los relatos de la 
Creación. 

La comprensión mayoritaria de esos textos pasa por afirmar primero la “igualdad ontológica” entre 
el hombre y la mujer, para enfatizar después su complementariedad, la diferenciación de sus roles, 
y un principio de “subordinación funcional de la mujer a su marido [Gén.2,21-23]”[1], un principio de 
autoridad del varón sobre la mujer que, eso sí, debería ejercerse a la amorosa manera de Jesús para 
con su iglesia. 

En ocasiones se afirma incluso que “los integrantes del género masculino tienen cualidades 
esencialmente distintas que las del género femenino”[2]  Aunque cada autor refleja matices 
particulares, vamos a mencionar los argumentos generales de este punto de vista. 

El principio de autoridad y subordinación se extrae del relato de la Creación de Génesis 2: “Este 
segundo relato de la creación revela que si bien Dios hizo al hombre y a la mujer iguales, también 
los hizo diferentes. (…) Debido a la igualdad del hombre y la mujer (por creación y en Cristo), queda 
descartada la posibilidad de que un sexo sea inferior a otro. Pero por su complementariedad, queda 
descartada la mutua identidad. Es más, esta doble verdad echa luz sobre los roles sexuales y las 
relaciones entre los sexos.”[3] Génesis 2 aportaría elementos suficientes para fundar esa conclusión: 
“Pablo llamó la atención de sus oyentes a la precedencia en la creación (‘Adán fue formado primero, 
después Eva, 1 Tim.2,13), al procedimiento de la creación (‘el varón no procede de la mujer, sino la 
mujer del varón’ 1 Cor.11,8), y al propósito de la creación (‘y tampoco el varón fue creado por causa 
de la mujer, sino la mujer por causa del varón’, 1 Cor.11,9). 

Así pues, según las Escrituras, aunque ‘el varón nace de la mujer’ y los sexos son interdependientes 
(1 Cor.11,11ss), la mujer fue creada después del hombre, a partir del hombre y para el hombre.”[4] 

1. La prioridad temporal. La conclusión sería que Adán, al ser creado primero, lo fue para 
tener alguna clase de autoridad sobre Eva, al modo de la preferencia judía por el 
primogénito. 
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2. La mujer como ayuda idónea. “Aunque el modo en el que la mujer fue creada no denota 
inferioridad, sí indica una diferencia en cuanto a las funciones. La mujer fue creada para 
ayudar a su marido; su función depende de él. Al igual que le siguió en la Creación, debe 
seguir el liderazgo que él ejerce como marido.”[5] 

3. La imposición de nombres como acto de autoridad. “Hay otro elemento que apunta a que 
Adán debe tener autoridad sobre la mujer. Adán le dio un nombre. Cuando Adán dio 
nombres a los animales, está claro que estaba ejercitando el poder que Dios le había dado 
sobre ellos. Darle un nombre a alguien está asociado con la autoridad que se tiene sobre la 
persona a la que se le da el nombre.”[6] 

4. Masculinidad y Autoridad. A partir de esta diferenciación sería posible fijar un modelo bien 
concreto de masculinidad bíblica, una identidad masculina según el diseño de Dios: “Dios 
crea al hombre [varón] de la tierra, del polvo de la tierra, dotándole de su propia imagen y 
semejanza, mientras que la mujer es creada del varón. ‘Tierra y carne’ marcan ya desde el 
principio una impronta bien diferente en cada uno, que podríamos resumir en esta frase: El 
hogar del hombre es el mundo, mientras que el mundo de la mujer es el hogar. (…) La 
necesidad de conquista y la necesidad del hogar, ‘raíces y alas’ son energías ancestrales 
ancladas en el alma de cada hombre y de cada mujer. No las podemos negar, porque en su 
complementariedad, conforman la estabilidad de la estructura familiar.”[7] Sería posible 
afirmar igualmente que Dios mismo ha puesto una semilla de liderazgo en el corazón de 
todo hombre: “Algo que responde a un latido ancestral que nos conecta con lo primario, 
con la creación, con los latidos de la tierra, con lo indómito y salvaje, y que tiene que ver 
con espíritu de conquista, liderazgo, riesgo y afán de explorar, viviendo aventuras que nos 
hagan sentir latentes y activos. Se trata de nuestra hombría y es un legado directo de la 
imagen de Dios en nosotros. No hay que negarlo, solo canalizarlo de forma adecuada, no 
hay que reprimirlo, solo dirigirlo dentro del marco ético apropiado.”[8] En tal sentido, las tres 
características que definen la esencia de un hombre dentro de la familia son: proveedor, 
protector, procreador, y los atributos propiamente masculinos, “que nacen de la profunda 
esencia del corazón del Padre: Guerrero, Rey, Sacerdote, Amante y Amigo.”[9] 

Desde esta perspectiva, el argumento fuerte en esta diferenciación y caracterización de los géneros 
es que esta es la voluntad expresa de Dios. Los hombres “necesitan un entendimiento más profundo 
de por qué añoran aventuras, y batallas y a una belleza … y por qué Dios los hizo sencillamente así. 
Además necesitan una profunda comprensión de por qué las mujeres anhelan que se luche por ellas, 
que las lancen a la aventura, y ser la Bella. Dios también las hizo así.”[10] Adán, se dice, fue creado 
fuera del huerto, sólo después fue llevado al Edén; “nació en zona deshabitada. Fue creado en la 
parte indómita de la creación (…) La aventura, con todos sus requisitos de peligro y locura, es un 
profundo anhelo espiritual en el alma del hombre. (…) Es el miedo lo que mantiene a un hombre en 
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casa, donde las cosas están limpias y en orden, y todo está bajo su control. (…) Lo esencial del 
sufrimiento de Cristo en el desierto fue una prueba de su identidad.”[11] La naturaleza de todo varón 
respondería a esta descripción: “en el corazón de todo hombre hay un anhelo desesperado por una 
batalla que pelear, una aventura que vivir y una bella que rescatar.”[12] Del mismo modo, hay tres 
deseos esenciales en el corazón de toda mujer: “Toda mujer necesita saber que es exquisita, exótica 
y preferida. Este es el núcleo de su identidad, el modo en que lleva la imagen de Dios. ¿Irás tras de 
mí? ¿Te deleitarás en mí? ¿Pelearás por mí?[13] La mujer “castra” al varón y le feminiza cuando le 
limita en su naturaleza salvaje y apasionada[14]. La iglesia hace lo mismo a menudo con su enseñanza 
desenfocada[15] 

Jesús sería modelo de la auténtica masculinidad, que puede describirse de esta manera gráfica: “Sea 
sincero ahora, ¿cuál es su imagen de Jesús como un hombre? Un amigo comentó: ‘No es Jesús del 
tipo sumiso y apacible? Quiero decir, las representaciones que tengo de Él muestran un tipo amable, 
con niños a su alrededor. Así como la Madre Teresa’. Sí, esas son las imágenes que he visto en 
muchas iglesias. Es más, esas son las únicas imágenes que he visto de Jesús. Como expresé antes, 
estas me dejan con la impresión de que fue el individuo más agradable del mundo. El señor Rogers 
con barba. Decirme que sea como Él es como si me dijeran que sea flojo y pasivo; que sea agradable; 
que sea magnífico; que sea como la Madre Teresa. Preferiría que me dijeran que fuera como William 
Wallace [Braveheart].”[16] 

Desde esta perspectiva también, la falta de claridad en la asignación de roles masculino y femenino, 
para el esposo y la esposa sólo puede tener resultados negativos, contrarios a la voluntad de Dios: 
“Hablamos de una profunda desorientación, de una grave crisis de la masculinidad, de un ataque 
sin precedentes al corazón del hombre y a la institución de la familia. Recordamos la frase El hombre 
tiene miedo de ser hombre y la mujer con ser mujer no tiene bastante, que resume de forma 
acertada el cambio de papeles, los nuevos paradigmas donde para muchos, el hombre ya es el nuevo 
sexo débil y un rival superado.”[17] En este sentido cabría aventurar que “la mujer fue un instrumento 
en manos de la serpiente para anular al hombre y su papel de cabeza”[18] y que detrás de la 
distorsión actual de los roles queridos por Dios estaría una acción deliberada con origen en la 
Escuela de Frankfurt, y desarrollada por el marxismo cultural con el apoyo de la banca internacional 
y los lobbys económicos.[19] 

2. CABEZA: ROL DE RESPONSABILIDAD. John Stott afirma con rotundidad la igual dignidad entre 
hombre y mujer que se desprende del primer relato creacional: “De manera que desde el principio 
el ‘hombre’ fue ‘varón y hembra’, y el hombre y la mujer por igual fueron beneficiarios de la imagen 
de Dios y del mandato de gobernar la tierra. En el texto no hay ninguna sugerencia de que uno de 
los dos sexos se asemeje más a Dios que el otro, ni de que uno de los dos sexos tenga mayor 
responsabilidad sobre la tierra que el otro. De ninguna manera. La imagen de Dios y la mayordomía 
de la tierra (las cuales no deben confundirse, si bien están íntimamente ligadas entre sí) fueron 
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compartidas por igual, ya que ambos sexos fueron creados por Dios y a semejanza de Dios.”[20] Y 
añade: “Así pues, la igualdad sexual, establecida en la creación pero pervertida con la caída, fue 
recuperada mediante la redención en Cristo. Con la redención se remedia la caída, y se recupera y 
restablece la creación. Hombres y mujeres disfrutan, pues, de absoluta igualdad de valor delante de 
Dios: por igual han sido creados por Dios y a su imagen, justificados por gracia por medio de la fe, y 
regenerados por el Espíritu que les fue derramado.”[21] 

Quizás por este énfasis en la igualdad, John Stott prefiere introducir el concepto de 
“responsabilidad” para aliviar las implicaciones del ser “cabeza” del esposo: “El concepto de ‘ser 
cabeza’ implica, sin duda, algún tipo de ‘autoridad’, que requiere sumisión (…) Pero debemos tener 
cuidado de no distorsionar esta noción. (…) En el Nuevo Testamento no se emplea la palabra 
‘autoridad’ para describir el rol del marido, ni ‘obediencia’ para el rol de la mujer. Ni tampoco creo 
que ‘subordinación’ sea el término apropiado para describir la sumisión de ella.  (…) En cambio, 
pienso que el término ‘responsabilidad’ transmite con mayor precisión la idea de ‘ser cabeza’ que 
Pablo tenía en mente. (…) En el mundo antiguo no se pensaba en la relación de la cabeza y el cuerpo 
en los términos neurológicos modernos, pues no se tenía conocimiento del sistema nervioso central. 
Se pensaba en la integración y el sustento del cuerpo por medio de la cabeza. De ahí que en otra 
parte Pablo describiese a Cristo como cabeza de la iglesia, por quien ‘el cuerpo entero se ajusta y se 
liga bien’ y ‘va creciendo’ (Ef.4,16VP; Col.2,19). En consecuencia, ‘ser cabeza’ de su esposa significa 
para el marido cuidado y no dominio; responsabilidad y no autoridad. Como ‘cabeza’, se entrega a 
sí mismo por amor a ella, tal como lo hizo Cristo por su cuerpo, la iglesia, y la cuida, como todos 
cuidamos de nuestro propio cuerpo. Su interés no es oprimirla, sino liberarla. Tal como Cristo se dio 
a sí mismo por su esposa, con el finde presentársela a sí mismo radiante y sin culpa, así también el 
marido se da a sí mismo por su esposa, con el fin de crear las condiciones adecuadas para que ella 
pueda crecer hasta la plenitud de su femineidad.”[22] ¿En qué consiste esa femineidad? Stott la 
rastrea a partir del concepto de “vaso más frágil” (1 P.3,7) que vincula a su vez a un cierto sentido 
de “debilidad” bajo el que, a su vez, incluye “… aquellos rasgos característicamente femeninos: 
suavidad, ternura, sensibilidad, paciencia y devoción. Se trata de plantas delicadas, que fácilmente 
son pisoteadas, y que se marchitan y mueren si el clima no es favorable. No creo que sea degradante 
para la mujer decir que el rol de ‘cabeza’ que tiene el hombre es el medio provisto por Dios para 
proteger su femineidad y ayudar a que florezca.”[23] 

John Piper, por su parte, ilustra la función del esposo como “cabeza”, entendido en términos de 
liderazgo, con una doble figura: “valiente como un león y manso como un cordero”[24] Reconoce que 
ambos cónyuges están llamados a someterse mutuamente (Ef.5,21), pero subraya que la manera 
de hacerlo es distinta en cada caso: el esposo a través del liderazgo amoroso y la esposa a través del 
sometimiento voluntario. 
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Desde luego, el ejercicio de ambos roles debe practicarse a la manera de relación entre Cristo y su 
Iglesia: “el liderazgo no da derecho a controlar, a abusar o a descuidar (el sacrificio de Cristo es el 
modelo). Mejor dicho, es la responsabilidad de amar como Cristo a liderar, proteger y sustentar a 
nuestras esposas y familias. La sumisión no es servil o forzada o amilanada. Esa no es la manera en 
que Cristo quiere que la Iglesia responda a su liderazgo, protección y provisión. Él quiere que la 
sumisión de la Iglesia sea libre, dispuesta, alegre, perfeccionadora y fortalecedora.”[25] Y advierte: 
“Confundir o desechar estas diferencias diseñadas por Dios da como resultado más desilusión, más 
divorcios y más devastación.”[26] 

Merece la pena subrayar que Piper introduce una expresión significativa cuando se refiere al 
ejercicio del liderazgo y autoridad del esposo: “responsabilidad principal”[27]. Al esposo le 
corresponde un rol de liderazgo de servicio, protección, provisión y cuidado para su hogar, en 
términos físicos así como espirituales, a semejanza de Cristo respecto de la Iglesia; esto significa 
para Piper que la función del esposo es “tomar la iniciativa” respecto de estos compromisos. Pero, 
del mismo modo, advierte que en cada una de esas esferas, el esposo tiene la responsabilidad 
principal pero no la responsabilidad exclusiva y abre así lugar para que la esposa aporte también en 
todos los niveles citados sus dones y su colaboración. Por ello insiste en el respeto que la esposa 
merece; su sumisión: “no significa dejar su cerebro o su voluntad en el altar de bodas”[28]. Insiste 
también en que el esposo ejerza un liderazgo amoroso y servicial al modo de Jesús. Con todo, insiste 
en las implicaciones prácticas de dicho liderazgo y supone que ninguna esposa cristiana debe estar 
incómoda con un esposo que asuma la responsabilidad principal del liderazgo; por eso, si llega el 
momento de tomar una decisión en el ámbito de la familia que a ella le parece imprudente y después 
de un diálogo no hay un criterio común, “si después de hablar al respecto todavía no estamos de 
acuerdo, ella respetará la decisión de su esposo.”[29] 

En coherencia con estos planteamientos, ¿qué debería decirse de las mujeres solteras, ya 
independientes de sus padres, pero que no tienen una “cabeza protectora”[30] como las mujeres 
casadas tienen en el marido?: “Sería mucho más propicio para el desarrollo pleno de su femineidad 
que pudieran experimentar el cuidado y el apoyo masculino en algún contexto, ya sea entre 
parientes o amigos, en el trabajo, o (si son cristianas) en la iglesia. 

Es cierto que ‘no es bueno que el hombre esté solo’, sin el compañerismo de la mujer, pero tampoco 
es bueno que la mujer esté sola, sin ‘cabeza’ masculina.”[31] ¿Qué decir en cuanto al ministerio en la 
iglesia? 

Las posiciones desde esta perspectiva pasan en general por demandar silencio a las mujeres en la 
iglesia (1 Cor.14,34-37) y negarles la posibilidad de enseñar o ejercer cualquier forma de autoridad 
(1 Tim.2,8-15)[32]. John Stott, sin embargo, considera aceptable que las mujeres desarrollen aquellos 
dones espirituales que Dios mismo les ha dado y que la iglesia sea enriquecida con su labor, siempre 
que lo hagan “sin atribuirse el rol de ‘cabeza’ que no les corresponde”[33]. Por ello: “Todavía no 
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considero bíblicamente aceptable que una mujer llegue a ser párroco u obispo”[34]. Sin embargo, 
considera aceptable “la participación de la mujer en ministerios de equipo, liderados por 
hombres”. [35] 
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15. “Hace poco acudió a mí un joven muy enojado y angustiado.  Estaba frustrado por el 
modo en que su padre, un líder de la iglesia, lo entrenaba en los deportes. Él juega 
baloncesto y su equipo había llegado a las finales de la ciudad. La noche del gran partido, 
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El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 57 
 
 

 

 

 

allí a patear traseros, no es bueno hacer algo así’. No estoy inventando esto. Qué 
ridiculez decir algo así a un atleta de diecisiete años de edad. Sal allí y dales … bueno, no 
les des nada. Sólo se bueno. Sé el tipo más bueno que el equipo contrario haya visto 
alguna vez. En otras palabras, se blando. Ese es un ejemplo perfecto de lo que la iglesia 
dice a los hombres. Leí que alguien dijo que la iglesia podría tener un exterior masculino 
pero que su alma se ha vuelto femenina.” John Eldredge: Salvaje de corazón. Op. Cit.Pgs. 
90-91. La recomendación del autor para un caso similar sería bien distinta: “-La próxima 
vez que el bravucón te empuje, esto es lo que quiero que hagas, ¿estás escuchando, 
Blaine? -Sí, asintió con sus húmedos ojos fijos en mí. -Quiero que te levantes … y quiero 
que le pegues … lo más duro que te sea posible (…) Pues sí, sé que Jesús nos dijo que 
diéramos la otra mejilla. Pero hemos malinterpretado ese versículo. Usted no puede 
enseñar a un niño a utilizar su fuerza quitándosela. Jesús pudo tomar represalias, 
créame. Pero prefirió no hacerlo. ¿Y sugerimos, sin embargo, que un muchacho de quien 
se burlan, a quien avergüenzan delante de sus compañeros, a quien quitan todo su poder 
y dignidad, se quede maltratado en ese lugar porque Jesús lo quiere allí? Lo estará 
castrando de por vida. De ahí en adelante será pasivo y temeroso. Crecerá sin saber 
cómo pararse firme en tierra, sin saber si es un verdadero hombre. Ah sí, será cortés y 
hasta dulce, deferente, preocupado por sus modales. Podría parecer moral, tal vez 
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duda al respecto: hay algo violento en el corazón de Dios.” Ibid. Pgs.33-34. 
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Una Iglesia Inclusiva ¿Es Posible? 
 

 

 

Prob. Málenny Cruz 

 

“En la medida en que el hombre se exterioriza, va construyendo el mundo en que 
exteriorizarse. En ese proceso de exteriorización proyecta sus propias significaciones 
sobre la realidad. Universos simbólicos, que proclaman que toda la realidad es 
humanamente significativa y que invocan a todo el cosmos para que atestigüe la 
validez de la existencia humana, son los que constituyen la extensión más amplia de 
esta proyección. Éste es el origen, la función y el significado de la teología.” 

Con estas palabras introductorias tomadas del texto “Del paraíso al desierto. Reflexiones 
autobiográficas” de Rubem Alves, doy inicio a este tiempo de exposición y reflexión.  

Nos exteriorizamos, esta es la premisa de toda reflexión teológica, -nos proyectamos. En nuestros 
múltiples intentos de entender a Dios y de acercarnos al conocimiento de este ser inasible e infinito, 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 60 
 
 

 

 

 

concluimos afirmando que Dios es conforme a nuestra percepción, a nuestra imagen y 
semejanza según han dicho algunos estudiosos. La historia de un pueblo corrobora lo antes 
mencionado y la Biblia es ejemplo de ello. 

Nuestro libro teológico por excelencia relata la experiencia de fe de un pueblo que logra recopilar 
textos de las experiencias humanas y su relación con su creador e interventor en los momentos 
esperados y aun en los no esperados. Hallamos en este libro formas o maneras en las que la gente 
reacciona ante las diversas circunstancias de la vida, algunas veces se cuestiona y en otras, halla 
respuestas. pero estas respuestas son parciales, son la experiencia de algunos, que dan luz y pauta 
para quienes venimos después, pero que no lo es todo, es la exteriorización de esas experiencias y 
la relación con el cosmos y Dios lo que genera ciertas conclusiones de la vida.  

Hoy, vale la pena exteriorizarse una vez más y relacionarnos con Dios de manera que podamos 
conocerle en las diversas formas en que tiene para interactuar con nosotros y nosotras. Dios el que 
es y está (Éxodo 3:14) se manifiesta hoy, aquí.  

¿Dios es hombre? Y no me refiero solo a la connotación que se le ha dotado a la palabra hombre 
para referirse a la humanidad, pero en verdad, ¿acaso Dios es hombre, varón, XY? es probable que 
para algunos no exista razón por la cual una pregunta así es siquiera elaborada, pero si Nunca nadie 
ha visto a Dios (Juan 1:18), ¿de qué manera afirmamos que lo es? un estudio más minucioso de la 
escritura nos deja ver que Jesús habla de Dios como de semejanza a un Padre, por la figura de Pater 
Familias, un ejemplo de la exteriorización, mas no de una absolutización.   

De suma importancia es resaltar que, en su casi absoluta mayoría, la Biblia está redactada desde los 
ojos masculinos, son quienes comparten su experiencia, hablan de ella y la reproducen con las 
siguientes generaciones. Hoy, al hablar de una diversidad humana pudiéramos darle varios rostros 
a Dios, el multifacetismo, por llamarlo de alguna manera, de Dios en una humanidad multidiversa.  

¿Es Dios blanco, negro, hombre o mujer? Aunque afirmamos que Dios no tiene partes ni cuerpo 
(artículo de religión 1, de la Disciplina de la IMMAR), lo personificamos: Dios en tres personas, 
ejemplificado con nuestra corporalidad, “semejante a nosotros”. ¿Qué hay de la diversidad humana 
y de las personas sexo-diversas? Una iglesia inclusiva, para todas y todos es la reflexión que nos 
convoca en estos momentos. La ciencia dice que existen dos tipos sexos, hombre o mujer, y en 
disputa un tercero el intersexual con una mezcla de cromosomas y genitales.  

Los estudios sociales y antropológicos por su parte, conducen a la comprensión de que la identidad 
de género es un constructo social de identificación con los estándares establecidos para el sexo 
biológico, por ejemplo, determina qué cosas son “normales” en su comportamiento o vestimenta 
para el sexo con que se nace, según lo establecido y socialmente aceptable. “Sé más femenina” “Los 
hombres no lloran” “los vestidos son de niñas”, etc., estos estudios también afirman que la 
identidad se construye conforme al entorno y la cultura.  
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De aquí que la identidad de género se constituya en algo más amplio y diverso que hacer mención 
solo de hombres y mujeres, pues, si eso se ha establecido así por siglos, también es posible intervenir 
en transcurrir de la actualidad para modificar esos patrones de comportamiento dando pauta a una 
sociedad más libre, derribando lo normalizado por nuevas formas de identificación que no solo 
correspondan a un género en específico sino a la diversidad y es aquí donde la teoría queer tiene su 
incidencia.  

En la Biblia se encuentran situaciones de vida en las que existen relaciones de amor fuera de la 
norma (aunque quiero resaltar que esta normatividad proviene de un tiempo posterior de 
construcción teológica a partir de una interpretación generalizada, bajo el sustento de una única 
verdad). Tenemos el ejemplo de David y Jonathan que causan lo que se conoce como 
“perfomatividad de la masculinidad” en la que se revelan las construcciones de género y sexualidad 
que rechazan la heteronormatividad (Joanne Pol), también desde 1995 se ha llegado a la conclusión 
de que Sodoma no fue destruida por un pecado sexual sino por la inhospitalidad de los sodomitas 
(Gen. 19:6, Según el exégeta alemán C. Westermann).  

Por otro lado, la relación del centurión y su siervo (Lucas 7:2) o bien, entre Jesús y el discípulo a 
quien él amaba (Juan 20:20; 21:20; 21:24), sin dejar de recordar que, para la época de Jesús la 
cultura griega y romana habían tenido su influencia sobre el judaísmo, para este tiempo el 
verdadero amor era considerado entre hombres y no entre mujeres y hombres como en la 
actualidad, dado que la mujer era considerada como necesaria para la descendencia y no depositaria 
o emisora de amor (Cris Conti). 

¿Es esto pecado? Ante esta interrogante, resultaría necesaria una revisión a la interpretación 
del pecado, motivo por el cual sustentamos nuestra formación excluyente. Nos negamos a la 
inclusión de la diversidad afirmando que amamos al pecador pero no al pecado, pero sin fijarnos 
que caemos en actitudes poco cristianas catalogadas como pecado al dejar de hacer comunidad, 
koinonía, negando toda diferencia y olvidando que somos una completa diversidad no solo en lo 
humano sino en toda la creación y al no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Deuteronomio 6:5 dice: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas”, A lo que Jesús refiere y también añade: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el 
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (Mateo 22:37-39), un amor que 
demanda sin añadir condiciones. Por eso hoy pregunto: Una iglesia inclusiva ¿es posible? 

Hablar de una iglesia para todas y todos está en directa relación con la inclusividad. En la práctica 
diaria nos hemos vuelto más selectivos que nadie, somos juiciosos y separatistas, bajo una 
interpretación bíblica, muchas de las veces sospechosa y cuestionable y, tristemente, lejana de 
libertad y opresora. 
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“Comenzamos a partir de nuestras propias experiencias, las absolutizamos, y pasamos por todos los 
rituales para tener una nueva visión de la realidad. Vemos un nuevo rostro. Y entonces anunciamos: 
“Lo veo, lo veo; he visto el rostro de Dios”. Y no nos damos cuenta de que no vemos más que 
nuestros propios temores, frustraciones, fantasías, buenas intenciones e ingenuidades, esos 
demonios e ídolos que habitaban en nuestro mundo inconsciente. Y la experiencia de salvación no 
es más que nuestra propia condición de perdición. No estamos salvados. Estamos hechizados por 
nuestras propias ilusiones” (Rubem Alves). 

Una lectura crítica hacia el pensamiento teológico fundamentalista que busca defender que, ante 
los ojos de quien construye y sostiene la norma, tiene la única verdad. Tres cosas, a saber, son los 
principios básicos del Reino y de toda interpretación: Amor, paz y justicia.  

Una propuesta liberadora proviene de la Teología Queer que busca deconstruir estas “normativas” 
no sólo sexuales o de género sino en lo global, no está en búsqueda de conformación de identidad, 
está buscando el cuestionamiento a todo para una identificación más allá de los límites que se han 
establecidos, cuestiona lo que es norma, el dogma, todo lo que es naturalizado por un único modo 
de pensamiento. Busca erradicar la idea de que sólo hay una forma de ver a Dios y se enfoca, 
principalmente, en la desestabilización y deconstrucción continua del concepto fijo de identidades 
sexuales y de género.  

Esta teología abre la posibilidad de que Dios no necesita un formato. Se aboga por un Dios que es 
semejante a toda la diversidad humana, sin ninguna posibilidad de exclusión a nadie. Lo Queer no 
está buscando una identidad de Dios que pase por la corporeidad heterosexual o no heterosexual. 
Aboga por la propuesta de que Dios se manifiesta en la forma y semejanza de cada ser humano que 
habita sobre este planeta, en su diversidad, sin distinción de color, de raza o de género. Un Dios más 
allá de estas diferencias. 

Una comprensión de Dios como mera Presencia Divina en todo y en todos quienes el amor, la paz y 
la justicia reinen, es de atrevimiento proponer una iglesia no heteronormativa, puede resultar difícil 
la aceptación por la forma en cómo hemos construido y normado hacia nuestra interpretación de 
Dios estando atrapados en una única forma de verlo, pero Dios no puede conformarse en una única 
forma de ser, no es estático, es creativo.  

Cada persona tiene su propia forma de creer y esta forma de creer implica la subjetividad que se 
tiene sobre Dios, esta es una proposición a deconstruir algunas imágenes, símbolos y dogmas que 
no habíamos sido capaces de cuestionar para un diálogo que permita ser más hermanos y hermanas, 
mostrando la presencia de la Divina Ruaj/Espíritu Santo entre la humanidad y por supuesto, en 
nuestra iglesia. 
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“Pero estoy cierto de una cosa: no se puede vivir por certezas, sino por visiones, por riesgos y 
pasiones. “Todo los que tuvieron que gritar, observa Nietzsche, tuvieron también sus sueños 
proféticos y sus señales extrañas: la fe en la fe”.[1] 

 

 

NOTA 

[1] W. Kaufmann, op. cit., p. 232.  
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¿Debemos replantear nuestro  
acercamiento a lo LGTB? 
 

 

 

La iglesia ha tenido siempre el reto de encontrar su propia voz, más allá de las 
élites sociopolíticas. Los cristianos que creemos en la bondad del evangelio 
debemos evitar caer en la trampa de la autocensura. 

 

Joel Forster 

 

Esta es la primera parte de una respuesta a los planteamientos de Luis Marián publicados en el 
Magacín[1][2] en cuanto a cuál debería ser el acercamiento de las iglesias evangélicas a las cuestiones 
relacionadas con la Ideología de Género. Marián ha colaborado con Protestante Digital desde hace 
muchos años y es alguien por quien tengo respeto intelectual y aprecio personal. 
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De acuerdo con Marián: La necesidad de un acercamiento sabio y compasivo 

Marián acierta en apuntar que los evangélicos nos hemos equivocado a menudo en nuestro 
acercamiento a los movimientos feministas, y muy especialmente, a las personas que se identifican 
como LGBT. Hemos pecado cuando hemos hecho las mismas bromas homófobas que se oían en la 
calle o en televisión. Nos hemos equivocado de lleno cuando hemos dado por hecho que nadie en 
nuestras congregaciones luchaba con su identidad sexual. Hemos fallado cuando hemos respondido 
a estas personas con ideas simplistas como “Dios odia el pecado pero ama al pecador”, o “la 
homosexualidad es un pecado más, como el mentir o el robar”. 

Hace 15 años, a mitad de mi primer curso de Periodismo, me encontraba en el piso que compartía 
con otros estudiantes, hablando a corazón abierto con un compañero. La noche anterior, en medio 
de una fiesta universitaria en ese mismo comedor, él había ‘salido del armario’ y explicado a todos 
los presentes que él era gay. Sus palabras, al día siguiente, me impactaron por sonar muy diferentes. 
“Si me ofrecieran una pastilla mágica que cambiara mi homosexualidad, no tengas dudas de que la 
tomaría ahora mismo”, me dijo. Él sabía que yo era evangélico, y quiso explicarme que él llegó a 
interesarse por la fe cristiana, que incluso asistió durante un tiempo a una iglesia evangélica, pero 
que nunca se había atrevido a hablar sobre su orientación sexual. La tensión interna entre su interés 
por Jesús y su fuerte deseo de vivir abiertamente su sexualidad, terminó en llevarle a dejar la iglesia. 

Es verdad, demasiadas veces en el pasado, la respuesta de los cristianos ha carecido de empatía, no 
ha estado informada, o simplemente no ha mostrado interés por el diálogo. El problema a menudo 
ha estado en la comunicación. Pese a tener argumentos apologéticos válidos, nos ha faltado exponer 
claramente la realidad central del evangelio de que todos estamos caídos y rotos, y que justamente 
por eso los cristianos hemos confiado en Jesús: porque éramos enfermos necesitados de un médico 
que nos sanara y salvara (Mateo 9:12). 

Así que coincido con el lamento de fondo en los artículos de Marián. Sin embargo, es en las 
conclusiones del “autoexamen” que propone a nivel de iglesia y sociedad en lo que difiero 
notablemente. 

Propongo a continuación seis acercamientos diferentes. 

 

1. Comunicar más sabiamente no implicar renunciar a nuestras convicciones cristianas 

Marián inicia su primer artículo con una cita del psiquiatra y profesor universitario británico Glynn 
Harrison para decir que su argumentación se “alineará” con él, ya que Harrison también “cree que 
los cristianos no estamos captando los aspectos positivos de la revolución sexual actual”. 
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He tenido la oportunidad de escuchar a Harrison en una de sus visitas recientes a España. He leído 
su libro “Una historia mejor: evangelio, sexo y florecimiento humano” (muy recomendado, puede 
obtenerse aquí), e incluso he podido disfrutar de alguna conversación personal con el 
conferenciante sobre estos temas. Mi conclusión después de todo ello, es que las tesis de Glynn 
Harrison son muy diferentes, por no decir contrarias, a lo expuesto por Marián. 

Harrison no cree que la iglesia deba replantearse sus convicciones en el área de la ética sexual o la 
identidad humana. Tampoco considera que la revolución sexual ofrezca soluciones positivas a las 
personas. Al revés, Harrison denuncia que las promesas de amor, felicidad y libertad, que 
prometieron estos movimientos culturalmente dominantes, no se están cumpliendo. 

Es verdad que el médico psiquiatra llama en su libro a una narrativa cristiana renovada, pero no 
para integrar nuevas ideas sobre el género o redefinir la visión cristiana de la sexualidad. Muy al 
contrario, Harrison llama a responder con una “historia mejor” al tsunami de historias de la 
“ideología de la revolución sexual” en cine, televisión, educación y política. Esta respuesta cristiana, 
que debe ser generosa pero valiente, resultará inspiradora y cautivadora siempre que no se aparte 
de las convicciones profundamente bíblicas. 

En un contexto hostil a la cosmovisión bíblica, especialmente en el área sexual, la posición cristiana 
es a menudo descrita como retrógrada o amenazante. Pero es justo en este contexto en el que 
“debemos levantarnos y hacernos ver”, dice Harrison, “si creemos de verdad que los que nos ha 
sido dado es vida para el mundo” (p.39). 

El médico explica con estadísticas las devastadores consecuencias a las que ha llevado la revolución 
sexual de los 60 (momento fundacional sobre el que se construye el activismo LGTB actual). El fruto 
de esa revolución hoy en día son el divorcio y el individualismo (p.155), una “guerra a los más 
débiles”: los niños (p.167), y unas tasas de ansiedad e inestabilidad emocional más altas que nunca 
(p.185). 

Los planteamientos de Harrison, pues, difieren mucho del enfoque de Luis Marián. 

 

2. El autoanálisis y la reflexión en las iglesias ya se está dando 

En sus artículos, Marián pinta un escenario más bien sombrío en el que los evangélicos nos hemos 
quedado enquistados en el pasado, perdidos en nuestros estereotipos. 

Pero la realidad es que en los últimos 10 años, ha habido en España: conferencias, libros, 
comunicados de prensa, artículos de análisis y opinión (decenas de ellos sólo en Protestante Digital), 
talleres de formación, podcasts, etc. que han abordado las cuestiones LGTB y también la igualdad 
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entre hombre y mujer, desde el punto de vista no sólo apologético, sino, quizás aún más importante, 
pastoral (es decir, del cuidado espiritual de la persona). 

En la última década, han dado respuestas bíblicas a la homosexualidad y a la cuestión transgénero 
la Alianza Evangélica Española, la Alianza Evangélica Europea, GBU con conversaciones abiertas en 
la universidad, GBG en su encuentro anual, la FEREDE, el Seminario de Teología y Psicología Pastoral, 
los grupos profesionales de psicólogos, enfermeros, médicos y docentes evangélicos, ministerios 
especializados en la familia, denominaciones, iglesias locales y predicadores individuales. 

¿Ha cambiado toda esta reflexión teórica la práctica de las iglesias? ¿Sabríamos recibir al joven que 
quiere saber más de Jesús pero aún ve como parte central de su identidad su estilo de vida ‘queer’? 
¿Tendríamos respuestas sanas para un matrimonio homosexual que quiere traer su hijo adoptado 
a nuestra escuela dominical? Nos queda camino por recorrer para responder adecuadamente desde 
la Biblia a estas nuevas relaciones sociales, desde luego, pero no hay duda que toda la reflexión 
hecha en la última década tendrá un efecto visible. 

 

3. Nunca el llamado de la iglesia fue el de unirse a las ideologías de ‘status quo’ 

Marián aduce que la Ideología de Género tal como es descrita por muchos evangélicos no existe, y 
que se ha hecho daño mezclando términos. Plantea también que las definiciones de entidades como 
las Naciones Unidas deberían ser el punto de partida para el debate. 

Podríamos entrar en un debate legítimo sobre la ONU y su papel actual. Por un lado, los cristianos 
se identificarán con la promoción de los Derechos Humanos, fuertemente fundamentados sobre 
una cosmovisión protestante. Por otro lado, de la ONU nos chocará la promoción del aborto o la 
agenda transgénero que ha invadido los programas destinados originalmente a la mujer. 

Sea como sea, la iglesia se ha encontrado a lo largo de la Historia siempre con el reto de encontrar 
su propia voz, más allá de las élites sociopolíticas. En este sentido, es lícito y necesario, analizar: qué 
cosmovisión tienen las organizaciones internacionales con poder, de qué autores beben sus 
planteamientos, qué grupos de interés las financian, y cómo se aplican sus influyentes programas 
de acción en el mundo. 

Una adecuada comprensión de la separación entre iglesia y estado, por la que también aboga 
Marián en sus artículos, es justamente reconocer la capacidad de la iglesia de regirse según su 
conciencia libre ante la Palabra, y permitir que esta mantenga sus convicciones fundamentales pese 
a los cambios en el ‘status quo’. 

¿Debemos deshacernos del concepto de Ideología de Género? Puede haber diferentes opiniones en 
el mundo evangélico, pero por seguir con el citado Glynn Harrison, la Ideología de Género existe y 
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se fundamenta en “un nuevo gnosticismo” en el que “las personas actúan correctamente (es decir, 
auténticamente) cuando expresan libremente su verdadero yo interior”. La “ideología de género 
[es] un replanteamiento radical del sentido de las diferencias sexuales físicas. (…) Según este 
paradigma, ser plenamente humanos y progresar como individuos exige armonizar con nuestros 
sentimientos profundos, en lugar de seguir esas normas impuestas por agentes externos” (p.69). 

La mayoría de sistemas educativos en Europa, actualmente, han pasado en los últimos años de la 
tradicional definición de hombre y mujer, a diferenciar entre: el sexo biológico (cuerpo con el que 
se nace), la identidad de género (identidad que siente la persona y que puede coincidir o no con el 
sexo biológico), el rol de género (rol social de hombre o mujer, el cual viene determinado por la 
sociedad) y la orientación sexual (hacia quién se siente atraída la persona). 

Una mayoría de evangélicos se resisten a asumir acríticamente estas ideas. Tiene sentido, 
especialmente cuando un objetivo declarado de estos movimientos es “deconstruir” la visión de la 
sexualidad y el género humanos para poner fin a lo que llaman la “heteronormatividad”, e imaginar 
un nuevo ser humano “fluido”. 

La Biblia, como defenderé más adelante, ofrece un cuadro totalmente distinto. Plantea su definición 
del humano desde su creación por parte de Dios como hombre y mujer, y presenta la unión 
heterosexual como la deseada. Esta definición no es algo de unos pocos versículos, sino un hilo 
conductor que va de tapa a tapa de las Escrituras. 

 

4. ¿Podemos interpretar la Biblia de cualquier forma? 

Dice Marián que “todos somos meros intérpretes falibles de Las Escrituras”, argumentando que la 
“respuesta cristiana no es uniforme” y que la “pluralidad [en la iglesia] es un tipo de riqueza que 
dignifica”. Los valores definitivos del amor, la libertad y el trato digno a otras personas deberían 
regir nuestro acercamiento cristiano. Este marco es suficiente para abordar el tema de la sexualidad 
en cada época, dice. 

Aquí hay varios puntos a considerar. El primero, es que admitir que todos llevamos unas ‘gafas’ a la 
hora de leer la Biblia, no significa ni (a) que todo en la Biblia sea interpretable de varias formas, ni 
(b) que todas las interpretaciones tengan el mismo valor. La exégesis nos enseña que la Biblia se 
interpreta a sí misma. No podemos llegar a la conclusión de que un versículo concreto enseña “A”, 
si el contexto anterior y posterior, y el resto de las Escrituras nos enseñan “no A”. 

Y sí, la teología protestante apuesta por un acercamiento libre y sin intermediarios a la Palabra de 
Dios. Pero justamente por ello, debemos vigilar extremadamente nuestras propias intenciones al 
acercarnos al texto bíblico. Es deshonesto saltarse las herramientas y estándares de estudio bíblico 
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que aplicamos perfectamente en otros temas, cuando se trata de descifrar qué dice la Biblia sobre 
la sexualidad. Las interpretaciones en algunos círculos protestantes que creen ver la afirmación de 
relaciones homosexuales en las historias de Noemí y Rut o de David y Jonatán, son un ejemplo de 
estos juegos malabares no serios. 

Marián también argumenta que al mantenernos en la tradición cristiana histórica de la sexualidad 
humana podríamos estar cayendo en el mismo error que los cristianos que el siglo XX aún defendían 
la segregación racial o, más atrás, las relaciones familiares poligámicas. Pero, ¿son prescriptivas las 
referencias de la Biblia a la esclavitud y la poligamia? ¿O son descripciones de realidades y sus 
consecuencias negativas en las personas? Estaremos de acuerdo en que se trata más bien de lo 
segundo. Otra cosa es que haya habido cristianos que han buscado en la Biblia argumentos para 
justificar su pecado. 

Sin embargo, la visión de la sexualidad humana sí está planteada claramente en términos 
prescriptivos en todo el discurso bíblico. Es una doctrina establecida de Génesis a Apocalipsis, 
pasando por las palabras de Jesús, la enseñanza de los Apóstoles, que culmina con la imagen de los 
últimos tiempos de Cristo y su esposa (la iglesia) celebrando las bodas del cordero. 

Una reinterpretación novedosa del plan de Dios para la sexualidad humana afectaría a los pilares de 
la cosmovisión cristiana y a los estándares consensuados de interpretación bíblica. Es por ello que 
mantener la unidad en la diversidad, como pide Marián, resulta muy complicado e incluso 
contraproducente, tal como veremos en el siguiente punto. 

Quizás la solución más honesta a la tensión que se crea entre los evangélicos “conservadores” y la 
creciente minoría “liberal” sería que aquellos que ya no están de acuerdo con la interpretación 
histórica de la Biblia (en este y en otros temas esenciales del evangelio) sigan su propio camino. 

 

5. La Europa protestante: ser evangélico es nadar contracorriente 

Este poner las cartas sobre la mesa es precisamente lo que ha sucedido en Europa, donde 
“Evangélicos” (con mayúscula) y “evangélicos” (con minúscula) han admitido y visibilizado la 
distancia que les separa. 

De hecho, las diferencias en la forma de comprender la Biblia entre las iglesias evangélicas 
independientes (en inglés, ‘free churches’, que en el contexto español serían 9 de cada 10) con las 
Iglesias Protestantes llamadas históricas (‘mainline’) es tan grande que las primeras hablan de las 
segundas abiertamente en términos de “apostasía”. 

¿Es una acusación exagerada? Cito algunos ejemplos recientes. 
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En Alemania, este año las escuelas de la Iglesia Protestante histórica (la Iglesia Evangélica de 
Alemania, EKD) hacen campañas pro-LGTG entre su alumnado usando para ello las palabras de 
Jesús: “No tengáis miedo”. 

En Suiza y en Austria la Iglesia Protestante ha dado luz verde a celebrar matrimonios homosexuales. 
También los metodistas británicos han votado cambiar su enseñanza sobre el matrimonio. 

En Suecia, la iglesia protestante oficial aconseja evitar palabras como “Padre” o “Señor” en la liturgia 
de los cultos para ajustarse a un “lenguaje de género neutro” que sea “inclusivo”. 

Al otro lado del charco, en Estados Unidos, acaba de renunciar un obispo de la Iglesia Anglicana 
nacional tras ser sancionado por “violar la disciplina de la iglesia”, la cual ahora exige casar 
matrimonios homosexuales. La Iglesia Luterana en ese país ha editado manuales LGTBQIA+ para 
formar a sus miembros en el “espectro SOGIE” y a familiarizarse con términos como “pansexual” o 
“genderqueer”, con el objetivo último de garantizar la plena inclusión porque, argumentan, “Dios 
nos ama exactamente tal como somos”. 

Pero la presión social y de las iglesias protestantes históricas también ha forzado el debate entre las 
denominaciones evangélicas independientes. En Noruega, los bautistas están al borde del cisma por 
el tema LGTB. El debate está presente o es incipiente en todos los países de Europa occidental, 
incluida España. 

En el fondo, la pregunta de cómo comprendemos la enseñanza de la Biblia en relación a los desafíos 
ideológicos del momento, es una cuestión de si confiamos o no en la autoridad de la Palabra de Dios 
sobre todo los aspectos de la vida. ¿Es la Biblia la que define nuestra doctrina o no? ¿O lo es, pero 
solo parcialmente? 

Vistas las consecuencias, la definición cristiana que hagamos de la sexualidad humana tendrá unas 
connotaciones tremendamente importantes en cómo entendemos el evangelio en su totalidad. 

 

6. El problema es más profundo: El mar en el que nada la Generación Z 

Dice Marián que en el rechazo hacia las nuevas ideologías de género, “las emociones y el bagaje 
cultural cuentan mucho en cómo percibimos este asunto. En ocasiones más que los argumentos 
esgrimidos”. 

Marián se está refiriendo a los puntos de vista que expresados a menudo por los cristianos. Sin 
embargo, ¿no es eso también el gran problema de la narrativa LGTB? Abundan las emociones y las 
historias personales (¡los “testimonios”!), pero no se encuentra una apelación a argumentos 
objetivos: médicos, estadísticos o de otro tipo. Los elementos más repetidos tienen una fuerte carga 
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emocional: la búsqueda de la felicidad personal, la lucha por romper con los moldes, la solidaridad 
con el oprimido, la celebración de la diversidad, etc. 

Antes era la cosmovisión de un grupo de presión minoritario (se les llamaba el ‘lobby gay’), ahora 
sus ideas son asumidas ampliamente por la sociedad. Es interesante observar el efecto péndulo en 
las generaciones más mayores, que en poco tiempo han pasado de considerar inaceptable la 
homosexualidad a consumir sin problemas la prensa del corazón que habla de famosos gais y sus 
planes de gestación subrogada.  

Es decir, no es una cuestión de “sensibilidades más tradicionales” versus pensamiento más 
moderno, como plantea Marián. Las ideologías LGTB ya no distinguen de edades. Ni de partidos 
políticos. 

Un ejemplo es la bandera arcoíris. Antes, protagonizaba las marchas del Orgullo. Ahora también 
están en primera fila en el 8M, en las manifestaciones independentistas, en las marchas juveniles 
contra el cambio climático y en los actos por la paz. 

En España, instituciones del estado como ayuntamientos o el servicio de Correos son usadas para 
celebrar el mes del Orgullo. Esa apropiación de los espacios públicos nos chocaba cuando comenzó 
a verse en los campus universitarios en los 2000. Ahora es la norma. 

¿Por qué esta ansia por la hiperrepresentatividad? Porque la estrategia de las ideologías LGTB pasa 
por sostenerse sobre la autoridad moral de otras ideas y discursos que abogan por valores 
universales como la libertad, el progreso, la paz, la identidad personal o colectiva, y, en último 
extremo, el amor. De ahí que eslóganes como “Love wins” o “Love is love” sean tan generales como 
difíciles de rebatir. 

Es en este contexto actual nadan los adolescentes, la actual Generación Z (los nacidos en el siglo 
XXI), también los que forman parte de las iglesias evangélicas. 

Las reivindicaciones de las personas LGTB pidiendo respeto, tolerancia a las decisiones personales, 
e igualdad ante la ley, todo ello legítimo, han evolucionado en los últimos años a un discurso 
dominante que no permite los matices o la crítica. Esto se ve en la ira desatada en las redes sociales 
contra los “tránsfobos” o “TERFs”. O en los boicots a conferenciantes que disienten. Pero más 
preocupante es la autocensura de los ciudadanos en general, y de los cristianos en concreto, que 
simplemente callan atemorizados con tal de no ser descubiertos en planteamientos “retrógrados”. 

Los evangélicos no vimos venir la ola, o no supimos prever su magnitud e influencia. Pero tenemos 
una urgente necesidad de abrir una conversación con nuestros adolescentes y todos aquellos 
nacidos en el siglo XXI. Quizás, al rascar un poco, descubramos que muchos de ellos nunca se han 
planteado una visión distinta a la que les es bombardeada en su entorno. Es urgente conversar con 
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los miembros más jóvenes de nuestras iglesias sobre las narrativas que hay en su generación, y 
proponerles la bondad de las buenas noticias del evangelio, también en el área de la sexualidad. 

Debemos ayudarles en el proceso de pensar por sí mismos y construir una cosmovisión bíblica sólida 
que sepa contrarrestar la maquinaria propagandística de los movimientos ideológicos dominantes. 
Es un ejercicio que no sólo servirá para abordar la cuestión de la sexualidad, sino también todas las 
otras esferas de la vida y la sociedad. 

 

 

NOTAS 

1. http://protestantedigital.com/delirios/56978/ideologia-de-genero-un-autoanalisis-
cristiano-parte-1 

2. https://www.protestantedigital.com/magacin/57223/Autoanalisis_cristiano_de_genero_P
arte_2_Latinoamerica_vs_Islandia  
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Noticias Internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Pastor metodista Silvester Beaman impartió la bendición en toma 
de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos 

“En estos tiempos terribles, si alguien puede traer sanación y reconciliación a un 
país dividido … Joe Biden puede ser esa persona”, dijo Beaman. 

 

FUENTE: NBC News. AUTOR: Curtis Bunn. Washington, DC, EUA. Enero 18, 2021. Temprano en la 
noche del primer domingo de 2021, el reverendo Dr. Sylvester Beaman, ya vestido en pijama, recibió 
una llamada telefónica del presidente electo Joe Biden. No era inusual que el pastor de la Iglesia 
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Episcopal Metodista Africana Bethel en Wilmington, Delaware, escuchara a Biden. Desarrollaron 
una amistad durante los últimos 28 años. Pero esta llamada fue diferente. 

El exvicepresidente de Barack Obama, quien asumirá la presidencia de Donald Trump el miércoles, 
no buscaba consejo espiritual. Más bien, atrapó a Beaman justo antes de acostarse con una 
oportunidad: Biden preguntó si Beaman le daría al país una bendición edificante para cerrar su toma 
de posesión en los escalones del Capitolio en Washington, DC. 

“Le dije, ‘Claro’. Me sentí honrado”, dijo a NBC News. Y luego se fue a la cama. 

La elección de Biden del clérigo negro para envolver un arco inspirador en torno al evento habla de 
la conexión del comandante en jefe entrante con los estadounidenses negros y su confianza en 
Beaman. 

Se conocieron en 1993, cuando Beaman se hizo cargo de Bethel AME. Realizó un evento en la 
comunidad. Biden asistió y se presentó al pastor, iniciando una relación que se extendió a toda la 
familia Biden. En particular, Beaman, quien viajó en algunas ocasiones con Biden durante campañas 
anteriores para presidente, formó un vínculo estrecho con el difunto hijo de Biden, Beau. 

Cuando Beau Biden se postuló para fiscal general de Delaware, su padre le sugirió que contactara a 
Beaman. El hijo lo hizo y “Beau y yo nos convertimos en almas gemelas”, dijo Beaman. “Nos hicimos 
buenos amigos en las trincheras lidiando con problemas sociales en Wilmington y el estado”. 

Beaman participó en los servicios después de que Beau Biden muriera de cáncer en 2015. Dijo que 
la tragedia de la muerte del hijo de Biden y otras pruebas de la vida, incluida la pérdida de su primera 
esposa e hija en un accidente automovilístico y problemas de salud personal, hacen de Biden la 
persona ideal para tomar sobre una nación herida. 

“Joe Biden es un hombre cuyas experiencias de vida le han enseñado a buscar el rostro de Dios”, 
dijo Beaman. “Ha tenido algunos momentos oscuros en su vida. Y es alguien que por naturaleza es 
una persona de fe. Ora y escucha a Dios”. 

“Necesitamos un presidente que esté detrás del corazón de Dios”, continuó Beaman. “En estos 
tiempos terribles, si alguien puede traer curación y reconciliación a un país dividido, si le damos 
espacio para trabajar, Joe Biden puede ser esa persona”. 

Para los nativos de Wilmington, Beaman es considerado una persona lógica para entregar la 
bendición a Biden, considerando su pasado y especialmente la posición del reverendo en la ciudad 
que el presidente electo llama hogar. 

“No es una gran sorpresa que el reverendo Beaman fuera elegido para hacer la bendición”, dijo el 
residente de Wilmington, David Coker, de 60 años. “Siempre ha sido una parte fundamental de la 
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comunidad y también lo ha sido Joe Biden. La 
Hora de Poder del pastor, donde la gente iba a la 
iglesia durante la hora del almuerzo para orar 
todos los días, es un ejemplo de cómo se conecta 
con la gente ”. 

 

El trabajo con la comunidad se extiende también 
a la esposa de Beaman. Renée Beaman es 
directora de la División de Salud y Servicios 
Sociales del estado, donde ayuda a los ciudadanos 
con preocupaciones financieras y de vivienda y 

ayuda a las personas sin hogar, entre otros servicios basados en sus necesidades. 

 

 

El líder de los derechos civiles, el reverendo William Barber, 
pronunció la homilía en el servicio oficial de oración inaugural 

El reverendo William J. Barber II en una 
conferencia de prensa en la Iglesia Presbiteriana 
de Davie Street en Raleigh, NC, en mayo de 2017 
(DL Anderson para The Washington Post). 

 

FUENTE: The Washington Post. AUTORA: 
Michelle Boorstein. Washington, DC, EUA. 
Enero 19, 2021. El reverendo William J. Barber 
II, un ferviente predicador de Carolina del 
Norte y defensor de la pobreza, pronunciará la 

homilía en el servicio oficial de oración inaugural en la Catedral Nacional de Washington, anunció el 
martes el comité inaugural. 

Barber, quien es uno de los rostros más conocidos del activismo político religioso de la izquierda, es 
uno de los varios clérigos negros seleccionados para bendecir y hablar en los eventos de la semana 
inaugural para el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala D. Harris. 
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¿Quién es el reverendo William J. Barber? 

Sin embargo, su papel es especialmente prominente porque el servicio del jueves en la catedral 
tiene, con mucho, el contenido religioso más largo durante la semana inaugural, tradicionalmente 
más de una hora y rico en líderes religiosos de diferentes orígenes. 

Aunque poderosamente simbólicos, otros eventos son breves. Comienzan el martes cuando el 
arzobispo de DC Wilton Gregory , el primer cardenal negro de los EE. UU., Dará la invocación en un 
monumento covid-19 en el Lincoln Memorial Reflecting Pool con Biden y Harris. Ese servicio, que 
está programado para las 5:30 pm, contará con 400 luces alrededor de Reflecting Pool en DC para 
conmemorar a los casi 400,000 que han muerto en el país por el coronavirus. Se espera que otras 
ciudades y pueblos del país participen con varios tipos de monumentos luminosos. 

En el servicio conmemorativo, la cantante de gospel Yolanda Adams cantará “Hallelujah” y la 
cantante de Michigan Lori Marie Key interpretará “Amazing Grace”. 

En la inauguración del miércoles, la invocación será pronunciada por el reverendo Leo O’Donovan, 
un viejo amigo de la familia Biden y ex presidente de la Universidad de Georgetown. O’Donovan 
realizó el funeral del hijo mayor de Biden, Beau Biden. El reverendo Silvester Beaman de Delaware, 
de una iglesia episcopal metodista africana en Wilmington, entregará la bendición. 

Por lo general, se dice una invocación al comienzo de un evento, pidiendo una santa intercesión, 
una solicitud divina de ayuda y apoyo. Una bendición es una oración de clausura al final de un evento 
público. 

Finalmente, el jueves, el servicio interreligioso en la Catedral Nacional de Washington, que será 
virtual este año, está programado para comenzar a las 10 am y será transmitido en vivo . La tradición 
de un servicio interreligioso se remonta a la inauguración de George Washington. 

Además de la homilía de Barber, el servicio también está programado para incluir comentarios de 
los líderes religiosos asociados con causas liberales. Los participantes adicionales en el servicio 
incluyen: el Rev. Jim Wallis, evangélico y fundador del grupo de justicia social Sojourners; La 
hermana Carol Keehan, ex presidenta y directora ejecutiva de la masiva Asociación Católica de Salud 
y aliada de la Casa Blanca Obama-Biden al aprobar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio; el Rev. 
Otis Moss III de Trinity United Church of Christ en Chicago; así como funcionarios del Seminario 
Teológico Union y la Escuela de Teología de Claremont. 

También participará el reverendo Robert Wright Lee IV, un pastor de Carolina del Norte que es 
descendiente del general confederado Robert E. Lee, y la popular escritora evangélica Jen Hatmaker. 

El catolicismo de Joe Biden tiene que ver con la curación. Ahora, liderará a un Estados Unidos que 
sufre. 
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Biden presentará en su presidencia una imagen inusual para la Casa Blanca: un liberal que va a la 
iglesia. Asiste a misa todos los domingos, además de los días festivos, y habla a menudo de las 
Escrituras y de la forma en que se presentó la fe católica en su educación: centrada en la dignidad y 
el cuidado de los que tienen menos que tú. Biden enfatizó en su campaña que si fuera elegido 
presidente, se concentraría en trabajar para salvar las feroces divisiones partidistas que se 
expandieron durante la presidencia de Donald Trump. 

Harris y su esposo, Doug Emhoff, también ofrecen una mezcla interreligiosa sin precedentes en la 
segunda familia: fue criada como una mezcla de hindú y cristiana y ahora se considera bautista; él 
es judío. 

 

 

Una oración ecuménica mundial en línea muestra que “somos un 
solo mundo y una sola familia humana” 

Como culminación de la Semana de oración por la unidad cristiana, el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) celebró el 25 de enero su primera oración ecuménica 
mundial en línea, que reunió a participantes de todo el mundo con un espíritu de 
esperanza. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Enero 25, 2021. En su mensaje de bienvenida, el secretario general 
interino del CMI, Rev. Dr. Ioan Sauca, reflexionó sobre el hecho de que el formato en línea permitía 
a las personas orar juntas dondequiera que estuvieran. “La pandemia mundial ha puesto de 
manifiesto nuestra fragilidad como seres humanos, pero también lo creativos y resilientes que 
podemos ser cuando oramos y trabajamos juntos para traer esperanza y fomentar un espíritu de 
cuidado de los demás y de la familia ecuménica más amplia”, afirmó. “Somos un solo mundo y una 
sola familia humana”. 

El tema de este año, con materiales preparados por la Comunidad de Grandchamp, en Suiza, ha sido 
“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia”. 

“La oración es uno de los frutos de nuestra permanencia en el amor de Cristo”, reflexionó el Rev. 
Dr. Ioan Sauca. Nos reunimos para orar como manera de expresar y afirmar nuestra vocación común 
de orar por la unidad cristiana y la reconciliación de nuestra familia humana. 

En su saludo pastoral, la moderadora del Comité Central del CMI, Dra. Agnes Abuom, reflexionó 
sobre el hecho de que, como cristianos y cristianas, y como iglesias, estamos llamados a superar la 
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separación para alcanzar la plena comunión visible en la fe, la vida, la misión y el testimonio. “Esta 
es la vocación principal del Consejo Mundial de Iglesias”, afirmó, “pero esta visión y esta vocación 
no pueden realizarse si no nos unimos para orar por ello”. 

 

 

Participantes de la oración ecuménica mundial en línea. Fotografía: CMI 

 

Su Beatitud el arzobispo Anastasios de Albania habló sobre la importancia del testimonio común. 
“Es obvio que no basta con recibir y beneficiarse de las bendiciones y los dones divinos”, afirmó. 
“Sin duda, también tenemos la obligación de compartir la verdad y el amor divinos con los demás”. 

El cardenal Kurt Koch reflexionó sobre Jesús como la raíz y el sustento de todas las iglesias y de las 
diferentes tradiciones cristianas. “La oración es un aspecto vital para un ecumenismo fructífero”, 
afirmó. “Nuestras relaciones ecuménicas indican los caminos que pueden llevar al acercamiento, la 
coexistencia pacífica, la cooperación y la fraternidad entre todas las personas”. 

El culto también incluyó música, lecturas antifonales dirigidas por miembros del Comité Central del 
CMI, del equipo directivo y del equipo de Vida espiritual e imágenes inspiradoras que unieron a la 
comunidad en estos momentos en los que muchas personas tienen que mantener la distancia física. 

El CMI y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad Cristiana de la Iglesia Católica Romana 
organizan conjuntamente la Semana de oración por la unidad cristiana desde 1968. 
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El tema de la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias exhorta a 
un “ecumenismo del corazón” 

En un mundo que clama por la justicia y la paz, el tema de la próxima Asamblea 
del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), “El amor de Cristo lleva al mundo a la 
reconciliación y la unidad”, habla de esperanza en un futuro en el que se 
compartan los recursos, se aborden las desigualdades y todos puedan vivir con 
dignidad, según una nueva publicación que reflexiona sobre el tema de la 
Asamblea. 

 

Fotografía: Marcelo Schneider/WCC 

 

FUENTE: CMI. Enero 28, 2021. El documento, 
fruto de la labor de un grupo internacional 
formado por representantes de diversas regiones 
y tradiciones confesionales, ha sido concebido 
como un recurso para las iglesias y los cristianos 
de todo el mundo con vistas a la 11ª Asamblea 
del CMI, que tendrá lugar en Karlsruhe 

(Alemania), del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022. 

La Asamblea, según el documento, es una ocasión para encontrar inspiración en el amor del Dios 
trino; un amor revelado en Cristo que, por el poder del Espíritu Santo, se difunde por toda la 
humanidad y toda la creación. 

“El amor de Cristo que constituye el eje central del tema de la Asamblea se sitúa en un contexto 
trinitario y ahonda la visión del documento Hacia un entendimiento y una visión comunes del CMI, 
en el que se afirma que el designio del amor de Dios encarnado en Jesucristo es la reconciliación y 
la unidad de todos, de todo el cosmos (Col 1:19; Ef 1:10)”, dijo el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario 
general interino del CMI. 

“Abre nuevos horizontes y posibilidades: se centrará en lo que significa para las iglesias y la unidad 
cristiana confrontar juntos los muchos desafíos del mundo en que vivimos y dar testimonio de 
nuestros valores evangélicos comunes. Pero eso no es todo, puesto que el designio del amor divino 
en Cristo abarca todo el mundo. Significa abrirse y atender a todo el mundo, dialogar y cooperar con 
personas de otras religiones o sin religión pero que comparten los mismos valores”.    
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La publicación ofrece reflexiones bíblicas y teológicas sobre el tema de la Asamblea, inspirado en el 
versículo “Porque el amor de Cristo nos impulsa” (2 Cor 5:14), en un contexto de cuestiones cruciales 
a las que se enfrentan las iglesias y la humanidad en su conjunto. 

“En este período turbulento para nuestro mundo, el tema de la Asamblea nos invita a reorientar 
nuestra atención hacia el Dios trino y uno; hacia la fuente misma de la vida, que amó tanto al mundo 
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna”, afirmó la Prof. Dra. Marina Kolovopoulou, moderadora del grupo de trabajo sobre el tema 
de la Asamblea, refiriéndose al versículo 3:16 del Evangelio de Juan. 

“Con esta fe, guiados por la obra del Espíritu Santo, y estando en Jesucristo nuestro Señor en quien 
vemos al Padre, estamos llamados a dar nuestro testimonio hoy, en un mundo herido que sufre”, 
indicó. 

“Esta reflexión sobre el tema de la próxima Asamblea tiene por objeto alentar a los dirigentes de 
iglesia y a las congregaciones locales a meditar y debatir sobre el significado adecuado de la 
compasión de Cristo en un mundo marcado por la emergencia climática, las injusticias económicas 
sistémicas, la revolución digital, y los populismos nacionales alimentados por el miedo al otro”, dijo 
el Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, secretario general interino adjunto del CMI y director de la 
Comisión de Fe y Constitución. 

“Cuando los cristianos y las iglesias aúnan fuerzas para responder a estos desafíos mundiales, crecen 
en el amor de Cristo y manifiestan su don de la unidad”, observó. 

En el documento, se dice que la Asamblea del CMI en 2022 tendrá lugar tras “un tiempo de espera”, 
habiendo sido aplazada un año debido a la pandemia mundial de COVID-19, que ha revelado y 
puesto de relieve tanto la vulnerabilidad de la humanidad como las profundas desigualdades y 
divisiones de nuestro mundo. 

“Estamos convencidos de que el tema de la Asamblea nunca ha sido tan necesario como ahora, en 
un mundo que anhela la paz, la justicia, la salud, la unidad y la solidaridad”, afirmó la Dra. Verena 
Hammes, secretaria general del Consejo de Iglesias de Alemania, que también participó en el grupo 
que redactó la reflexión. 

“Las iglesias de Alemania están impacientes por acoger la Asamblea, y este documento también les 
ofrecerá orientación a ellas a la hora de hacer frente a retos pastorales tales como la profunda 
incertidumbre actual, las ambivalencias de la revolución digital, el cambio climático, la xenofobia y 
la pandemia de COVID-19”, señaló Hammes. 

Es la primera vez que la palabra ‘amor’ constituye el elemento central del tema de una de las 
asambleas del CMI, celebradas cada ocho años. 
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“El amor, como lenguaje de nuestra fe, puede llevar al mundo, tal como lo vemos y lo vivimos hoy, 
a actuar activa y proféticamente de una manera que marcará la diferencia para un mañana 
compartido”, dice el texto. 

Al mismo tiempo, el hecho de centrarnos en el amor “no solo nos une como cristianos, sino que nos 
conduce a una relación más profunda con todos los creyentes y todas las personas de buena 
voluntad”. 

Según el Rev. Dr. Kenneth Mtata, secretario general del Consejo de Iglesias de Zimbabue y miembro 
del grupo de trabajo sobre el tema de la Asamblea, esta reflexión examina hasta qué punto el amor 
es uno de los pilares fundamentales en los pueden sustentarse la confianza y la esperanza. 

“Este amor, que primero recibimos de Dios a través de Cristo, crece al ser compartido con el prójimo 
por medio del poder capacitador del Espíritu Santo”, afirmó. 

“Determina las relaciones internas de las comunidades religiosas, pero también debe manifestarse 
contundentemente en la esfera pública, a fin de promover la reconciliación y la justicia”, dijo Mtata. 

La reflexión sobre el tema de la Asamblea pone de relieve la necesidad de un “ecumenismo del 
corazón”, observando que son muchos los que instan a que nuestra búsqueda de la unidad no sea 
solo “intelectual, institucional y formal, sino que se base en las relaciones, la oración común y, sobre 
todo, en el afecto y el amor mutuos”. 

Un mundo que “reclama un amor profundo, un sentido de comunidad, justicia y esperanza necesita 
iglesias que estén visiblemente en comunión, que donde hay división anhelan unidad y que buscan 
un nuevo futuro para la humanidad y para toda la creación”. 

El documento, inicialmente, está disponible en cuatro idiomas: español, alemán, francés e inglés. 

“Esta reflexión sobre el tema de la Asamblea ofrece una perspectiva inclusiva y equilibrada desde el 
punto de vista teológico que evita los posibles peligros del triunfalismo cristiano y de una 
interpretación cristomonista restrictiva”, indicó el secretario general interino del CMI. 
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31 metodistas unidos/as servirán  
en el nuevo congreso de los Estados Unidos 
 

 

Una vista de la cámara de la Cámara de Representantes del congreso, en el Capitolio de los Estados 
Unidos en la ciudad de Washington DC. Foto cortesía de Wikimedia Commons. 

 

FUENTE: UMNews. AUTOR: Albert J. Menendez. Traducción y adaptación: Rev. Gustavo Vasquez. 
Washington, DC, EUA. Un número casi igual de metodistas unidos/as servirá a cada lado del pasillo 
en el 117mo Congreso de los Estados Unidos, que enfrenta el trabajo de responder a una nación 
herida y al reciente asalto al edificio del Capitolio. 

Esta compilación, basada en fuentes como Pew Research Center, CQ / Roll Call y Ballotpedia.com, 
incluye 533 miembros del Congreso. El distrito 22 del Congreso de Nueva York todavía está indeciso. 
El representante republicano recientemente electo Luke Letlow del quinto distrito de Luisiana murió 
de COVID-19 el 29 de diciembre, lo que requirió una nueva elección. 

El nuevo congreso tiene 31 metodistas unidos/as: 16 republicanos/as y 15 demócratas. Seis de 
miembros de la denominación sirven en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes. Sin 
embargo, el total marca una disminución de siete desde el 116to Congreso, en gran parte debido a 
las jubilaciones. Los metodistas unidos que se retiran  incluyen a los senadores Johnny Isakson, 
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republicano de Georgia; Pat Roberts, republicano de Kansas; y los representantes Rob Woodall, 
republicano de Georgia; Phil Roe, republicano de Tennessee; David Loebsack, demócrata de Iowa; y 
el republicano de Tejas Pete Olson. 

Además, tres metodistas unidos fueron derrotados en las urnas: Steve Watkins de Kansas fue 
derrotado en una primaria republicana, el ex-senador Doug Jones, demócrata de Alabama, perdió 
su candidatura a la reelección y más recientemente, el ex-senador y republicano de Georgia David 
Perdue, quien perdió en la segunda vuelta el pasado 5 de enero de 2021. 

Esas salidas superan en número a las incorporaciones del representante republicano de Tejas Pete 
Sessions, ex-congresista que ganó un escaño de un distrito diferente, y el representante Nikema 
Williams, demócrata de Georgia, quien ganó el antiguo escaño del difunto representante John Lewis 
en Atlanta. 

Aproximadamente la mitad de los/as miembros metodistas unidos/as representan cuatro estados: 
seis de Tejas, tres de Florida, Georgia y Ohio. Diecisiete de los 50 estados tienen al menos un/a 
miembro metodista unido/a. 

Estos/as hermanos/as se unen a un congreso donde casi 9 de cada 10 miembros se identifica como 
cristiano/a, según el Centro de Investigaciones Pew, entidad no partidista. Eso es significativamente 
más alto que la población general de EE. UU., donde sólo dos tercios, aproximadamente, se 
identifican como cristianos/as. 

Si bien el número de protestantes en el congreso se ha mantenido relativamente estable en los 
últimos años, aquellos/as que no especifican su membresía en una denominación en particular, se 
ha más que duplicado desde las elecciones de 2008. Pew informa que 96 miembros del Congreso 
(18%) se identifican simplemente como protestantes o como cristiano/a. Eso se compara con los/as 
39 miembros del 111er Congreso que se inauguró hace 12 años. 

En general, los/as metodistas unidos/as ocupan el quinto lugar en afiliaciones religiosas de los 
miembros del congreso, precedidos por los/as católico-romanos/as, protestantes “no 
denominacionales”, bautistas y judíos/as. 

Estos congresistas llegan a su oficina en un momento difícil para los Estados Unidos en su conjunto, 
especialmente para el poder legislativo en particular, después de que una turba asaltó el edificio del 
capitolio el pasado 6 de enero de 2021. 

Si bien los/as metodistas unidos/as son menos en número, ya uno causó controversia días antes del 
asalto. El representante Emanuel Cleaver II, demócrata de Missouri y presbítero ordenado de La 
Iglesia Metodista Unida, pronunció la oración de apertura en la sesión del congreso del 3 de enero, 
la cual levantó las críticas de algunos/as republicanos/as y tradicionalistas metodistas unidos, 
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después de que terminó su oración con un invocación interreligiosa de Dios, donde citó también al 
dios hindú Brahma, y luego terminó con las palabras “Amen y A-woman” en referencia ala equidad 
de genero de las palabras en ingles “men” (hombre) y “woman” (mujer). La palabra hebrea “amén” 
significa en español “así sea”. 

Cleaver le dijo al periódico “Kansas City Star” (La Estrella de Ciudad de Kansas) que las últimas 
expresiones de su oración, eran un juego de palabras para reconocer el número récord de mujeres 
que sirven en el nuevo congreso. También instó a la gente a escuchar el contenido de su oración 
antes de las controvertidas palabras finales: “Que podamos modelar la sanación de nuestra vida en 
comunidad, controlar nuestras tendencias a la división tribal y avivar nuestro espíritu para que 
podamos sentir Tu presencia sacerdotal incluso en los momentos de mayor desacuerdo”, dijo en su 
oración. 

Los metodistas unidos también ocupan las gubernaturas de tres estados: los republicanos Kim 
Reynolds en Iowa y Eric Holcomb en Indiana, y el demócrata Tom Wolf en Pensilvania. 

 

 

Un llamado a la acción para La Iglesia Metodista Unida  
en tiempos de desafíos 

Imagen en la que el Monumento a Martin Luther 
King Jr., pareciera abrazar el obelisco en la capital 
estadounidense de Washington D.C. Foto de 
Maidstone Mulenga, Concilio de Obispos/as. 

 

FUENTE: UMNews. Por: Concilio de 
Obispos/as. Traducción y adaptación: Rev. 
Gustavo Vasquez. Enero 15, 2021. 

Gracia y paz a ustedes, hermanas y hermanos 
en Cristo. 

Vivimos tiempos difíciles, el aumento continuo de infecciones y muertes por COVID-19 en todo el 
mundo, el ataque al Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada y las innegables expresiones 
de racismo, supremacía blanca e inequidad sistémica en nuestras comunidades han proporcionado 
un comienzo aleccionador para el nuevo año. Y, sin embargo, encuentro que la próxima 
conmemoración del nacimiento del Dr. Martin Luther King Jr. y el Día de la Inauguración en los 
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Estados Unidos nos brindan, en medio de la confusión, las oportunidades que tanto necesitamos 
para la reflexión y la nueva dedicación. 

Las imágenes de insurrectos asaltando los sagrados pasillos del Capitolio no pueden pasar 
desapercibidas. Por primera vez en la historia, el presidente de los Estados Unidos ha sido sometido 
a un segundo juicio político. El despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional en Washington 
DC, para la inauguración presidencial parecen escenas de una película. Como alguien que se sienta 
en un capitolio estatal preparándose para más violencia, debo expresar mi lamento por Estados 
Unidos, por la democracia y por nuestro testimonio cristiano. 

Me pregunto, “¿qué diría el Dr. King? ¿Qué haría él? 

El Dr. King también vivió durante tiempos difíciles. En su sermón, Permanecer despierto a través de 
una gran revolución, dice: “Una de las grandes desventajas de la vida es que demasiadas personas 
se encuentran viviendo en medio de un gran período de cambio social y, sin embargo, no logran 
desarrollar las nuevas actitudes, las nuevas respuestas mentales, que la nueva situación demanda. 
Terminan durmiendo durante una revolución “. 

El Dr. King proclamó y demostró una imagen de paz para nuestro mundo que ha sido tan 
profundamente violada. Los que participaron en el acto de sedición la semana pasada querían que 
el mundo creyera que era una revolución, pero no lo fue. Fue una insurrección arraigada en el 
racismo. 

La mayoría de las personas en los terrenos del capitolio eran blancas; 

Los insultos gritados no eran cristianos; 

Los carteles que invocaban el nombre de Jesús, se veían en medio de acciones violatorias y 
ofensivas; 

La destrucción de la propiedad es imperdonable; 

La bandera confederada ondeando en la rotonda era aborrecible; 

Todo estaba lleno de la simbología de la supremacía blanca que aún prevalece en Estados Unidos 
hoy. 

A pesar de este evento desalentador y la historia de violencia y daño que lo ha estado alimentando 
durante generaciones, creo que estamos en medio de la revolución a la que hace referencia el Dr. 
King. Se está produciendo un cambio social; las protestas pacíficas por la justicia racial que declaran 
que movimientos como “Black Lives Matter”, están ayudando a que se escuchen nuestras voces y 
están cambiando la forma en que vivimos. 
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La lección del evangelio del leccionario para este domingo 17 de enero (Juan 1: 43-51) encuentra a 
Jesús haciendo un llamado a uno de los discípulos, Felipe, para que “me siga” y a otro, Natanael, 
decidiendo si decir que sí o no. “¿Puede venir algo bueno de Nazaret?”, preguntó Nathaniel. 

Hay muchos que miran la imperfecta historia de nuestra denominación y se preguntan si 
dormiremos durante esta revolución; se preguntan si algo bueno puede provenir de La Iglesia 
Metodista Unida el favor del desmantelamiento del racismo. Como miembros del Concilio de 
Obispos/as de La Iglesia Metodista Unida, nos hemos vuelto a dedicar a este trabajo y estamos 
respondiendo a esta pregunta como lo hizo Felipe al decir: “Ven y mira”. 

Le invitamos a unirse a nosotros/as mientras tomamos en serio el llamado a seguir a Jesús durante 
estos tiempos desafiantes, al renunciar a las fuerzas espirituales de la maldad, rechazar los poderes 
malignos de este mundo y arrepentirnos de nuestro pecado. En las próximas semanas estaremos 
ofreciendo y destacando oportunidades para la formación espiritual, el diálogo y la acción para que, 
como el Dr. King, podamos servir como embajadores del amor, la gracia, la paz y la justicia, para que 
de una vez por todas, sean derribados los muros del odio, la opresión y la división entre nosotros/as. 

Mi oración porque el pueblo metodista unido, no se quede dormido durante esta revolución. 
Debemos estar dispuestos a adoptar los nuevos corazones, mentes y habilidades necesarias, para 
construir una iglesia y un mundo donde todos/as pertenezcan y sean acogidos/as como amados/as 
de Dios. 

Obispa Cynthia Fierro Harvey, 
Presidenta del Concilio de Obispos/as de La Iglesia Metodista Unida. 

 

 

“Pensábamos que la Covid-19 minimizaría la persecución,  
pero ha sido lo contrario” 

A pesar de estar marcado por la pandemia, la hostilidad contra los cristianos en el mundo 
ha seguido creciendo en el último año, tal y como refleja la nueva Lista Mundial de 
Persecución. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Enero 13, 2021. Lejos de mitigar la realidad 
de la persecución, la pandemia del coronavirus ha intensificado las hostilidades contra los cristianos 
a lo largo de todo el mundo. Así lo refleja la última edición de la Lista Mundial de Persecución (2021) 
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publicada por Puertas Abiertas, y según la cual, la epidemia ha servido a determinados gobiernos 
para “exacerbar la discriminación sistemática que sufren las minorías cristianas” y para “legitimar el 
aumento de la vigilancia y las restricciones aplicables”. 

 

Desde Puertas Abiertas indican que la pandemia 
ha propiciado la intensificación de la persecución 
contra cristianos en el mundo. / Puertas Abiertas 

 

El informe cuantifica que, a lo largo de 2020, 
unos 340 millones de cristianos en todo el 
mundo han sido objeto de discriminación, 
trato desigual y persecución violenta. 
Durante el año pasado, 4.761 personas 
fueron asesinadas por causa de su fe en Jesús, 

dicen desde la organización. En total, un 60% más que el año anterior. Además, 4.277 cristianos 
fueron arrestados sin un procedimiento legal o sentenciados estando ya en prisión, y 4.488 lugares 
de culto cristianos fueron objeto de ataques. 

“La persecución crece. Crece cada vez más. Estamos viviendo una situación de grave crecimiento en 
la persecución”, ha señalado el director de Puertas Abiertas en España, Ted Blake, en una entrevista 
exclusiva con Protestante Digital. Mientras que en las últimas ediciones de la lista, había países que 
registraban niveles de persecución más variados, entre extremos, muy altos y altos, en esta última 
publicación, y por primera vez, los 50 países que conforman el ranking han alcanzado un nivel de 
hostilidad hacia los cristianos “muy alto”, y en el caso de los doce primeros, “extremo”. 

 

“Pensábamos que la Covid-19 minimizaría la persecución, pero ha sido lo contrario” 

Las mujeres sufren la persecución de forma diferente a los hombres, siendo violadas, casadas a la 
fuerza o amenazadas con ser separadas de sus hijos. / Puertas Abiertas 

 

La pandemia, un factor agravante para la persecución 

En su informe, Puertas Abiertas se refiere a la pandemia del coronavirus como uno de los factores 
que ha generado “un gran impacto en la vida de los cristianos que viven bajo una presión constante”. 
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“Pensábamos que la Covid-19 iba a minimizar el efecto de la persecución, pero ha sido lo contrario. 
En realidad ha aumentado la persecución”, remarca Blake. 

En 2020, 4.761 cristianos fueron asesinados y 4.488 iglesias sufrieron ataques.Un impacto que se ha 
traducido también en una lista más larga que en ediciones anteriores. Y es que, además de los 50 
países que han registrado mayores niveles de hostilidad hacia los cristianos, Puertas Abiertas incluye 
siempre un espacio con países que registran también niveles elevados, aunque no tanto como los 
otros, y que este año está formado por un grupo de 24 naciones. 

Desde la organización aseguran que las consecuencias de la pandemia en materia de persecución 
están relacionadas con el empeoramiento de las estructuras económica, social y cultural ya 
existentes, pero también con el aprovechamiento por parte de grupos islamistas violentos y del 
crimen organizado para expandir su actividad, y de gobiernos autoritarios para aumentar la 
vigilancia y las restricciones. 

 

Mujeres y niños, colectivos silenciados de la persecución 

En su nueva publicación, Puertas Abiertas dedica un apartado exclusivo a la perspectiva de género 
en el ámbito de la persecución. “El efecto de la persecución contra las mujeres cristianas no es que 
haya ido creciendo, sino que lo hemos ido descubriendo con el tiempo. En muchas de las sociedades 
de los países de la lista, el hombre es mucho más visible que la mujer. La mujer sufría en silencio 
todo lo que pasaba, pero comenzamos a descubrir esa realidad. A las mujeres se las ataca por medio 
de violaciones, malos tratos, matrimonios forzosos o la amenaza de quitarles los hijos”, explica 
Blake. 

También incluyen las primeras conclusiones de su análisis sobre el efecto de las hostilidades en los 
niños de familias cristianas. “Los niños, en muchos casos, son afectados por la fe de sus padres. Por 
ejemplo, cuando un niño cristiano va a la escuela en un país donde la religión mayoritaria es 
diferente, les hacen preguntas teológicas que un adulto tendría dificultades de contestar. También 
sufren el rechazo social de otros niños y de profesores”, añade. 

La persecución ha crecido de forma destacada en Nigeria y ChinaComo es habitual, en la lista 
recogen una serie de sugerencias que lanzan a las instituciones y los gobiernos para ayudar a revertir 
la realidad de la persecución, como invertir más en nuevas investigaciones y en la recopilación de 
datos para comprender de qué manera ha afectado en particular el coronavirus a la persecución, o 
aplicar políticas concretas en el sentido de garantizar la seguridad de las minorías religiosas en los 
países donde se siguen produciendo violaciones del derecho de libertad religiosa. “Muchos de los 
países que se encuentran en nuestra lista son países firmantes de los acuerdos de los derechos y la 
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implementación de la libertad religiosa. Por eso, cuando aparecen en la lista, hay una contradicción 
y se puede utilizar eso para llamarles la atención”, señala Blake. 

 

África, el continente más mortífero para los cristianos 

Las imágenes de milicianos de Boko Haram asesinando a cristianos la pasada Nochebuena en el 
Estado de Borno, al noreste de Nigeria, ha sido una de las últimas puestas en escena de una violencia 
que no ha dejado de crecer en el continente, y que en numerosas ocasiones se ha dirigido a la 
población cristiana. De los 4.761 asesinatos de cristianos en 2020, el 91% se ha producido en suelo 
africano. De hecho, Nigeria ha vuelto a ocupar un lugar entre los diez primeros países de la lista (el 
noveno), algo que no ocurría desde 2015. “Mientras que antes, la violencia en Nigeria se 
concentraba sobre todo en el norte, ahora estamos viendo que está llegando a todos los rincones 
del país. El presidente Buhari está facilitando el incremento de la violencia en Nigeria”, señala Blake. 

Otras de las novedades relativas al continente en la nueva lista publicada son la inclusión en el 
ranking de los 50 de Mozambique, un país de mayoría cristiana, a causa de los ataques yihadistas 
en la región de Cabo Delgado, en el norte del país, y de las Islas Comoras. 

 

Sigue aumentando la persecución en Asia de la mano de China 

Asia sigue siendo el continente donde se registra una mayor hostilidad hacia el cristianismo, 
albergando el 77% de los ataques a lugares de culto cristianos en todo el mundo y con Corea del 
Norte y Afganistán encabezando un año más la lista. Sin embargo, el crecimiento que se registra en 
la última publicación de Puertas Abiertas está relacionado con el incremento del control por parte 
de China, por la consolidación del nacionalismo hindú en India y por actitudes discriminatorias hacia 
la población cristiana en la gestión de la pandemia en países como Vietnam, Bangladés y Birmania.  

“No todos los cristianos sufren persecución de la misma manera en China, pero sí están en situación 
potencial de sufrir persecución. La cifra general de cristianos perseguidos en el mundo ha crecido, 
en buena parte, por la extensión de la persecución en China”, subraya el director de Puertas Abiertas 
en España, Ted Blake, sobre el gigante asiático que vuelve a estar entre los 20 países donde más se 
persigue a la población cristiana tras diez años.  

 

“Pensábamos que la Covid-19 minimizaría la persecución, pero ha sido lo contrario” 

Después de diez años, China vuelve a ocupar una posición entre los 20 países donde más se persigue 
el cristianismo. / Puertas Abiertas 
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México vuelve a ocupar un lugar entre los 50 primeros países  

Latinoamérica vuelve a tener dos representantes en la Lista Mundial de Persecución de 2021, con 
el regreso de México, además de Colombia. En ambos países, la hostilidad contra los cristianos está 
relacionada con la violencia contra poblaciones indígenas y con la influencia del crimen organizado 
y de otros grupos armados. “La vida de un cristiano es diferente, en oposición al pecado. Cuando el 
cristiano enfrenta situaciones de crimen y de negocios ilegítimos, eso causa persecución. Pero lo 
hacen, no porque se opongan al crimen organizado simplemente, sino porque son cristianos y por 
su fe tienen otro estilo de vida”, matiza Blake. 

 

Occidente, lejos de asumir un nivel de persecución 

Otra de las novedades de la lista es la caída de Rusia de los 50 primeros países de la lista, después 
de que el año pasado alcanzase el puesto 46. Además, desde Puertas Abiertas señalan que aunque 
se han registrado ataques en Europa, como el asesinato del profesor de secundaria francés Samuel 
Paty, o el atentado en Viena, no se considera que la situación en el continente, ni tampoco en 
América del Norte ni Oceanía, pueda dar pie a un nivel de persecución ahora mismo. 

“La persecución que se vive, por ejemplo, en África, no tiene punto de comparación con la situación 
en Europa. En el continente europeo seguimos teniendo muchas garantías de nuestras libertades a 
día de hoy”, apunta Blake. 

 

 

Las ventas de la Biblia aumentaron durante  
la confusión por la pandemia 

 

FUENTE: Mundo Cristiano, CBN News. 
Enero 19, 2021. Lifeway Christian 
Resources , uno de los proveedores de 
contenido de fe más grandes del mundo, 
informó recientemente un crecimiento 
significativo en las ventas de Biblia a partir 
de abril del año pasado. Ese fue un 
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momento en que gran parte del mundo comenzó a experimentar cierres debido al COVID-19. 

“Fue un gran año para nuestro equipo de Biblias el año pasado”, dijo a CBN News el director 
ejecutivo de la compañía, Ben Mandrell. 

Mandrell explicó que el mayor interés se debe a que la Biblia es donde la gente busca respuestas y 
guía durante los tiempos difíciles. 

“No es de extrañar cuando las personas están en problemas o cuando sienten ansiedad y cuando se 
sienten inseguros acerca de sus vidas, ¿qué hacen? Empiezan a buscar esperanza”, explicó Mandrell. 
“Empiezan a buscar ayuda. Y en un momento en el que las iglesias locales están luchando por 
reunirse, la gente está más interesada en leer la Biblia en este momento y tener tiempo de calidad 
a solas con Dios, por lo que leen más las Escrituras”. 

Shelly McLeod de Baker, Louisiana dice que el miedo y la incertidumbre que rodean la pandemia la 
llevaron a leer las Escrituras con más frecuencia. 

“Tal vez una sensación de miedo se apoderó de mí y me motivó a acercarme a Dios”, dijo McLeod. 
“Leer Su Palabra simplemente te da la paz del Espíritu Santo”. 

Mientras que las restricciones de COVID-19 aún se mantienen, muchas iglesias cerraron, esto no 
impide que la gente tome una ruta digital para adorar juntos.  

Mandrell dijo: “Ahora hay una opción de estudio bíblico en línea en Lifeway. La gente puede 
participar en un estudio bíblico en línea en torno a un gran estudio de Priscilla Shirer o alguien que 
esté aportando una nueva palabra”.  

A las 48 horas de su lanzamiento el día de Año Nuevo, las suscripciones a un podcast católico 
llamado ” La Biblia en un año ” explotaron en la lista de Apple, se anima a los oyentes a seguir la 
lectura de la Palabra de Dios en voz alta. 

Con más de 1,3 millones de descargas, Schmitz dijo que está abrumado por la respuesta. 

“No sólo hay un montón de historias poderosas en la Biblia, sino también la historia de la Biblia”, 
explicó Schmitz. “Creo que eso es probablemente lo que la gente se está dando cuenta, que tal vez 
necesitan más de lo que tenían en el pasado”. 

Esa verdad, dijo Schmitz, está impulsando a personas de todos los ámbitos de la vida y 
denominaciones a considerar lo que es más importante en la vida. 

“Creo que hay algo que el año pasado ha revelado que todos deberíamos haber sabido siempre que 
lo evitamos: que vivimos en un mundo de incertidumbre y vivimos en un mundo que no es seguro. 
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Entonces todo lo que ha sucedido en nuestro mundo sucede y luego la gente dice, ‘Espera, ¿a lo qué 
me aferro que en realidad es permanente? ¿A lo qué me aferro que es realmente eterno?’ “, agregó. 

Una cosa a la que la gente quiere aferrarse es algún tipo de compañerismo. 

“La gente también tiene hambre de conexión”, dijo Mandrell. “No solo estudiando la Biblia por su 
cuenta. ‘Incluso si no puedo entrar en mi clase de escuela dominical o en mi grupo pequeño, ¿cómo 
puedo conectarme en línea y conectarme con personas relacionadas con temas espirituales?'” 

“El Señor nos infunde cuando leemos sus Escrituras, así que espero que al final de esto, incluso 
durante el mismo, la gente se dé cuenta de que ‘estoy viendo el caos en el mundo de manera 
diferente, el caos en mi vida de otra manera. No veo a Dios como un tirano distante, sino como un 
Padre que sabe mi nombre, que me ama “, dijo el padre Schmitz. “Esa es mi oración a partir de todo 
esto”. 
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Cápsulas de Discipulado 
 

 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
LA MISION DEL DISCÌPULO – MAESTRO CONSTRUCTOR – EL MODELO DE CRECIMIENTO – 
QUINTA ETAPA – DISCIPULOS COLABORADORES DE DIOS 
(Septima y última parte) 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Estamos compartiendo el «cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia con Dios en 
el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos reproductores y discípulos 
colaboradores de mi Dios y Señor. 

APOYO: la última etapa es la formación de un discípulo colaborador de Dios (leer 1 Corintios 3:7-9; 
4.6, 17), la función es estimular al discípulo y la tarea es darle todo el apoyo que necesite. Pablo y 
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Apolos fueron colaboradores. Ninguno era más grande que el otro, aunque Pablo había ayudado a 
Apolos en su ministerio temprano. Trabajaron juntos para discipular y capacitar a los discípulos de 
Corinto. Bernabé había hecho lo mismo con Pablo cuando trabajaron juntos en Antioquía. 

Pablo ahora servía de mentor a Timoteo al pasar a la relación de colaboradores. La tarea del que 
discípula, en esta etapa, se funde con la del discípulo. Debemos apoyar el ministerio del otro. Dios 
desea que haya muchos colaboradores en la iglesia para que juntos puedan producir líderes que se 
reproducen. Nadie lo hace solo. Por esta razón la iglesia local es el mejor ambiente para formar 
discípulos, que a su vez entrenan a otros discípulos. Más tarde pueden ser ayudados por otros 
colaboradores en cursos avanzados de entrenamiento o en un seminario teológico. 

 

Como colaboradores, sus discípulos probablemente continuarán hasta establecer sus propios 
ministerios, como lo hicieron la mayoría de los discípulos de Jesús y de Pablo. Ver la gráfica del 
Maestro Constructor: las personas representan a los discípulos. Los árboles simbolizan un huerto de 
frutales que se reproducen continuamente. Los templos sagrados simbolizan otras iglesias que 
pueden ser implantadas por sus discípulos.   

TESTIMONIO DEL HERMANO CUAU: Mi Dios y Señor, hace más de 35 años transformó mi vida para 
su honra y gloria y mi Maestro Jesús me discípulo con el material del “Plan Maestro de Discipulado 
Cristiano”. Comento que he leído libros sobre discipulado y conozco diversos materiales cristianos 
para discipular, pero mi convicción es que mi Dios y Señor planeó mi vida para capacitarme con el 
mejor material de discipulado cristiano que ahora encuentran en las librerías cristianas, con el 
nombre de “Vida Discipular” editado por LifeWay. Es el que recomiendo para enseñar y capacitar el 
verdadero discipulado bíblico. 
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Cuando terminé el curso de discipulado cristiano me hice la siguiente pregunta: ¿Y ahora que sigue? 
Nadie me ayudó para descubrir mis dones espirituales, ni cómo buscar y hacer la voluntad de Dios. 
Me propuse hacer discípulos en la zona norte del país. En el proceso descubrí varios dones 
espirituales que el Espíritu me había dado como él quería: enseñanza, predicación, servir y 
administrar, entre otros. Serví a mi Dios y Señor en los ministerios de: enseñanza y predicación; 
tesorería general de la Iglesia Metodista de México; maestro en el seminario Juan Wesley; ministerio 
de transformación y edificación de discípulos; y en el  ministerio coral. En la implantación de iglesias: 
en Monterrey, la Iglesia “El Mesías” y “Príncipe de Paz”; en Ciudad de México “Dunamis la iglesia 
naciente”; en Saltillo, “La Misión del Salvador” y la “Iglesia de la Capital”. Con la dirección del Espíritu 
Santo y la ayuda de mi Dios y Señor, recibí revelación a través de la Palabra de Dios para desarrollar 
y usar mis dones espirituales y los ministerios que Dios me llamó a servirle con amor. 

FE EN ACCIÓN: Querido/a hermano/a, lo animo a continuar creciendo en la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo para que continué con el proceso en su vida de llegar a ser un verdadero colaborador de 
Dios, aplicando en el proceso de ser un discípulo de Jesús los principios de vida que Dios nos revela 
a través de su Palabra. No es fácil, pero cuando nos comprometemos en la obra del ministerio, 
produce gozo, paz y esperanza para disfrutar de la vida abundante, vida victoriosa, vida con 
propósito, vida eterna que Jesús nos promete. En esta semana ora a Dios para que se comprometa 
con Él en la obra del ministerio, con las siguientes declaraciones:  

Seré un discípulo que le rinde todo a Cristo. 
Señor, quiero tener un corazón perfecto para contigo. 
Señor, quiero tener un corazón entendido, dispuesto, obediente y limpio de toda mancha y maldad. 
Te entrego mi vida para formar discípulos espirituales, reproductores y colaboradores en la obra del 
ministerio  

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

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

Hno. Cuau. 

 

Tomado de mis estudios sobre Discipulado Bíblico y de compartir mi experiencia con Dios, como 
discípulo de Jesús.  
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Evangelina Corona 
 

 

Nombre fundamental del protestantismo mexicano del siglo XX 

Reconocida en los sectores sociopolíticos como la fundadora del Sindicato de 
Costureras 19 de Septiembre, fue la primera mujer en ser ordenada como Anciana 
de Iglesia en México. 

 

Leopoldo Cervantes-Ortiz 

 

Más que triunfos, lo que he tenido son cambios bruscos en mi vida, cambios que no 
esperaba. […] Pienso que hay que despertar con alegría y con los ojos alzados al cielo 
para contemplar las maravillas que Dios nos permite ver. Y si a veces tenemos 
problemas, pues hay que llorar cuando los tenemos. Y si tenemos dolores, pues hay 
que curarnos (E.C.C., Contar las cosas como fueron). 
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El 2 de enero, a los 82 años, falleció la activista social, exdiputada federal, pero, sobre todo militante 
protestante, Evangelina Corona Cadena. Reconocida ampliamente en los sectores sociopolíticos 
como la fundadora del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, a raíz de la lucha que encabezó 
luego del terremoto de esa fecha de 1985. Esa labor le dio una enorme visibilidad dentro y fuera de 
México, como deja constancia la nota publicada en el sitio Marseille News, cuatro días después de 
su muerte. Así se expresó la secretaria de Gobernación (Interior) Olga Sánchez Cordero: “Recuerdo 
con mucho cariño y respeto a Evangelina Corona, quien tras su partida física dejará una huella 
indeleble en la historia de la defensa de las trabajadoras y lucha feminista”. 

Por ello no resulta exagerado considerarla como la mujer más importante del protestantismo 
mexicano del siglo XX, a contracorriente de otras presencias femeninas de filiación evangélica, cuya 
actuación puede ser vista de manera compleja y hasta controvertida ideológicamente. Tales son los 
casos de Soledad González Dávila (fallecida en 1953), colaboradora cercana del presidente Plutarco 
Elías Calles (1924-1928); Graciela Amador (1898-1951), nieta del liberal Juan Amador, integrante del 
Partido Comunista Mexicano, esposa del pintor David Alfaro Siqueiros, escritora y marionetista; Eva 
Sámano Bishop, profesora normalista y esposa del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964); o 
de la economista María de los Ángeles Moreno Uriegas, expresidenta del Partido Revolucionario 
Institucional (1994-1995), con una larga carrera política, quien coincidió con Corona Cadena en la 
LV Legislatura. 

Originaria del pequeño estado de Tlaxcala (a unos 120 km al este de la capital), con escasos estudios 
formales y una larga trayectoria en la iglesia presbiteriana, fue la primera mujer en ser ordenada 
como Anciana de Iglesia (miembro del cuerpo directivo local, el Consistorio) en medio de una 
enorme polémica, en febrero de 1995, pues la denominación a la que perteneció (la Iglesia Nacional 
Presbiteriana) se ha negado sistemáticamente a reconocer los ministerios femeninos. El rechazo y 
disciplina de que fue objeto por ese motivo no mermó en absoluto su fidelidad eclesial y, por el 
contrario, su nombre se volvió sinónimo de la búsqueda de formas más incluyentes de ser iglesia. 
Su ejemplo ha movilizado a muchas mujeres hacia una praxis más esperanzadora acerca de su 
participación formal en las comunidades. Específicamente, su testimonio impactó a las pastoras 
mexicanas que han sido ordenadas en el país y en otras iglesias como la Presbiteriana de Estados 
Unidos y la Evangélica Española, con una militancia muy similar a la suya. 

Los años que dedicó a las tareas sociales y políticas pueden dividirse en dos, bastante bien definidas: 
los dedicados a la organización y consolidación del sindicato de costureras (que llamó tanto la 
atención de Elena Poniatowska, quien la entrevistó en varias ocasiones), entre 1985 y 1991 (un vídeo 
sobre su trabajo sindical y político puede verse aquí; y la tarea política como diputada por el Partido 
de la Revolución Democrática (1991-1994) y candidata a la presidencia municipal de Ciudad 
Nezahualcóyotl (1993), además de varios años en una oficina gubernamental de la Ciudad de 
México. 
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Presentación del libro Contar las cosas como fueron, en la librería Maranatha. De izquierda a derecha: 
Silfrido Gordillo, L. Cervantes-Ortiz, Carlos Mondragón, Evangelina Corona y Elena Poniatowska. 

 

Todas esas experiencias están reunidas en el volumen Contar las cosas como fueron, publicado por 
Documentación y Estudios de Mujeres en 2007; véase también el Boletín núm. 30 de Demac que 
reúne los textos de la presentación del libro, en donde su estilo verbal, coloquial, franco y diáfano, 
tan destacado por quienes la escucharon, es completamente perceptible. Allí aparecen la 
descripción de su infancia campesina, los avatares de su mudanza a la capital, el viacrucis laboral, la 
vida amorosa, las decepciones y desafíos eclesiales (dos capítulos imperdibles), la inesperada 
dirigencia sindical, la participación política y su nueva etapa laboral. Asimismo, Evangelina Corona 
tuvo una importante participación en reuniones como ‘Las iglesias evangélicas y el Estado mexicano’ 
(1992), el Congreso de ministerios femeninos en el Seminario Teológico Presbiteriano (1996) o la 
asamblea de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, (Chile, 1992), que proyectaron su nombre 
en el ámbito evangélico hispanoamericano. 

 

REFERENCIA 
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fundamental-del-protestantismo-mexicano-del-siglo-xx  
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Obituario 
 

 

 

Pbro. Roberto Leonel Caltenco Rosales 

 

El pastor Roberto Leonel Caltenco Rosales de la CASE ha sido 
llamado a la presencia del Señor. Pastor reconocido por 
quienes convivieron con él, dejando muchas enseñanzas, 
consejos y también experiencias , pero lo más importante de 
como caminar con Cristo de manera íntegra y honesta. 

Nos unimos en oración con su familia , su esposa Verónica 
Hernández Allende, su hija Celeste Caltenco Hernandez, su 
hijos Jadiel Caltenco Hernandez y Roberto Caltenco 
Hernandez. 

Pbro. Roberto Leonel Caltenco Rosales / Facebook. 
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Rolando Villena, obispo emérito  
de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia (1947-2021) 
 

FUENTE: FB El Otro Canuto. Enero 24, 
2021. El pasado 24 de enero se informó 
la muerte del destacado pastor, obispo 
emérito de la Iglesia Metodista Bolivia y 
destacado defensor de los Derechos 
Humanos Rolando Villena quien falleció 
producto de la neumonía de COVID-19, 
solo un par de semanas después que su 
esposa Susana Susz muriera por la 
misma causa.  

Villena nació el 23 de julio de 1947 en Potosí, fue teólogo, pastor y obispo emérito de la Iglesia 
Metodista de Bolivia. Fue vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Cochabamba de 1978-1980 y presidente de la misma entre 1986-1990 y 2008-2010.  

Llegó a ser el primer Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, el 13 de mayo de 2010, y es el tercero en asumir el rol de Defensor del 
Pueblo, luego de Waldo Albarracín y Ana María Romero de Campero. 

Recibió el Premio Patujú, el Premio Libertad Juan Javier Zaballos Gutiérrez por su defensa de los 
derechos ciudadanos.  

La idea fuerza que lo llevó a ser militante por los derechos humanos desde la década de los 70’s es 
la convicción del compromiso cristiano por los desposeídos, los perseguidos políticos y la causa de 
los pueblos indígenas. Impulsó la creación de la Primera Agencia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR- BOLIVIA) bajo cobertura de la Iglesia Metodista en 
1982. Posteriormente impulsó la creación del Centro de Estudios Especializados sobre Migrantes no 
Voluntarios (CESEM), proyecto ecuménico representado por la Pastoral Social de la Iglesia Católica, 
dependiente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, y la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, 
desde 1984 a 1997, del que fue Vicepresidente. 

Cuando el Gobierno de Evo Morales reprimió las marchas indígenas en protección de tierras 
ancestrales, Villena fue el que denunció el actuar agresivo y las violaciones a los derechos humanos 
por parte de los funcionarios policiales del gobierno de Morales. Como defensor del pueblo, fue 



El Evangelista Mexicano 31 de enero de 2021 Página 101 
 
 

 

 

 

muy crítico del Gobierno de Morales a pesar que se le acusó ser cercano a él al momento de su 
nombramiento.  

A partir del 2012, contribuyó a la reconducción del Consejo Andino de Defensores del Pueblo, por 
medio del accionar de los Defensores del Pueblo de: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, del que fue 
su presidente por dos periodos, cada uno de dos años. Logrando abordar temáticas comunes como: 
Trata y Tráfico de Personas, Derechos Humanos y Migración, Gobernanza y Resolución de Conflictos. 

También logró que el Alto Comisionado de los DDHH de las Naciones Unidas, tras someterse a un 
protocolo de evaluación que, la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional sea reconocida en la 
Categoría A, para el periodo 2013 al 2017, máximo galardón que se da a las Defensorías del Pueblo 
del orbe. 

Fue Vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, desde el 2011 hasta 
el 2016, logrando la creación de un sistema de evaluación y monitoreo de la Trata y Tráfico de 
Personas para las Defensorías del Pueblo de América del Sur. Desde el ámbito de los Defensores del 
Pueblo e Instituciones Nacionales defensoras de los DDHH, fue elegido por sus pares, Secretario 
General del Área de las Américas: 2014-2017, responsabilidad que le condujo a liderar en la 
elaboración de un Plan Estratégico de Defensa y Promoción de los derechos humanos para el Área 
de las Américas, con presupuesto incluido. 

Una gran pérdida para la Iglesia Metodista y para todo el pueblo boliviano, pero descansa ya de sus 
obras este destacado pastor.  

Sus últimas palabras las expresó en el funeral de su esposa diciendo “para mi el vivir es Cristo y el 
morir es ganancia”.  

Hasta pronto pastor Rolando Villegas. 
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UMAD Puebla 
 

 

18 de enero de 2021 

Docente UMAD impartió charla  
sobre nuevas políticas de WhatsApp 

La Mtra. Dulce María Vázquez es experta en seguridad cibernética, ethical hacker 
y cómputo forense, entre otras áreas tecnológicas. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. La Mtra. Dulce María Vázquez Caro, docente la Ingeniería en 
Tecnologías de Información e Internet, instructor CISCO para el área de Redes Especializadas, 
Security, Ethical Hacker, Cómputo Forense, delitos cibernéticos y perito informático; ofreció una 
charla a través de Facebook Live para explicar lo que implican las nuevas políticas que ha anunciado 
WhatsApp. 

Dicha charla se tituló ¿Está en juego mi privacidad con las nuevas políticas de WhatsApp?, misma 
que versó sobre lo siguiente: 
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¿Está en juego mi privacidad con las nuevas políticas de WhatsApp? 

Siempre ha quedado claro, que cuando no pagamos por un servicio, lo que dicha empresa vende, 
eres tú y tus datos. 

Por lo que, no es extraño, que WhatsApp siendo parte del conglomerado de Facebook, deba 
compartir datos con su hermano mayor Facebook. 

(WhatsApp Inc., 2021) Aunque en días recientes se anunció que WhatsApp retrasará hasta mayo la 
fecha en que realizará los cambios que generaron gran polémica; lapso que aprovechará para 
ofrecer aclaraciones a sus usuarios; en un principio la compañía había anunciado que entraban en 
vigor el 8 de febrero de 2021 las nuevas condiciones de servicio y ahora, sí hay que leer las letras 
chiquitas que tiene dicho contrato, porque hay cambios que, sí afectan la privacidad de las personas, 
y ponerlas en condiciones de riesgo, si son mal utilizados dichos datos. 

1. Al instalarlo, WhatsApp va a pedir permiso para tomar nuestra lista de contactos 
telefónicos, si le dices que no, ya no termina la instalación. 

2. Sabemos que Facebook, debe tener un mail o un número de celular para ofrecerte el 
servicio, y también te piden permiso para obtener el acceso a tus contactos de las cuentas 
de correo electrónico y los números de celular de tus contactos, en caso de decir que no, 
no se instala. 

3. En caso de que no quieras compartir con WhatsApp tu ubicación de GPS, no podrás utilizar 
la funcionalidad de GPS, igualmente con la cámara web. 

Hasta el momento, eso era lo normal para que funcionará tu WhatsApp, pero lo bueno viene ahora. 

4. Recopilarán información sobre el dispositivo y la conexión. Esto incluye información como 
el modelo del hardware, el sistema operativo, el nivel de carga de la batería, la potencia de 
la señal, la versión de la aplicación, el navegador, la red móvil, la conexión (incluido el 
número de teléfono, el operador de telefonía móvil o proveedor de servicios de Internet), 
el idioma y la zona horaria, la dirección IP. 

5. Como verás, aunque no tengas activo el GPS, te pueden ubicar con la triangulación de las 
antenas de los proveedores de servicios y las IP. 

Facebook, necesita que WhatsApp comparta los contactos, ya que están probando muchas 
funcionalidades con su Inteligencia Artificial y lo más loco que te puedes imaginar es que, aunque 
no tengas un perfil en Facebook, pero tus contactos sí, y ellos comparten información tuya, como 
fotos, nombres, lugares, preferencias, la IA de Facebook crea un “shadow profile” un perfil sombra; 
esto no es un perfil falso. Esto es tu sombra literal. 
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Se crea mediante todo lo que alimentan tus contactos y empresas del grupo de Facebook, para 
generar este perfil, que será usado para fines que más ajusten a dichas empresas. 

Pueden usarlo para fines de marketing, que es lo que ya nos tienen acostumbrados, pero hoy, 
también se estipula que guarden como respaldo en sus servidores, mensajes, fotos, mensajes de 
voz, o videos, lo que compartes en otros grupos, etc. los mantendrán en sus servidores, por si alguna 
empresa o autoridad lo requieran. 

Basado en la predictibilidad de la IA, es posible que sepan antes que tú, que alguna autoridad pueda 
necesitar la información que has publicado, con quién has hablado, que has dicho, que te gusta, que 
no te gusta, tus preferencias y saber si vas a estar en problemas con alguien, y por lo tanto guardarán 
por más tiempo esta información y estará dispuesta para quién la requiera.  

Podemos imaginar, qué si estás en contra de alguna política pública de algún gobierno, o tienes 
algún compromiso no cumplido con el SAT, sabrán ¿qué?, ¿dónde? ¿cuándo?, y ¿con quién? Tienes 
relación o algún pendiente. 

¿Te resulta paranoico?    

Pues no te preocupes, hay otras formas y app que no necesariamente son tan invasivas. 

Como Telegram en caso de que necesites enviar información cifrada punto a punto y que 
desaparece en el tiempo que tú indiques y sus políticas de servicios no son tan agresivas. 

O bien SIGNAL, que es tan simple, que no tienen servidores de almacenamiento ya que esto es muy 
costoso, simplemente te brindan el servicio de enlace. 

Sí es de preocuparse, ya que de repente mandamos fotos de todo y de todos, sin considerar que no 
tenemos derecho a compartir imágenes que no nos pertenecen. 

O en otra condición, por ejemplo: resultados de exámenes médicos, casos o situaciones legales, o 
situación sentimental, hay tantas cosas que compartimos y no nos damos cuenta que tanta 
información estamos exponiendo que puede ser nuestra o no. 

Por lo que, la recomendación de hoy. ¿Te incomoda esta invasión a tu privacidad? Cuida lo que dices 
y cómo lo dices, usa apps y formatos cifrados, usa apps no invasivas. No publiques o difundas 
información de tus contactos, cuida la privacidad de ellos, para que ellos también cuiden la tuya. 

Aprendamos a leer las políticas de privacidad de las apps que usamos. Alfabetización digital, una 
competencia para la ciudadanía digital (Ribble et al., 2004) 

Este tipo de análisis desde el punto de vista legal y tecnológico, lo realizamos en la carrera de 
Ingeniería en Seguridad Informática y Redes de la Universidad Madero. 
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¿Quieres formar parte de las nuevas generaciones de Ingenieros en Seguridad Informática? Ven a 
la UMAD. ¡Te esperamos! 

Mtra. Dulce M. Vázquez Caro 
Ing. Seguridad Informática y Redes  
Universidad Madero 
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19 de enero de 2021 

Inicia Primavera 2021 para estudiantes UMAD 
El viernes pasado, los alumnos de nuevo ingreso recibieron una cálida bienvenida 
por parte de sus compañeros, coordinadores y autoridades. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero dio inicio a un nuevo periodo de clases tanto 
para sus estudiantes de reingreso como para los de nuevo ingreso que optaron por una de las 17 
licenciaturas que ofrece esta casa de estudios en áreas como Negocios, Ingenierías, Ciencias 
Sociales, así como Artes y Humanidades. 
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Aunque debido a la pandemia por el Covid-19 
las clases aún deben continuar impartiéndose 
en línea, este lunes 18 de enero cientos de 
estudiantes de la Universidad Madero iniciaron 
con gran ánimo el cuatrimestre de Primavera 
2021, con la expectativa de dar lo mejor de sí 
para aprovechar al máximo los conocimientos 
y experiencia de sus profesores. 

Para los de nuevo ingreso, la UMAD organizó 
una bienvenida el viernes pasado, en donde 

conocieron a los coordinadores de cada una de las licenciaturas y algunos de quienes serán sus 
compañeros. 

El evento fue a través de Zoom y contó con la conducción de dos jóvenes estudiantes, Roberto y 
Rebeca, quienes organizaron algunas entretenidas dinámicas para romper el hielo con los nuevos 
compañeros y realizaron la presentación de las autoridades de la institución, tales como el Rector y 
Vicerrectores. 

 

   

 

En su mensaje de bienvenida, el Rector Job César Romero Reyes dijo estar muy contento de recibir 
a los nuevos alumnos a esta su casa, invitándolos a iniciar con todas las ganas su educación 
universitaria y continuar esforzándose hasta el término de su carrera. 

“Ustedes han hecho algo muy importante, han logrado lo que cientos o miles de jóvenes no han 
podido: llegar a una universidad; por lo tanto, también es momento de que hagan un compromiso 
con sus padres y ustedes mismos, y esto significa terminar su carrera universitaria”. 
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Por su parte, los vicerrectores, iniciando por el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, vicerrector 
académico; Mtro. Donaciano Alvarado Hernández, vicerrector de Desarrollo Institucional; y el Mtro. 
Emmanuel Rivera López, vicerrector de Servicios, también dieron unas palabras de bienvenida a los 
nuevos Tigres Blancos, deseando que su estancia en la UMAD esté plagada de felicidad y de logros. 

 

   

 

Para finalizar la transmisión, los anfitriones del día hablaron sobre los convenios con que cuenta la 
Universidad Madero para realizar prácticas profesionales a nivel local, nacional e internacional, así 
como intercambios académicos en diferentes países del mundo, invitando a sus nuevos compañeros 
a tener alguna experiencia de esta índole. 

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

 

22 de enero de 2021 

Gurú del Turismo y Turismo de Reuniones dio ponencia en la UMAD 
Estudiantes de la Licenciatura en Administración Turística tuvieron la oportunidad 
de charlar con un experto del área a la que se van a dedicar. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Iniciando con gran ánimo el nuevo periodo escolar, la Coordinación 
Académica de la Licenciatura en Administración Turística y la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, 
en conjunto con la Maestría en Interpretación y Traducción, el programa bilingüe de la UMAD 
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organizaron una conferencia con el CEO Fernando Compeán sobre “Las Expectativas del Turismo en 
México 2021”. 

Las anfitrionas del evento fueron la Mtra. Massiel 
Macedo, organizadora de la conferencia y 
docente de la Lic. en Administración Turística; la 
Mtra. María Teresa Cante, coordinadora de los 
programas académicos antes mencionados; y la 
Lic. Karen Cesín, destacada exalumna quien hoy 
en día se desempeña exitosamente en la 
industria turística. Ellas presentaron y dieron una 
cálida bienvenida al Gurú del Turismo y Turismo 
de Reuniones, Fernando Compeán. 

El ponente quien es presidente de CITE, CMM, CMP, CIS, CMS, CCM, CITP, inició explicando las 
diferencias entre los distintos eventos que involucran al sector turístico, mismos que pueden ser 
desde congresos, convenciones, expos, viajes de incentivo, etc., señalando el objetivo que cada uno 
de ellos representa. También mencionó datos del turismo y la actividad turística que se genera en 
el mundo y en México, además de los cambios que causó la pandemia por el Covid-19, y cómo se ha 
visto afectada esta actividad económica derivado de la misma. 

Entre los temas que se abordaron fue la temporalidad, lo que no va a cambiar, lo que se necesita 
cambiar, lo que cambiará necesariamente y lo debe cambiar para poderse adaptar a la situación 
actual. El ponente también explicó la función de su organización, así como las capacitaciones y 
herramientas que ofrece a estudiantes para iniciar en el mundo laboral. 
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Para finalizar, los estudiantes de la Licenciatura en Administración Turística realizaron preguntas, 
pidieron consejos, recomendaciones y estrategias al experto, quien culminó su participación con la 
frase “Nada es fácil todo cuesta trabajo, entonces porque darse por vencido si tienes una visión”. 

Fernando Compeán tiene una trayectoria de más de 40 años en la Industria de Reuniones, por lo 
que se considera uno de los pioneros y líderes de dicha industria. Actualmente dirige Meetings & 
Events Institute con las certificaciones de su creación: CIS, CMS, CCM y el certificado CES. 
meetingsi.com con más de 5000 profesionales certificados de 57 países. Director de la Expo Meeting 
Place México y editor en jefe de la revista Convenciones Latinoamérica, entre otras actividades. 

También es creador del programa para estudiantes EP “Emprendedores en Potencia”. Desde 2019 
realiza estudios de mercado turísticos en equipo con los investigadores profesionales de la UIC, 
Universidad Intercontinental. 

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

 

26 de enero de 2021 

Alumnos de IMM Centro ganan 1er y 3er lugar  
en concurso estatal de dibujo 

Animados por sus maestros, los estudiantes del IMM 
continuamente logran destacar en concursos de 
diversa índole. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La formación que el 
Instituto Mexicano Madero da a sus estudiantes no sólo 
se enfoca en el ámbito académico y deportivo, sino 
también se extiende al plano artístico y creativo, que 
representa una parte primordial en el desarrollo de los 
niños y jóvenes. 

Es por ello que los docentes del IMM buscan apoyar a 
sus alumnos a desarrollar esas habilidades y talentos 
natos, al tiempo de impulsarlos para participar en 
concursos y proyectos tanto al interior como al exterior 
de la institución. 
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Uno de estos concursos fue el que organizó el Museo de la Evolución del estado de Puebla a 
mediados de 2020, denominado Primer Concurso de Dibujo “Descubriendo los Fósiles de mi 
Estado”, en el marco del Encuentro de Paleontología: Puebla territorio de gigantes, perspectivas y 
retos en la preservación del patrimonio paleontológico. 
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En dicho concurso y con el acompañamiento de la 
Mtra. Yeny Contla García, dos estudiantes de 
Secundaria del Instituto Mexicano Madero Plantel 
Centro, obtuvieron importantes resultados, llevándose 
el primer y tercer lugar. 

Fue a finales de 2020 cuando se dio a conocer la 
deliberación del jurado, donde el ganador del Primer 
Lugar fue el estudiante David Ortega Escobedo, de 1ro 
de Secundaria, mientras que el Tercer Lugar fue para 
Emiliano Kwan Pérez, también de 1ro de Secundaria. 

El dibujo ganador fue elegido como la imagen del 
“Encuentro de Paleontología: Puebla territorio de 
gigantes, perspectivas y retos en la preservación del 
patrimonio paleontológico”, e incluido también en la 
presentación del libro “Los fósiles de Puebla”. Además 
los ganadores obtuvieron constancia y un premio 
sorpresa. 

Con estos logros el Instituto Mexicano Madero en sus dos planteles, Centro y Zavaleta, sigue 
consolidándose como una de las mejores instituciones particulares del estado, donde sus 
estudiantes continuamente destacan en certámenes académicos, científicos, deportivos y artísticos, 
no sólo a nivel local sino también a nivel nacional e incluso internacional. 

 

Aviso de privacidad: http://www.imm.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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28 de enero de 2021 

Experto en Radio Digital impartió Webinar en la UMAD 
Alumnos de Comunicación y Multimedia tuvieron oportunidad de recibir los 
conocimientos y experiencia de Raúl Méndez Macías. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Estudiantes 
de la Licenciatura en Comunicación y 
Multimedia tuvieron la oportunidad de 
participar en el Webinar “La radio digital 
en México”, impartido por Raúl Méndez 
Macías, especialista y colaborador de 
diversos programas radiofónicos, locutor y 
colaborador del espacio informativo 
“Buenos días” de la empresa Cinco Radio, 
además de ser director de la agencia de 
producción de audio AMT Audio Maker 
Tracks en la ciudad de Puebla 

Organizado por el Mtro. Gabriel Alberto Martín Lara, docente de la materia Transmisión de Radio 
Digital, esta actividad tuvo por objetivo escribir y reconocer la situación que embarga a la Radio 
Digital Terrestre en México, saber cuáles son los pormenores del medio ante la convergencia del 
modelo análogo al modelo digital terrestre y el desarrollo de la radio por internet. 

“Como parte de la planeación y/o temario de la materia Transmisión de Radio Digital se abarcan los 
temas relacionados con la Radio Digital, para ello resultaba conveniente hacer una descripción de 
las características, entendiendo que la estructura de la radio digital terrestre, que, junto con la radio 
satelital, representan la evolución de la radio análoga destacando sus cualidades, posibilidades y 
situación actual a nivel mundial y en México. Por ello se recurrió a un experto cuya trayectoria 
radiofónica abarca casi 30 años trabajando en el medio, siendo él uno de los precursores de la 
inclusión y uso de las herramientas tecnológicas que ofrece internet, esto con el fin de tener un 
panorama real de lo que sucede en México respecto a la adopción y adaptación de esta tecnología 
en la radio actual”, señaló el Mtro. Gabriel Alberto Martín Lara. 

A partir de la experiencia del invitado dentro del medio, los estudiantes pudieron reconocer la 
situación que se vive en la radio a nivel nacional, las estructuras tecnológicas que se intentan 
establecer, los pormenores o limitantes que dicho proceso enfrenta, la situación real  de la industria 
y con ello, formular reflexiones y apuntes importantes sobre estrategias que permitan aportar o 
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generar una propuesta constructiva para utilizar el medio tradicional o bien para el enfoque en 
medios de carácter digital. 

“La situación de la radio digital en México se encuentra muy limitada debido a que los empresarios 
no han querido invertir en la infraestructura necesaria ni quieren correr riesgos (…) Hoy es muy 
difícil entrar a los medios, el factor clave para poder destacar ya sea por internet o logrando un 
espacio en radio tradicional deberá ser a partir de los contenidos creativos que se puedan 
desarrollar, o bien de la especificidad de contenidos para públicos bien segmentados”, fue algo de 
lo que concluyó Raúl Méndez Macías. 

Por su parte, el Mtro. Gabriel Alberto Martín Lara señaló que el análisis y reflexión sobre la radio 
repercute directamente en el desarrollo social, pues si bien es un medio que persiste, su 
reconocimiento cada vez resulta más lejano para las nuevas generaciones, de ahí la importancia de 
generar este involucramiento a partir del planteamiento de opciones llamativas, que generen una 
realidad aumentada y que permitan la subsistencia del medio. 

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

Enero 15, 2021 

https://mailchi.mp/2d1d74fc5f0d/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Enero 22, 2021 

https://mailchi.mp/f5f7c1d1ae0c/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

Enero 29, 2021 

https://mailchi.mp/3df6c11ad8ad/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  
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Día Nacional de Evangelización 

 


