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EDITORIAL: Ser uno en Cristo Jesús 
 

 

 

El vínculo perfecto entre Dios y el ser humano, y entre los propios seres humanos, es el amor. Pero 
al amor de Dios a través de Jesucristo, supone una visión diferente que sobrepasa al contexto 
cultural particular, las condiciones políticas o económicas o el sentido común, por más racional que 
ello parezca. El apóstol Pablo plantea la necesidad de ser sensibles al Espíritu de Dios, pero eso sólo 
será posible a través de la mente y sentir de Cristo (1 Co. 2:16, Fil. 2:5). Es lo que identifica a los 
cristianos con el Señor. 

Ser uno en Cristo Jesús es tener la mente de Cristo. Pero eso es algo que no se puede medir en 
términos de inteligencia, sagacidad o ancianidad ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Para ello, 
debemos explorar algunas de sus actitudes: 

Su actitud de confianza en Dios. Justo en la hora de la crisis o de prueba, es cuando probamos 
nuestra real confianza en Dios. Jesús se resistió a las tentaciones, anteponiendo aún las necesidades 
básicas de su humanidad como el alimento físico o la necesidad de aceptación y poder. Pero 
también, su deseo de que sea la voluntad soberana del Padre la que se cumpla aún en detrimento 
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de nuestros propios temores e inseguridades. Tener la mente de Cristo significa tener la misma 
confianza en Dios que Jesús tuvo. 

Ser uno en Cristo Jesús significa tener su actitud de perdón. No en la actititud soberana de perdonar 
pecados, que es sólo prerrogativa de Él, pero sí en perdonar a quienes nos ofenden. Nunca viendo 
que nadie pague mal por mal, sino venciendo con el bien el mal. 

Tener la mente del Señor implica contar con su actitud de servicio. Escuchemos su afirmación de 
que su misión en este mundo no era para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
de muchos. Por ello, el desprecio al trabajo, especialmente al trabajo manual, es contrario al 
ennoblecimiento que hace Dios del trabajo. 

Pero además, la mente de Cristo y ser uno en Él, implica replicar su actitud hacia grupos vulnerables 
de la sociedad. Un buen ejemplo es su actiud ante la mujer samaritana quien tenía características 
que la marcaban ante los ojos de la sociedad de su tiempo: era samaritana –aquellos que había 
“traicionado” las tradiciones del reino de Israel aliándose con los extranjeros-, era moralmente 
cuestionable por sus múltiples relaciones sentimentales y… era mujer. 

El Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad 
y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Según la ONU, en términos 
globales, en todo el mundo las mujeres están por debajo de los varones en todos los indicadores de 
desarrollo sostenible y de desarrollo humano. En nuestro México, los índices de desigualdad 
superan las medias globales, haciendo de ello un reto nacional y poniendo el punto en la agenda 
social de nuestros días. Desde hace muchos años, pero visibilizado en nuestros días por el reclamo 
de muchos grupos que luchan por los derechos humanos de las mujeres. Cada uno de esos 
colectivos, con sus propios enfoques, visiones, perspectivas, métodos de protesta y agendas de 
trabajo. Cada uno, de acuerdo a sus propios intereses sociales, económicos, y aún políticos. 

El fundamento del Evangelio, desde el punto de vista de la santidad wesleyana, radica en la relación 
que tenemos en lo más íntimo con nuestro Señor, reflejada en la relación de amor al prójimo. Para 
el metodismo, este es uno de los fundamentos de nuestra fe. En palabras del propio Rev. John 
Wesley, ello es lo que caracteriza al movimiento metodista: 

“Y mientras siempre ejercita su amor a Dios de esta manera, orando sin cesar, 
regocijándose en todo momento, y dando gracias por todo, este mandamiento está 
grabado en su corazón: «El que ama a Dios ame también a su hermano». Y por a su 
prójimo como a sí mismo, y a cada persona como a su propia alma. Su corazón está 
lleno de amor hacia la humanidad, hacia cada criatura del Padre de los espíritus de 
toda carne” (El carácter de un metodista, John Wesley).  
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Por lo anterior, es especialmente notable el llamado que hizo el Colegio de Obispos de la Iglesia 
Metodista de México en días pasados, a ser muy sensibles al usar el apotegma metodista de “pensar 
y dejar pensar”. Que consideremos que esa actitud, debe ser usada en su más amplia acepción 
recordando que, “en lo que no ataque los fundamentos del cristianismo, los metodistas pensamos 
y dejamos pensar”. Por tanto, los fundamentos del cristianismo están en cuestiones realmente 
trascendentes y no sólo en las costumbres, la cultura, el gobierno, la historia o la sexualidad humana. 
Los fundamentos del cristianismo radican en la relación con Dios y la relación con nuestro/a 
prójimo/a. 

Actualmente, aún desde ciertos sectores del propio cristianismo institucional hay, sin embargo, una 
fuerte inequidad en el trato a la mujer. Y eso es fundamental para el cristianismo porque daña 
nuestras relaciones como hermanos/as. Y menoscaba la relación con Dios, cuyo plan para la 
humanidad fue concebida “desde el principio”, como un plan redentor, liberador y restaurador de 
la relación con el Creador. Y en este plan, la Iglesia debe tener un rol proactivo y propositivo, donde 
la obra redentora de Cristo se hace efectiva rompiendo cualquier tipo de barrera segregacionista. 

La agenda de la iglesia no debe ser sólo reactiva, porque eso conlleva el riesgo de caer en lo 
simplemente reaccionario. Históricamente, cuando la iglesia se pone del lado de la reacción, suele 
asociarse al lado opresor ya que carece de argumento. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer en este 2021, el Consejo Latinomericano de Iglesias 
(organismo en el que participa la IMMAR desde su fundación en 1982, siendo una de las iglesias 
promotoras en su conformación desde 1978) declaró algunos puntos que pueden ser una 
interesante propuesta de agenda de trabajo: 

1. La integración de la perspectiva de género en toda actividad y documento que así lo 
amerite. 

2. La elaboración de protocolos con miras a transformar los escenarios eclesiales en lugares 
seguros y de protección de los derechos humanos de las mujeres. 

3. La difusión de un mensaje de equidad de forma clara y congruente tanto en sermones, 
liturgias, currículos, cultos tradicionales y cualquier otro medio de difusión moderno, al 
alcance de la iglesia. 

4. La integración a la iglesia de programas de prevención de la violencia de género.  

5. La promoción y respaldo a iniciativas de autogestión de las mujeres. 

Por ello, también convienen recordar algunos párrafos del Pronunciamiento de la Iglesia Metodista 
de México frente a la violencia de género, realizada por el propio Colegio de Obispos en febrero de 
2020: 
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“Asumimos nuestra responsabilidad en la tarea de predicar la vida plena que 
encontramos en el Evangelio. Entendemos que la vida está amenazada por el 
pecado, el cual suele ser tan sutil que puede llegar a infiltrar la predicación cristiana. 
Afirmamos que el Evangelio de Jesucristo afirma la dignidad de la mujer, se opone a 
la violencia en todas sus formas y exige la transformación integral del ser humano. 
Pedimos perdón si es que no hemos mostrado esto con la radicalidad y claridad 
suficiente. Nunca seremos cómplices de la violencia, ya sea física o simbólica. 
Rechazamos toda práctica machista y nos comprometemos a denunciar todo abuso 
y violación que tenga lugar entre nuestras filas. 

Desde nuestras vocaciones nos sumamos al rechazo a la violencia y ofrecemos un 
espacio de libertad, equidad y justicia a todas las niñas, adolescentes y mujeres que 
se acerquen a nuestras comunidades de fe. 

Nos comprometemos a ser una iglesia que camina con los/las oprimidos/as de 
nuestro mundo. Nos comprometemos a denunciar a las estructuras, tanto dentro 
como fuera de la iglesia, que insisten en mantener un sistema de beneficios de unos 
sobre otros”. 

El amor al prójimo es una gran oportunidad para alcanzar la meta del cristiano de iniciarse en la 
entera santificación. Para guiarnos y guiar al otro a una relación íntima con Jesucristo, para  ser 
partícipes de la justicia restaurativa del Reino. No de la justicia punitiva que busca dar a cada quien 
“su merecido”, sino la que trae paz y armonía al corazón. No la que busca venganza y destrucción, 
violencia y castigo, ojo por ojo; sino la que restaura y reconcilia. La que verdaderamente construye 
y deconstruye lo que merece ser construido a partir del conocimiento.  

En El Evangelista Mexicano suscribimos estos compromisos y nos unimos, como voz de la Iglesia 
Metodista de México, a través de los medios escritos. En esta edición, estimado/a lector/a, te 
compartimos algunas reflexiones sobre lo que el Espíritu habla a través de pastores y pastoras a 
nuestro pueblo. Que sea Él quien te hable para que tengamos el fruto que Dios exige de nosotros 
en nuetros tiempos. Que seamos uno en Cristo Jesús, para que el mundo crea. Para que México 
crea. 

“De ahí que, teniendo la mente de Cristo, camina como Cristo también caminó. Por 
estas marcas, por estos frutos de una fe viva, trabajamos para distinguirnos de un 
mundo incrédulo y de todos aquéllos cuyas mentes y vidas no coinciden con el 
evangelio de Cristo” (John Wesley, El carácter de un metodista). 

 

Martín Larios Osorio. 
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El Valor de la Mujer 
 

 

 

El verdadero valor y sentido de vida los encontramos en el amor de Dios, en el 
sacrificio de Cristo y en la transformación de nuestra vida por medio de su Espíritu 
Santo. No hay paz ni alegría fuera de Él. No existe tal cosa. 

 

Pbra. Ana Borunda 

 

Cuando Dios vio que el hombre no debía estar solo, dice la Biblia que Él creó ayuda idónea para 
Adán. Hace poco aprendí que la palabra “ayuda” en hebreo es neged, que se traduce como “delante 
de” “contrario” “opuesto”, como una antítesis; esto quiere decir que Dios diseñó a la mujer con 
diferencias particulares al hombre para un ejercicio complementario. 
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La Biblia no hace alusión a una jerarquía; por el contrario, habla de una vocación compartida. Dios 
creó al hombre y la mujer con un mismo valor, misma dignidad, misma imagen; con diferentes 
características.  

Es muy triste que incluso dentro de algunas Iglesias vivan a la luz de un Dios misógino, o eso crean 
de Él. La creación en el marco de Génesis 1 es un reflejo vivo de su idea armónica. Que lamentable 
es vivir en el ejercicio del castigo por el pecado, y no en su diseño perfecto. ¿No es la visión volver a 
crear la imagen de Dios en el ser humano? (Rom. 8:28-29) ¿No es el plan ser la nueva humanidad 
sin diferencia alguna? (Ef. 2:15). 

Algunas corrientes han llegado a caracterizar a Dios como mujer con el propósito de que la mujer 
se identifique con su Creador, para que se sepan amadas y comprendidas; pero, en el carácter 
bíblico, completo y trascendente de Dios entran todos: las mujeres, los marginados, los migrantes, 
los despojados, los niños, las minorías, los abusados y muchos más. El evangelio es para todos, no 
hay necesidad de forzarlo. 

En el Antiguo Testamento se plasman algunos ejemplos de mujeres que fueron parte indispensable 
del plan de Dios para venir a salvar al mundo. Mujeres como Sara, Raquel o Ana, quienes eran 
juzgadas y relegadas por ser estériles. Dios las usó para recordarnos su plan original. Otras incluso 
como Rahab o Ruth, quienes sus contextos y nacionalidad las definían como lo más vil; Dios las 
abrazó, y nos hizo ver el plan de Salvación para todas las Naciones. 

Es en el Nuevo Testamento que Cristo vino a restaurar y dar el valor que la mujer tiene desde 
siempre. Infiero que no podemos imaginar el impacto que Jesús hacía en medio de un lugar donde 
la mujer se reducía a un objeto. Un lugar donde en los censos, primero se contaba al ganado que a 
las mujeres. 

Fue Jesús quien defendió públicamente a una prostituta, habló con una samaritana, perdonó y 
dignificó a una mujer que la sociedad denominaba inmunda por su enfermedad, celebró a una viuda 
por dar lo mejor que tenía en el templo, permitió que las mujeres fueran parte de su ministerio, 
exhortó a vivir el matrimonio en los parámetros correctos. ¡Cristo dio crédito a las mujeres que 
predicaron de la resurrección! ¡Jesús les dio voz! 

Todas estas demostraciones que para nosotros son, quizás pequeñas, o las leemos de manera 
sencilla, en el siglo I representaban un giro al pensamiento judío. Jesús estaba colocando a la mujer 
en el lugar correcto, en la idea original, reconociendo su valor y dignidad.  

El 8 de marzo, día donde se conmemora la valentía de mujeres que empezaron a alzar la voz por 
tanta injusticia. Muchas de ellas empezaron a darse cuenta que su valor no estaba en conocer un 
hombre, casarse, tener hijos, etc. La mujer buscaba, y en todo su derecho, más equidad, respeto, 
oportunidades y valor.  
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Ahora, la pregunta sería ¿dónde se encuentra ese valor? La respuesta popular quizás sería en ellas 
mismas, en sus virtudes, sueños, etc. Ciertamente son atributos que deben ser reconocidos y 
respetados. Sin embargo, el verdadero valor y sentido de vida los encontramos en el amor de Dios, 
en el sacrificio de Cristo y en la transformación de nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. C.S 
Lewis dice que el significado de libertad y el verdadero “yo” sé encuentran en Él; no hay paz ni 
alegría fuera de Él. No existe tal cosa. 

Queridos amigos, familia, lectores: El valor, la justicia, la equidad y la voz de la mujer, son diseño de 
Dios desde siempre. Cristo vino a restaurarlo. 

Dicen que no es correcto decir ‘feliz día de la mujer’, pero entonces, seamos felices por que Dios 
nos hizo mujeres. 

 

 

Tomado de Facebook de Ana Borunda, 6 de marzo de 2021. 
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Santidad en Tiempos de Diferencias 
 

 

 

Notas sobre la santidad en Juan Wesley  

 

Leonel Iván Jiménez Jiménez  

 

Los tiempos que vivimos parecen demasiado turbulentos como para hablar de la santidad. Este 
concepto que no se logra entender, y que Wesley padeció por las confusiones que provocó, parece 
tener rudos significados que nos separan cada vez más. La santidad se ha identificado con el guardar 
la “sana doctrina” bíblica, también con la defensa de postulados teológicos y, como se ha destacado 
en este tiempo, con la adhesión a un código moral determinado. Sin embargo, la santidad también 
se ha entendido de otras maneras: el salir a las calles en apoyo a una causa, el trabajo a favor de las 
comunidades marginadas o la denuncia de corrupciones y violencias. Sin duda, cada persona tiene 
una manera de entender la santidad afín a su historia personal y contexto, al entendimiento del 
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mensaje bíblico y a los particulares intereses. El problema principal no está en la diversidad de 
miradas que la iglesia pueda tener respecto a la santidad, sino en las divisiones que se generan, pues 
hemos demostrado como iglesia cristiana que no sabemos manejar las diferencias. 

Vivimos tiempos violentos, ya sea en las calles o en las redes sociales. El miedo al presente y la 
incertidumbre sobre el futuro provocan la explosión de la violencia. Actuamos por instinto, sin 
tomar tiempos de pausa para la reflexión. Las palabras y las acciones son violentas porque no se da 
un tiempo para pensar, para reflexionar y, afirmamos como creyentes, para orar. Por lo tanto, en 
tiempos de graves diferencias es necesario retomar el concepto de santidad, marca vital para las 
iglesias de tradición wesleyana. 

En estas breves notas, que no pretenden ser exhaustivas para un tema de gran calado como este, 
tenemos como objetivo esbozar el concepto de santidad en Juan Wesley desde la tradición cristiana 
de oriente que tanto amó y tanto influyó en su pensamiento, además de hacer especial énfasis en 
la manera en que Wesley pensó el diálogo entre quienes tienen diferencias, salvaguardando la 
santidad y el objetivo del camino cristiano: el amor pleno.  

 

Santidad en la tradición oriental 

Juan Wesley abrevó profusamente de la patrística para la elaboración de su teología, por lo que se 
vuelve necesario retomar algunas de las ideas expuestas en esta tradición referente a la santidad.  

Cuando Adán decide rechazar a Dios en el Edén significó el rechazo de la santidad. Rechazó el vínculo 
con Dios en el deseo de proclamarse como dios de sí mismo y, por lo tanto, como la explicación final 
de su propia existencia. En su “caída” se rompe el vínculo entre santidad y comunidad, el cual sólo 
se encuentra en la Trinidad. Dios queda como el Totalmente Otro, un ser único, pero ahora 
inalcanzable por la ruptura en la comunión que tuvo lugar en Adán.  

La única manera de tener una relación con el Otro -Dios- es a través de Cristo. Tal es el misterio de 
Cristo: que el ser humano puede tener comunión con Dios a través de él. En la patrística, la 
comunión con Dios en Cristo tiene un componente esencialmente individual: aquel que entra en 
comunión con Dios se vuelve único porque Dios es Aquel que es completa y radicalmente único, el 
Totalmente Otro. La relación con Cristo está marcada por el amor y es perfectamente íntima. Es un 
encuentro personal porque Cristo es el Ser personal y relacional por excelencia. Tan importante es 
esta dimensión personal de la relación con Dios (la santidad) que se consideró que no hay mayor 
santidad que la persona que es perfectamente única. Esto se demuestra en la gran diversidad de la 
iglesia, en la que cada persona es única, irreproducible e irremplazable.  
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Se suele identificar a la santidad como la perfección moral, sin embargo, la santidad es singularidad 
que se manifiesta en comunión con otros. La persona que vive en santidad es aquella que se 
encuentra como única e irrepetible y que se relaciona con Cristo (el único Santo) de una manera 
personal y única. La persona que vive en santidad es aquella que se encuentra como singular, única, 
irrepetible e irremplazable unida a Cristo, el Santo, el Ser personal (único).  

La persona santa requiere del otro y el Otro. La santidad no es objetiva, determinada por un 
concepto, sino relacional. El otro es la condición para la santidad. Luego de establecer la relación 
con Dios en Cristo que hace de la persona un ser único, irremplazable y singular, pasamos al aspecto 
relacional de la santidad. La santidad requiere de relaciones porque es el otro quien sirve como el 
fin o referencia de la santidad. La persona santa es singular según hemos dicho, pero cuando se 
relaciona con la comunidad de los santos la singularidad propia y ajena (las diferencias que ha entre 
personas) deja de ser un asunto divisivo, sino algo indispensable. En la comunidad de los santos, la 
iglesia, la singularidad es la base de la diversidad de dones. En otras palabras, las diferencias entre 
creyentes son, en realidad, aspectos de la santidad en cuanto la singularidad de cada persona y, por 
lo tanto, son indispensables para la vida de la iglesia. En términos de la santidad en la tradición 
patrística, al respetar la santidad del otro se está respetando su singularidad que me es 
indispensable.  

 

Santidad en Juan Wesley 

En la teología de Juan Wesley, la santidad está identificada con el amor. Si bien la santidad implica 
la recuperación de la imagen de Dios en el ser humano, esta se encuentra identificada con la “mente 
de Cristo”, por lo que está relacionada con el amor. La santidad pasa de ser una relación entre Dios 
y el individuo a ser una experiencia entre Dios, el individuo y el prójimo, pues mientras Dios se 
encuentre en el centro de la vida, el ser humano es capaz de amar tanto a Dios como al prójimo.  

Contrario al entendimiento de la santidad como una moral de prohibiciones, Juan Wesley no 
considera la santidad como aquella caracterizada por lo que el cristiano no es o no hace. Hay un 
carácter positivo en la santidad wesleyana: el cristiano se caracteriza por su ser y hacer. Por lo tanto, 
si la santidad cristiana se muestra en el ser y hacer, entonces no sólo es una experiencia del 
individuo, sino también una experiencia horizontal: es relacional, dirigida a la comunidad. La 
santidad es la experiencia de la recta relación con las otras personas, y la única relación 
interpersonal que es recta es aquella que está cimentada, movida y tiene frutos en el amor.  

Si bien Wesley comenta y enlista algunas prácticas que no recomienda, el punto central de la vida 
en santidad está en la relación entre Dios y el prójimo. No se puede comprender la santidad si no se 
percibe en obras afirmativas, por lo que el ser cristiano está demostrado en su hacer. Para Wesley 
la santidad es un proceso que el cristiano debe andar luego de ser justificado. La santidad no está 
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presente de manera plena en el cristiano, sino que es una “perfección que se perfecciona” 
(teleiotes), una noción inspirada en la tradición cristiana de oriente referente a una interminable 
aspiración por la plenitud del amor, según explica Albert Outler.  

La justificación no es la meta en la obra que Dios realiza en el ser humano, sino la apertura de la vía 
cristiana, la cual está marcada por la meta que es la entera santificación. Como parte del proceso, 
la santificación se muestra de manera dialéctica. Tiene un aspecto negativo que es la purga de todo 
elemento que separa al ser humano de Dios y tiene un aspecto positivo: el amor, que es la meta 
suprema de la vida dirigida por la fe. Si el aspecto negativo tiene un eventual límite, cuando todo lo 
que es contrario a Dios sea purgado, el aspecto positivo -el amor- sólo puede crecer. No tiene 
límites: el amor siempre ha de estar en crecimiento. En consecuencia, la prueba de la vida cristiana 
no está en la citación de una serie de doctrinas o en algún elemento espiritual, sino en la práctica 
del amor.   

Juan Wesley no escapó de los conflictos en que se vio envuelto, ni tampoco se negó a dar respuesta 
a la complejidad de las diferencias personales y de grupo. De manera especial, en un entendimiento 
de la santidad como el suyo, es vital el hablar sobre las diferencias de opinión, culto y práctica 
cotidiana. Lo más importante de su visión sobre el manejo de las diferencias entre cristianos lo 
resumen en sus notas a 1 Juan 4.21:  

Y nosotros tenemos este mandamiento de él: de Dios y de Cristo. él que ama a Dios, ame también a 
su hermano: a todos y cada uno, sean cuales fueren sus opiniones o sus formas de adorar, 
simplemente porque es un hijo de Dios y lleva su imagen. La intolerancia es precisamente la ausencia 
de este amor puro y universal; el fanático ama solamente a los que adoptan sus opiniones y aceptan 
sus formas de culto; y los ama por eso y no por amor de Cristo. 

Debe existir una manera de mantener a las y los cristianos en santa unidad en medio de las violentas 
disputas que suelen surgir entre el pueblo de Dios. Juan Wesley no oculta esa realidad, ni la 
subestima, sino que trata de trabajar con gran esfuerzo y firmeza en el asunto. En su Carta a un 
católico romano, Juan Wesley recomienda cuatro elementos que debe tener una relación entre 
quienes piensan y practican diferente.  

1. No lastimarnos. Para Wesley un elemento esencial es el cuidado mutuo que los creyentes, aún en 
sus diferencias, pueden tener entre ellos. Es necesario desear y defender el bienestar del otro.  

2. No hablar con dureza unos de otros y decir sólo las cosas buenas que encontremos en el otro. 
Desde una perspectiva novedosa, Wesley afirma a la ternura como lenguaje que debe prevalecer 
entre quienes opinan diferente. La ternura, que puede ser entendida como el trato hacia el otro 
mediante la gentileza de las formas, implica el deseo y la acción de cuidar al otro. Contraria a la 
violencia verbal o física del intolerante, la ternura surge de la ética de las formas, la cual procura 
que los gestos y acciones hacia el otro sean promotoras de vida y comunidad.  
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3. No albergar malos pensamientos ni sentimientos hostiles el uno hacia el otro. La educación de los 
temperamentos hacia los demás es fundamental en Wesley, quien siempre une el amor a Dios y al 
prójimo. La vida equilibrada, buscada en la tradición wesleyana, abarca la manera en que se debe 
dirigir hacia el prójimo no sólo en término de sus acciones, sino también de los pensamientos y 
emociones que se guardan. El combustible de la violencia está en el interior, tal como lo plantea 
Wesley, que sin remedio aparente se ha de manifestar en acciones que atentan en contra de la vida 
de los otros.  

4. Ayudarnos mutuamente en toda obra que anticipe el reino. Las diferencias han de persistir en las 
iglesias y entre las iglesias. Sin embargo, no todo es divergente: hay opiniones, prácticas y 
consideraciones que son comunes. Es a partir de lo común de donde se puede generar la solidaridad 
para realizar las obras que anticipen la plenitud del reinado de Dios.  

Es importante destacar que Wesley no busca eliminar las diferencias. Bajo la influencia de la teología 
cristiana de oriente sabe que Dios ha deseado que cada creyente viva su singularidad y se sume a la 
comunidad creyente, la comunidad de los y las diferentes. Estos lineamientos que propone no son 
sólo para las diferencias entre iglesias, sino también son perfectamente aplicables para las 
diferencias en una iglesia local o una denominación. La meta del diálogo en santidad -en amor- no 
es la eliminación de lo que es diferente, sino el lograr la capacidad de mantener el camino cristiano 
en unidad y en las diferencias que puedan existir.  

 

¿Cuál es la meta de nuestra tradición wesleyana? 

Por diversas influencias ajenas al espíritu wesleyano, la santidad se ha convertido en una especie de 
panóptico: un concepto que vigila cada aspecto de la vida, no para llevarla al amor pleno, sino para 
castigar cualquier indicio de indisciplina. El brevísimo esbozo que hemos hecho de la santidad en 
Wesley y en la tradición que le inspiró, nos permite observar que el corazón del camino cristiano en 
la tradición wesleyana no es el salvaguardar una serie de estatutos o un conjunto doctrinal 
específico, sino la perfección cristiana en el amor. El corazón de la tradición wesleyana está en su 
meta: la vida en el amor pleno con Dios y con el prójimo.  

Si este es el corazón de la tradición wesleyana, entonces las iglesias que se dicen inspiradas por 
Wesley se han de someter al examen del amor. Como iglesia metodista no se nos evalúa por la 
precisión dogmática, ni por la defensa de una tradición litúrgica, ni tampoco por salvaguardar un 
orden jerárquico, sino por la práctica del amor. Dicho de otra manera, el examen de nuestra 
doctrina, nuestra estructura y nuestra liturgia está solamente en el amor, en la santidad del trato 
mutuo. En tiempos convulsos, la evaluación de la iglesia de tradición wesleyana está en su capacidad 
de acercarse en medio de las diferencias, escucharse mutuamente y hablar con ternura, en la 
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nobleza de nuestras intenciones y en el descubrimiento de lo común como fundamento para la 
solidaridad en la tarea de obrar según el reinado de Dios.  

Esto no es todo. Si hemos de tomar en serio el vigor de la santidad según la teología wesleyana, 
entonces también habremos de rescatar lo que la tradición de oriente informó a Wesley: la santidad 
lleva a la singularidad de cada creyente que en la iglesia -la comunidad creyente- se vuelve 
indispensable y una riqueza otorgada por Dios. Es así como aún las singularidades que pueden 
parecer más divisivas encuentran lugar en la iglesia de tradición wesleyana, pues tenemos como 
objetivo el camino hacia el amor en plenitud. Esto ha de traer grandes desacuerdos, pero mientras 
se tenga por indispensable al prójimo, entonces seguiremos con firmeza en el camino de la 
santificación que tiene como meta el amor pleno demostrado en las relaciones.  

Pensar en la santidad de la iglesia es afirmar sin temor y sin reservas que en la iglesia wesleyana hay 
espacio para quienes se asumen como conservadores, para las feministas, para los que buscan 
nuevas formas de experimentar su masculinidad, para quienes se nombran liberales y para los que 
se tienen por fundamentales; para las comunidades de la diversidad sexual, para quienes se agrupan 
como neutrales en ciertos temas y para quienes se apasionan por algunas causas. Y sí, también hay 
lugar para quienes no desean dar su opinión sobre uno u otro tema. Es así porque confesamos que 
cada persona que ha sido justificada también ha sido puesta en el camino de la santidad plena, y 
que esa santidad le ha forjado como una singularidad puesta en la comunidad creyente, por lo tanto, 
indispensable pues es riqueza de Dios dada a la iglesia.  

¿Cuál es la meta de la tradición wesleyana? Mostrar al mundo que es posible emprender el camino 
del amor sin límites y que ese camino -como la salvación- ha iniciado desde ahora. Todas y todos 
somos indispensables en la iglesia santa.  
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Conmemoramos, no Celebramos 
 

 

 

Para reflexionar: en el Día Internacional de la Mujer conmemoramos, no 
celebramos.  

 

Pastora Prob. Málenny Cruz 

Marzo 8, 2021. 

Resulta sumamente trascendente la forma que tenemos para mirar aspectos de la vida y de la 
muerte en la cotidianeidad, sobre todo cuando se trata de mujeres. La invisibilización de la violencia 
(en cualquiera de sus formas: física, laboral, psicológica, simbólica, etc.) es el punto de partida para 
la reflexión de esta noche, misma que nos ha influido en la interpretación bíblica. 
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¿Recuerdas el acontecimiento que llevó la destrucción de Sodoma? Referimos lo malvados que eran 
estos hombres queriendo ver a los ángeles y a Lot protegiéndolos, pero invisibilizamos que Lot 
ofreció a sus dos hijas vírgenes para que hicieran con ellas lo que quisieran (Gen. 18:8). 

¿Y a la mujer que dio sus dos blancas? (Mr.12:41-44). Resaltamos la ofrenda de la mujer, pero 
difícilmente hablamos de la desigualdad social. 

¿Qué tal Salomón? (1 Reyes). Recordado y ensalzado por pedir sabiduría a Dios para gobernar a su 
pueblo, pero teniendo alrededor de 1000 mujeres como objetos de posesión.  

¿O sobre María Magdalena? (Lc. 8:2, Mc.16:9). Recordada mayormente por ser ‘prostituta’ o la de 
los ‘demonios’ pero difícilmente la reconocemos como la primera en anunciar la resurrección o una 
apóstol.  

¿Te has preguntado por qué los 12 son sólo hombres y no hay mujeres, aun cuando hubo varias que 
también lo siguieron?  

Sucede de manera similar cada día en la vida de las mujeres y aun de formas todavía peores, y todas 
estamos expuestas. Muchos de estos patrones de comportamiento se han dado de manera tan sutil 
y de forma un tanto inconsciente que olvidamos cuestionarnos sobre el papel que desempeñamos 
desde donde estamos parados. Pero tomar conciencia de ello nos hará más solidarios y solidarias 
con todas y todos.  

Mujeres marchando, pintando, gritando, cantando; todas exigiendo justicia, igualdad de derechos, 
equidad; de distintas formas expresan dolor, rabia, impotencia.  

¿Han minimizado tu trabajo por tu género? ¿Han socavado tu autoridad por usar un pantalón? ¿Han 
cuestionado tus capacidades por tu sexo? ¿Acosado al caminar por las calles? ¿Violado? ¿Has 
presentado una denuncia por violencia de algún tipo y ten han revictimizado, burlado e ignorado? 
¿Te han matado a tu hija, madre, hermana, amiga, por el simple hecho de ser mujer?  

Seguramente tu respuesta es no, y gracias a Dios por ello, pero difícilmente entenderás a quienes 
sí, por lo que ser empáticos y empáticas es lo menos que podemos hacer, no desacreditar una lucha 
que busca frenar todas estas desigualdades a las menos favorecidas.  

Tal vez pienses ‘esas no son las formas’, pero si te adentras a mirar estadísticas de todas las posibles 
vías que según tu juicio puedan tomar, te sorprenderás de lo que hallarás. Si no empatizamos y 
solidarizamos con los/las más vulnerables, es muy probable que no estemos entendiendo el 
evangelio y estaríamos constituyéndonos en parte de problema. Ser neutrales nos hace cómplices.  

Hoy te invito a reflexionar y si no te es posible la introspección personal, tienes dudas o algo no 
comprendes, entonces pide de Dios sabiduría para la deconstrucción, para la -renovación tu/vuestro 
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entendimiento- (Rom. 12:2), indaga, investiga, infórmate y empatiza con las realidades de las 
mujeres en todo el mundo. 

Dejémonos guiar por Dios, renovemos nuestro entendimiento para seguir enseñando los principios 
de amor al prójimo-prójima, recordemos que ante Dios ya no hay distinción porque todos somos 
uno, a la par, siendo como iguales ante Él (Ga. 3:28). 

Hoy conmemoramos, pero también luchamos. Sumémonos pues a la causa en solidaridad, no 
necesitas conocer o ser cercano a alguien que ha vivido algo así, se trata de ser cristiano/a aun 
cuando, en mejor de los casos, lo único que conozcas sean sus nombres. El Señor nos enseñó que el 
Reino de los cielos es justicia (Rom. 14:17) en la incidencia y manifestación de Dios en el aquí y el 
ahora.  

Que la divina presencia de Dios nos acompañe, nos dote de su guía y sabiduría para hacer la parte 
que nos corresponde. 

“Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor”. 
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Mujeres Metodistas Pioneras 
por la Igualdad de Género 
 

 

 

Anna Oliver y Anna Shaw, pioneras en la lucha por la igualdad de genero en la 
iglesia metodista. 

 

Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 

 

Alrededor de 1870, en los Estados Unidos de América, algunas mujeres metodistas servían como 
evangelistas; otras tenían una “Licencia de predicadora local”, que era el primer paso hacia la 
ordenación. Pero hasta que llegó Anna Oliver, ninguna mujer se había atrevido a intentar dar ese 
paso. Ella insistió en el tema de la ordenación y los plenos derechos del clero entre los metodistas. 
Veamos los resultados.  
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Después de sus estudios universitarios y una maestría con honores en una universidad femenina de 
Nueva York, en 1862, Oliver enseñó en la escuela en Connecticut y se dedicó a la militancia por la 
templanza. Después de la Guerra Civil, se ofreció como misionera para enseñar a niños negros en 
Mississippi.  

Ella renunció un año después cuando descubrió que la Junta de Misiones les pagaba a los maestros 
varones el doble. Se mudó al norte, a Cincinnati, estudió arte y retomó la tarea por la templanza. 
Aquí se sintió llamada al ministerio y, a pesar de los grandes obstáculos, obtuvo la licenciatura en 
teología del seminario metodista de Boston en 1876, fue la primera mujer en Estados Unidos en 
obtener ese título. Después de graduarse, Oliver sirvió como pastora laica en Nueva Jersey y Nueva 
York.  

Tanto Anna Oliver como su colega y amiga Anna Shaw decidieron solicitar las órdenes de diaconisas 
en la sesión de 1880 de la Conferencia de Nueva Inglaterra de la Iglesia Metodista Episcopal. 
Después de que su solicitud fue denegada, se acercaron al obispo Andrews para preguntarle sobre 
sus próximos pasos. Este les dijo que no había nada que hacer más que salir de la iglesia. 

Anna Shaw decidió dejar la Iglesia Metodista Episcopal, y en 
octubre de 1880, se presentó para la ordenación en la 
Conferencia Anual de la Iglesia Metodista Protestante de Nueva 
York. Fue aprobada para la ordenación en un servicio especial, el 
día después de la ordenación de los candidatos masculinos. En 
1885, Shaw renunció para dedicarse a la lucha por el sufragio 
femenino y la templanza. En gran parte, fue gracias al liderazgo 
de Anna Shaw en su lucha por el sufragio femenino que en 1920 
se les otorgó a las mujeres el derecho al voto. 

Anna Oliver, por su parte, eligió permanecer en la Iglesia 
Metodista Episcopal y apeló la decisión de la conferencia 
regional a la Conferencia General. Los participantes de la 
Conferencia General de 1880 (pastores ordenados, blancos) no 

solo negaron a Anna Oliver y a todas las mujeres su derecho a la ordenación, sino que también 
revocaron el derecho incluso a tener una licencia para predicar y declararon que todas las licencias 
de predicadoras locales emitidas a mujeres desde 1869 quedarían sin efecto. 

Mientras que la Iglesia Metodista Episcopal rechazaba la ordenación de mujeres y revocaba su 
licencia, dos denominaciones predecesoras de la Iglesia Metodista Unida concedían estos mismos 
derechos a las mujeres. La Iglesia de los Hermanos Unidos otorgó a las mujeres plenos derechos de 
ordenación en 1889 y en doce años había ordenado a 71 mujeres. Pero, cuando se fusionó con la 
Iglesia Evangélica en 1946, ya no se permitió que las mujeres fueran ordenadas. 
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De manera similar, la Iglesia Protestante Metodista que había ordenado a Anna Shaw, en 1880, en 
1939, cuando la Iglesia Metodista Episcopal, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la Iglesia 
Metodista Protestante se fusionaron,  todas las pastoras de esas iglesias perdieron sus derechos y 
ya no se les concedió la ordenación.   

Anna Oliver sirvió como un poderoso modelo para las mujeres de su generación y aunque su lucha 
fracasó y ella no pudo ver sus frutos, estos llegarían. Pasarían 75 años más antes de que se 
concedieran a las mujeres todos los derechos plenos de la ordenación pastoral en la Iglesia 
Metodista de los Estados Unidos. 

 

 

Tomado de Facebook de Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, 10 de marzo de 2021. 
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Declaración sobre el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora 
 

 

 

CONSEJO LATINOAMERICANO DE IGLESIAS 

San Juan, Puerto Rico, 6 de marzo de 2021. 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

El Consejo Latinoaricano de Igleias (CLAI), integrado por más de 100 Denominaciones Cristianas y 
Organismos de bases de Fe, como parte de nuestros principios rectores, promueve los derechos 
humanos como una instanacia más del acercamiento de la vida buena y plena que Jesús proclamó. 
Esto incluye todo gesto o acción concreta para su promoción o defensa. 

Desde 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) todos los 8 de marzo conmemora el Día 
Internacional de la Mujer el cual se proclama en Asamblea en 1977 y hoy, reconociendo su 
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participación en todos los renglones laborales de la sociedad, adquiere el nombre de Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Por este medio, el CLAI, se solidariza con todas las mujeres en su diversidad religiosa, de género, 
étnica, cultural y social, y une su voz a los siguientes reclamos: 

1. Igualdad en todos los aspectos laborales y de servicios sociales. 
2. Prevención de la violencia de género en todas sus modalidades mediante protocolos de 

protección y aprobación de leyes que aseguren la no impunidad en todos los casos 
donde se vulnere la integridad de cualquier mujer. 

Reconocemos en patriarcado como el fundamento principal para todas las expresiones de violencia 
contra las mujeres. Por lo que solicitamos a las Iglesias priorizar este tema en sus agendas y asumir 
un compromiso que se traduzca en acciones concretas de solidaridad mediante: 

1. La integración de la perspectiva de género en toda actividad y documento que así lo 
amerite. 

2. La elaboración de protocolos con miras a transformar los escenarios eclesiales en 
lugares seguros y de protección de los derechos humanos de las mujeres. 

3. La difusión de un mensaje de equidad de forma clara y congruente tanto en sermones, 
liturgias, currículos, cultos tradicionales y cualquier otro medio de difusión moderno, al 
alcance de la iglesia. 

4. La integración a la iglesia de programas de prevención de la violencia de género.  
5. La promoción y respaldo a iniciativas de autogestión de las mujeres. 
6. La incorporación de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora en el calendario litúrgico. 
7. La paricipación activa den cualquier actividad de índole público que promueva la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

Con miras a lograr una sociedad más justa y equitativa, tal como lo haría Jesús, reconocemos el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora como una excelente oportunidad para mostrar nuestro 
compromiso. 

¡Que así nos ayude Dios! 

En el Espíritu de Jesús, 

Rvdo. Jorge Daniel Zijlstra Arduin 
Consejo Latinoameticano de Iglesias 

  



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2021 Página 24 
 
 

 

 

 

La Mujer Elegida: Caterina von Bora 
 

 

 

Diana Rocco Tedesco (1939-2020) 

 

Este artículo fue publicado originalmente el 5 de octubre de 2011. 

En junio de 1525 Caterina von Bora[1], una joven de 26 años, se casaba con un pretendiente que le 
llevaba 16 años, Lutero, un ex monje, como ella misma era ex monja. Lutero que había pensado 
dedicarse a la continencia a pesar de haber dejado el convento, decidió sin embargo, a los 42 años, 
hacer un gesto político y práctico, que demostrara que la Reforma no quería diferencia entre 
seglares y sacerdotes. 

El sacerdocio universal de todos los creyentes debía demostrarse eliminando también las diferencias 
de dedicación de vida. Los sacerdotes se casaban, los monjes y las monjas, abandonaban sus 
monasterios de clausura y dedicaban su vida al servicio a la comunidad, pero “fuera” de los muros 
que los rodeaban, ya fueran sociales o de concreto. 
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La historia de la joven es parcialmente común: es dedicada todavía niña (10 años) a un monasterio 
por el padre, viudo que decide volver a casarse. Este era un hecho común, ya que todavía los padres 
eran los dueños de sus hijas, como siempre lo habían sido. Y así las mujeres seguían siendo 
propiedad de su padre, de su marido o de un convento, y no eran libres para elegir qué hacer con 
su vida…los varones decidían por ellas: adolescentes eternas, como la etiquetaban en otras épocas. 

En realidad sí lo eran en general en la realidad, porque los varones enviudaban a menudo por muerte 
de sus mujeres-niñas en los partos prematuros, y se volvían a casar una y otra vez con verdaderas 
adolescentes, aumentando la distancia de edad entre los cónyuges. 

Sin embargo, aunque la situación era esa, Lutero había decidido no casarse. Era necesario un gesto 
de aprobación del líder a lo que estaba pasando: los obispos, los monjes, los sacerdotes se 
casaban…¿por qué Lutero no? 

Caterina, estaba libre…y en parte gracias a la ayuda que él mismo le había otorgado. Se había 
escapado de su convento en una maniobra que casi con seguridad fue planeada desde Wittenberg, 
por el mismísimo Lutero. Uno de sus proveedores la trajo escondida en su carro, junto con otras 
monjas que se escaparon del mismo convento, en Nimbschen. Algunos dicen que dentro de los 
barriles del pescado, otros, cubiertas con una lona, simulando ser los barriles…no importa. La 
decisión de escaparse fue suya y de sus compañeras, aún sabiendo que si las capturaban durante el 
hecho, podían terminar en la hoguera. 

Pero las ideas de Lutero, así como siglos antes las de Valdo, recorrían Europa, y especialmente 
Alemania, aún en los länder católicos, donde encarnaban el sentimiento nacional alemán. Esta era 
una reforma alemana, así como la de Wycliff -la estrella matutina- el primero[2], lo fue de Inglaterra, 
o la de Valdo lo fue del sur de Francia, o la de Hus de la zona Checa. Los Estados naciones se iban 
conformando y la Iglesia católica ya no era la que unía a occidente. 

Lutero mandó a algunas de estas ex monjas con sus propios familiares, casó a las que pudo, y a las 
que no, las ubicó en casas de familia “tutoras”. Caterina von BoraCaterina fue durante dos años 
huésped en la casa de la familia Cranach de Wittenberg. Pero Lutero quería que se casara, puesto 
que según parece y pese a los retratos estereotipados de la época, era muy bonita. Hubo ofertas de 
casamiento, pero Caterina las rechazaba…tal vez porque buscaba a Lutero, que no se decidía a 
casarse, hasta que como dijimos, su mismo entorno lo presionó para que lo hiciera. 

La vida de Lutero, muy desordenada, cambió por completo. Su actuar fue cuidadosamente 
ordenado por Caterina, que buen trabajo tuvo. E iniciativa. Ella se sintió responsable de cuidar a 
este hombre, tan importante, y tomó su deber con dedicación…de monja. 

Lutero se había caracterizado por el dispendio de sus haberes, por dedicarse días enteros a escribir 
sin descansar, por comer cuando se acordaba, por tirarse en la cama exhausto, sin preocuparse del 
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estado en que estaba ni él ni su cama…era un solterón de 42 años. Caterina puso todo en su lugar. 
Y además administró la casa y fundó un albergue y una casa de huéspedes en el antiguo convento 
agustino que les había sido regalado como casa, por el hijo del protector de Lutero, ahora el príncipe 
elector Juan de Sajonia. 

Administrar la casa, no era poca cosa: la granja, los animales, los estudiantes del albergue, los 
huéspedes, la administración del dinero…todo quedaba en sus manos, con sirvientes que la 
acompañaban, más que la servían, en un trabajo de dedicación increíble. Caterina le dio a Lutero el 
tiempo que necesitaba para desarrollar su obra y además 6 hijos. Como señala el Dr. Alejandro 
Zorzín, 

“Los Lutero tuvieron seis hijos: Juan (junio de 1526), Elizabeth (diciembre de 1527), 
Magdalena (mayo de 1529), Martín (noviembre de 1531), Pablo (enero de 1533), y 
Margarita (diciembre de 1534). Elizabeth falleció antes de cumplir un año, y 
Magdalena murió en 1542, a los 13 años de edad, para inmenso dolor de sus 
padres”.[3] 

Sin embargo debemos decir que la vida de Caterina era parecida –no igual en cuanto a 
responsabilidades- a la de la esposa de cualquier burgués de la época. Recuerda y mucho a la mujer 
descrita en Proverbios 31:10 y ss. En este caso particular, hacía falta una mujer de semejante talante, 
para que el marido pudiera atender los numerosos problemas que resultaron de ser el emergente 
alemán que expresaba la separación de Roma como necesaria. 

Con todo, para una mujer que trabajaba tanto, tener un hijo cada año y medio, o dos, debe haber 
sido un gran esfuerzo… además de tener que preocuparse por su alimentación y cuidado, lo que era 
todo un reto, dado el descuido financiero de su marido. 

Caterina era muy respetuosa de su marido, al que llamaba “Herr Doktor”, y quería aprender de sus 
palabras como cualquier alumno… ¿De dónde sacaba el tiempo para también querer esto? No lo 
sabemos. Ni con todas las comodidades modernas podríamos imitarla. 

A Lutero le gustaba aguijonearla, desafiándola. P.e. le hacía notar que el A.T. permitía la poligamia. 
“Sí, le decía ella, pero Pablo dice que cada uno debe tener su mujer”. “Sí, le contestaba él, pero no 
la única” Y entonces ella explotaba: “Si llegamos a esto, vuelvo al convento”…desafiando una vez 
más la autoridad del marido, y ¡qué marido!, pero ¡qué mujer! No fue fácil su tarea, pero la 
desarrolló más que bien, incluso después de la muerte de Lutero, que murió antes que ella, 
dejándola sola y sin los ingresos de su cátedra. 

Entre las pocas cartas de Caterina que se han conservado, la única que contiene un testimonio sobre 
ella misma es una redactada apenas seis semanas después de la muerte de Lutero. No dejemos de 
notar la profunda admiración de esta mujer por su marido: 
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“¡Afable y querida hermana! Nada me cuesta creer que usted sienta una 
misericorde compasión por mí y mis pobres niños. Pues ¿quién no habría de estar 
apesadumbrada y dolida por una hombre tan valioso, como lo fue mi querido señor? 
Que no sólo sirvió a una ciudad o a un único territorio, sino mucho a todo el mundo. 
(…) No soy capaz ni de comer, ni beber, tampoco puedo dormir. Y si hubiera poseído 
un principado o un imperio, no me hubiera dolido tanto el haberlos perdido, como 
ahora que nuestro amado Dios y Señor nos ha quitado este querido y caro varón, 
no sólo a mí, sino a todo el mundo”. 

La muerte en 1546 de su esposo, provocó un cambio muy duro para toda la familia. Según la ley, 
que suele cambiar más lentamente que la sociedad, ella era la concubina de Lutero. Sabiendo esto, 
el reformador, ya en 1537 había redactado un testamento en el que la declaraba heredera de sus 
valores y bienes, y la nombraba tutora de sus hijos: 

“Porque considero que la madre será e! mejor tutor para sus hijos, sin emplear los 
bienes muebles e inmuebles para desmedro o perjuicio, sino en provecho y beneficio 
de ellos, que son carne y sangre suya, que ella cargó debajo de su corazón”. 

Sin embargo, la destrucción de sus propiedades durante la devastación ocasionada por la guerra de 
Esmascalda, hizo que los últimos años de Caterina fueran de una dura necesidad económica. En 
octubre de 1546 -ante el avance de las tropas imperiales- tuvo que huir con sus hijos a Magdeburgo 
y luego a Braunschweig. Melanchton la acompañaba. 

De regreso a Wittenberg intentó volver a la pequeña economía doméstica, esta vez, basada 
prácticamente en sólo su trabajo, ya que casi no tenía ayudantes y no le quedaban animales. Pero 
cada vez se endeudaba más. Su cuerpo además, acusaba el resultado de una vida tan dura. Estaba 
muy delgada y envejecida. 

Cuando la peste asoló Wittenberg[4], a comienzos del verano de 1552, y la universidad decidió 
trasladarse a Torgau, también Caterina fue para allá con sus dos hijos menores. Ya casi llegando, los 
caballos se desbocaron y ella, tratando de frenar el carro para evitar que se saliera del camino, saltó 
del mismo con tan mala suerte que cayó y rodó hasta caer dentro de un zanjón lleno de agua fría. 
Los golpes recibidos y el frío, la enfermaron. Falleció el 20 de diciembre de 1552. 

En palabras del Dr. Zorzín: 

“El día siguiente, con la presencia de los estudiantes y colegas de su esposo, fue 
sepultada en la iglesia parroquial de Torgau, donde una lápida hermosamente 
tallada recuerda su figura de cuerpo entero”.[5] 
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NOTAS  

1. Como siempre en estos casos, contamos mayoritariamente con fuentes masculinas, es decir 
debemos ver la protagonista desde el punto de vista de los varones que la rodean, a pesar 
de que en este caso puntual la protagonista sabía leer y escribir, y algo de latín… cosa no 
frecuente en las mujeres, ya desde tiempos del Imperio Romano, es decir, unos quince siglos 
de confinación en el silencio. 

2. Así llamará después Lutero a su esposa, ¿por ser la primera en tomar decisiones por sí misma 
que alterarían su vida? ¿Por qué se levantaba al alba y preparaba todo antes que los demás 
despertaran? Esto último era común en las mujeres, no lo primero, pero suele ser la 
explicación aceptada. 

3. Revista parroquial de la IERP, aparecida en nov. de 1999, pp.8-10 

4. Recordemos que desde la gran peste de 1348, las pestes volvían cíclicamente a devastar la 
población europea. Los que podían, huían al campo, los que no, debían quedarse en las 
ciudades infectadas. 

5. Op.cit. 
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CAM: Un Año de Confinamiento 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Marzo de 2021 

Son variadas las versiones de cuándo tuvo lugar el primer caso de coronavirus en el mundo. De 
acuerdo al diario chino South China Morning Post, el primero se registró el 17 de noviembre de 
2019, y el paciente cero habría sido una persona de 55 años, de la provincia de Hubei. En México, el 
primer caso se detectó en un hombre de 35 años, proveniente de Italia, el 28 de febrero de 2020. 
Con poco menos de un mes contó la Iglesia Metodista en el país para dar una respuesta a sus 
congregaciones. 

El martes 17 de marzo del mismo año, por medio de un comunicado, el Gabinete General de la 
Iglesia Metodista de México A. R. (IMMAR) instaba a las congregaciones metodistas del país a 
implementar las medidas “orientadas a la prevención y contención contra este virus”. La instrucción 
fue la siguiente: 
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A partir del 21 de marzo y hasta el 4 de abril del presente año, quedan suspendidos 
los cultos regulares y actividades programadas durante este periodo, esto, sin que 
los templos se cierren para dar opción a momentos de oración, una pastoral 
responsable e intercesión para congregantes o personas que recurran a ellos. 

A inicios de marzo, de acuerdo a la cadena CNN, más de 115,800 personas se habían contagiado con 
el nuevo coronavirus y más de 4,200 habían fallecido en todo el mundo. Es el contexto de un 
comunicado que alentaba a las iglesias metodistas a mantener cerrados sus espacios de manera 
temporal, ya que -se tenía la esperanza- el confinamiento no sería mayor a un mes. Nadie daba 
certeza de lo que sucedería en adelante. En estas fechas, no obstante, se cumple un año desde la 
última vez que hermanas y hermanos metodistas nos congregamos para participar de un culto 
presencial. 

Si bien la instrucción fue general desde el ámbito nacional, las iglesias locales se enfrentaron, con 
limitaciones principalmente tecnológicas, a una nueva manera de ser iglesia para los suyos, de hacer 
pastoral, a una “nueva normalidad”. Las tres áreas bastión de la Conferencia Anual de México 
(CAM), tomaron el reto de sostener a la Iglesia desde su zona geográfica. Quizás, el área financiero-
administrativa es la que más batalló, al mirar sus recursos disminuidos. En marzo, en los cultos de 
Semana Santa que dirigió el Gabinete Conferencial, se exhortó a hermanas y hermanos a no faltar 
con sus diezmos y ofrendas para continuar sosteniendo la obra del Señor. 

Por su parte, el área conferencial de Desarrollo Cristiano, presidida por la hermana Marisela Trejo 
Barrera, implementó dos estrategias principales, para continuar nutriendo la vida espiritual de las 
familias en el confinamiento: las “Charlas de los lunes”, pláticas de temas variados, y “CAM Niños”, 
una Escuela Dominical para las y los más pequeños. Dice la hermana Trejo: 

A pesar de que la pandemia de Covid-19 nos afectó grandemente con pérdidas: la 
libertad de poder salir y asistir a nuestros templos, la de nuestros hermanos y 
hermanas que partieron a la patria celestial, así como la de recursos financieros por 
la pérdida de empleos y el cierre de negocios, con todo, Dios ha estado con nosotros. 

La compañía y dirección del Espíritu Santo dieron la pauta para implementar actividades vía 
plataformas digitales, para convocar y continuar siendo comunidad a pesar de la distancia. La CAM 
inició el domingo 12 de abril con el Episodio 1 de CAMNIÑOS, Escuela Dominical Infantil, con 2,231 
reproducciones. Esta primera temporada constó de 16 episodios, con 834 visualizaciones en 
promedio, tomando como guía el material del Plan Rector Nacional, año 3, para edades de 6 a 8 
años. La Segunda Temporada abarcó 11 episodios, con visualizaciones en promedio de 270. La 
Tercera Temporada, tuvo nueve episodios, según datos de 7 episodios, en promedio cuentan con 
198 visualizaciones. Escuela Cristiana de Vacaciones, del 3 al 7 de agosto, 6 clases con un promedio 
de 2394 visualizaciones. Campamento de Invierno, 5 clases, con 271 visualizaciones; hubo 
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interacción, a través del correo electrónico, con los padres de los niños. La población que se une a 
las transmisiones, son niñas y niños de las iglesias de la CAM; de otras Conferencias Anuales; de 
otras denominaciones, sin iglesia, incluso de otros países. 

Para los adultos: se celebró la Semana del Hogar del 11 al 15 de mayo, con 968 visualizaciones (los 
números de las visualizaciones son en promedio); después, la Semana Wesleyana. Se leyeron los 
sermones 18, 43, 2, y 85, con 1,561 visualizaciones y cinco conferencias con temas sobre Metodismo 
(visualizaciones de 2,031). Dos conferencias sobre Masculinidades (visualizaciones: 2,452).  Siete 
conversatorios sobre el Ministerio Cristiano con visualizaciones de 1,860. Un paseo por el libro de 
Isaías, con siete estudios bíblicos y con visualizaciones de 1,320.  Concierto de Música Mexicana (Día 
del Adulto Mayor), con 2,715 visualizaciones. Semana de la Biblia, 6 conferencias, con 
visualizaciones de 1,527. En las “Charlas de los lunes”, se presentaron 5 temas sobre Historia del 
Metodismo con la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México (SEHIMM), con 1,326 
visualizaciones. En la Semana de la Reforma, 5 días, 1,344 visualizaciones. Las “Charlas de los lunes”, 
con temas variados en 4 sesiones, con 1,167. En Adviento, se registraron 1,151; el mes de enero, el 
lunes 11 se retomaron las “Charlas”. A la fecha, se cuentan 10 sesiones; dos de historia, dos de 
Iglesia y discapacidades, y temas varios, con 988 visualizaciones. Hasta el 8 de marzo, se compartió 
el tema “Situación de la Mujer en México”, aún sin datos. 

El área conferencial de Testimonio Cristiano, también con ayuda de las plataformas digitales de la 
CAM, participa de charlas con temas diversos. Los días miércoles, han sido de “Pláticas en 
hermandad”, con reflexiones como “Viviendo en comunidad”, “Impulso misionero”, “Evangelismo 
global”, “Evangelización virtual”, “¿Cómo tener una vida con sentido ante la pandemia?”, o, 
“Sanando heridas en tiempos de pandemia”, entre otros. El pastor Guillermo Niño Fernández, 
presidente del área, ha compartido en su página de Facebook un espacio de oración los días lunes, 
donde incluye una reflexión bíblica enfocada en el tema de pandemia. Se ha hecho, además, eco de 
las propuestas y actividades del área a nivel Nacional, compartiendo el boletín de oración, a partir 
del mes de noviembre de 2020. Como una propuesta más, desde el año 2020 se cuenta con un 
espacio digital de meditaciones y oración compartido entre el área de Testimonio Cristiano de la 
CAM y la iglesia latina de Coker, de San Antonio Texas, Estados Unidos. 

Dos sucesos más fueron relevantes en 2020: 1. A causa de la contingencia, fue necesario posponer 
la Conferencia Anual de México, a celebrarse a mediados de junio en la iglesia “El Mesías”, de Los 
Reyes, La Paz. En este año, Dios mediante, se realizará de manera virtual. 2. El día 26 de septiembre 
de 2020, la CAM y sus iglesias fueron notificadas del lamentable deceso de nuestras hermanas Sara 
Sofía Matus Fernández y Judith Fernández Cruz, madre e hija, desaparecidas el día 4 del mismo mes. 
Las hermanas pertenecían a la iglesia “Templo de Cristo”, de Cuautla, Morelos. Diversas 
comunidades de fe enviaron sus condolencias a la Conferencia, como muestras de solidaridad y 
empatía. Un día después, el área episcopal comunicó un mensaje con tenor esperanzador en el que 
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proponía una capellanía que llevaría el nombre de las hermanas mencionadas, con el fin de 
honrarlas y de crear espacios “que acompañen a mujeres que hayan sufrido o sufran violencia de 
cualquier tipo”, con la intervención de ministras y laicas. Con el apoyo de pastores y laicos, añadía, 
“crearemos un espacio de capellanía que acompañe a los varones de nuestra conferencia en 
modelos de masculinidad según Jesucristo. Si la violencia en nuestro país ha de ser erradicada, lo 
haremos primeramente desde los espacios que tenemos como iglesia”. Tras una capacitación a un 
grupo de pastoras y pastores y la convocatoria para presentar un emblema, el día 2 de marzo, a las 
14:00 horas, se presentaba el logo oficial de la Capellanía “Sara y Judith”, diseño de la hermana Sara 
Serrano García, de la iglesia “El Divino Salvador” de Atlixco, Puebla. 

Casi un año ha transcurrido desde el comunicado a las iglesias para guardarse en confinamiento (y, 
¡vaya que cada una ha hecho lo propio para atender a su feligresía!). La CAM, ha continuado la labor 
que el Señor le ha encomendado; sí, con sus limitantes y desafíos, pero también con la capacidad 
de crear espacios de reflexión y acompañamiento que nos acerquen, a pesar de las distancias. Que 
Dios sea con nosotras y nosotros, y que su Espíritu continúe guiando a su Iglesia. 
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Un Día Como Hoy 
 

 

 

Esteban Quiroz González (adaptación) 

 

Un día como hoy, 5 de marzo, pero de 1924, nació el destacado pastor, teológo metodista y activista 
de derechos humanos argentino José Miguez Bonino (quien por cierto formó parte de la Convención 
Constituyente del 94 en Argentina) 

Como pastor metodista fue trabajador infatigable de la causa ecuménica, luchador por los derechos 
humanos y teólogo de la liberación de amplio reconocimiento en la Argentina y América latina. 

Se destacó especialmente por su lucha contra la dictadura militar argentina y la defensa de los 
derechos humanos y en las causas por la justicia y en defensa de la vida. Dicha lucha cruzó fronteras 
internacionales en Latinoamérica, incluida la nuestra, la chilena. Esto pues José Míguez Bonino fue 
suscriptor de la famosa “Carta o declaración de Santiago de Chile” de 25 de noviembre de 1978, 
carta firmada por el cardenal católico Raúl Silva Henríquez, diversos clérigos católicos, y 
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personalidades de la defensa de los derechos humanos, como el secretario general de Amnistía 
Internacional. El pastor metodista argentino José Miguez Bonino, en su calidad de co-presidente del 
Consejo Mundial de Iglesias, junto al pastor presbiteriano estadounidense William Thomson, fueron 
los dos evangélicos que suscribieron dicha carta, aquí en Santiago de Chile, en plena represión del 
régimen, arriesgando su seguridad, y que fue hoja de ruta de las organizaciones eclesiales 
ecuménicas en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente la Vicaría de la Solidaridad. 

Nació en la ciudad de Santa Fe, estuvo casado con Noemí Nieuwenhuize y tuvo tres hijos. Hizo 
estudios de teología y alcanzó el título de Doctor en Teología del Union Theological Seminary de 
Nueva York (1959). Fue profesor y luego director del Instituto Superior de Estudios Teológicos 
(Buenos Aires) y su producción teológica, reflejada en numerosos libros e incontables artículos y 
publicaciones, fue traducida a varios idiomas y sigue siendo parte de los textos obligatorios en 
seminarios y universidades, tanto protestantes como católicos. 

Fue invitado como observador evangélico al Concilio Vaticano II, donde tuvo encuentros personales 
con el papa Juan XXIII. Allí forjó amistad con teólogos católicos latinoamericanos, con los que 
después compartiría líneas de trabajo y producciones, formando la Asociación de Teólogos del 
Tercer Mundo. Fue también observador invitado en la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano (Medellín 1969). Desarrolló una intensa actividad ecuménica que lo llevó a ser 
presidente del Consejo Mundial de Iglesias. (CMI). 

Durante los años de la dictadura militar, Miguez Bonino 
contribuyó a fundar y fue parte del Consejo de Presidencia de 
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, siendo 
repetidas veces orador principal en las manifestaciones 
organizadas por los movimientos de derechos humanos en el 
país. Fue electo convencional constituyente (1994) en 
Argentina, siendo, junto con el obispo católico Jaime De 
Nevares, los dos clérigos presentes en la Convención. 

Respecto de la lucha por los derechos humanos, Miguez Bonino 
sostuvo que “en términos directos, la defensa de la vida 
humana fue vista por muchos cristianos como el inexcusable 
reclamo de amor”. Y él mismo fue consecuente con esta 
apreciación, dedicando gran parte de su vida, por una parte, a 
la tarea de defensa de los derechos humanos y, por otra, a la 
denuncia de “la opresión, la crítica de las ideologías dominantes 
que inspiran al nuevo imperio” y a la búsqueda de “nuevas 
alternativas de futuro” a través de la “lucha por la vida y la 
justicia” desde “nuestra fe y nuestro compromiso cristiano”. 



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2021 Página 35 
 
 

 

 

 

Falleció el 1 de julio de 2012, siendo pastor de una sencilla iglesia metodista en Argentina. 

Algunas citas notables: 

 “El centro de nuestra fe […] no es una ley, ni una doctrina, ni una filosofía, sino la persona 
viviente de Jesús”. 

 “No puede existir teología sin compromiso social” (en Militancia Política y Ética Cristiana). 

 “La economía aparece como una realidad autónoma, como una especie de poder 
sobrehumano, casi como un dios que exige el sacrificio de los pobres. La lucha contra el 
sufrimiento comienza por la denuncia, el rechazo y la desarticulación de esa divinidad y la 
creación de una “economía del hombre”. Participar en ese esfuerzo es una forma de 
respetar y servir al verdadero Dios”.  

 “La situación de “cristiandad” ha pasado –gracias a Dios- y la iglesia no es llamada a “dictar” 
a la sociedad ni las condiciones de su paz ni las de sus conflictos… la iglesia no es llamada a 
dictar la paz, a establecerla, sino a servirla”. 

Libros más famosos: 

 ¿Qué significa ser iglesia de Cristo aquí, hoy? (1966). Methopress. 

 Concilio abierto: una interpretación protestante del Concilio Vaticano II (1967). Editorial La 
Aurora. 

 Integración humana y unidad Cristiana (1969). Seminario Evangélico de Puerto Rico. 

 Crítica a la violencia en América Latina (1971). Junta Latino Americana de Iglesia y Sociedad,. 

 Ama y haz lo que quieras: hacia una ética del hombre nuevo (1972). Editorial Escatón. 

 Pueblo oprimido, señor de la historia (1972). Tierra Nueva. 

 Espacio para ser hombres: una interpretación de la Biblia para nuestro mundo (1975). Tierra 
Nueva. 

 Christians and Marxists: The mutual challenge for revolution (1975). Grand Rapids: 
Eerdmans. 

 Jesús : ni vencido ni monarca celestial (1977). Tierra Nueva. 

 La fe en busca de eficacia: una interpretación de la reflexión teológica latinoamericana de 
liberación (1977). Ediciones Sígueme. 

 Puebla y Oaxtepec: una crítica protestante y católica (1980). Tierra Nueva. 
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 Toward a Christian Political Ethics (1982). Philadelphia: FortressPress 

 Poder del Evangelio y Poder Político. Editorial la Aurora 

 Militancia Política y Ética cristiana. Editorial la Aurora 

 Teología de la liberación (1986). Editorial Caribe. 

 Para que tengan vida: encuentros con Jesús en el evangelio de Juan (1990, con Néstor Oscar 
Míguez). Junta General de Ministerios Globales, Iglesia Metodista Unida. 

 The Dictionary of theEcumenical Movement (1991). Consejo Mundial de Iglesias; Grand 
Rapids: Eerdmans. 

 Conflicto y unidad en la iglesia (1992). Sebila. 

 Poder del evangelio y poder político: la participación de los evangélicos en la vida política 
en América Latina (1994). Kairós Ediciones. 

 Rostros del protestantismo Latinoamericano (1995). William B. Eerdmans. 

 

 

Tomado de Facebook de El Otro Canuto – Esteban Quiroz González, 5 de marzo de 2021. 
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Ellas, Las Asesinadas 
 

 

 

Luzmaria Jiménez Faro 

 

Son una hilera 
de enlutadas sombras. 

Siemprevivas 
calladas, Siempremuertas. 

Mariposas de 
invierno en alfileres. 

Alondras tristes 
para siempre mudas. 

Selláronle sus 
bocas con pétalos de sangre. 

Esculpieron sus 
risas sobre mármoles fríos. 

Dejaron a sus hijos 
a solas en el aire, 
y ya sus ojos 
ciegos ruedan por los abismos. 
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Son mujeres sin 
nombre, sin edades, 

que levantan sus 
voces en la ausencia 
esperando una luz 
que las redima 

del terror, 
de la injuria, de la fuerza. 

No piden ni la paz 
ni la palabra: 

quieren ser los 
escudos de la herida, 

la memoria tenaz, 
la dolorida sinrazón 

de una muerte 
anunciada. Denunciada. 

Ellas, las 
siempremuertas y las 
siemprevivas.  

 

 

Poema de Luzmaria Jiménez Faro, fundadora de Ediciones Torremozas, extraído de la obra Mujer sin 
alcuza, con motivo del 25 de noviembre de 2020, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.  
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Noticias Nacionales 
 

 

 

Notas de la redacción 

 

La comisión Nacional del Liturgia presenta recursos litúrgicos para 
Semana Santa 2021 

Se abordarán temas sobre el espacio, la teología y la doctrina del culto como 
fundamento, las formas como muestra de unidad y respeto a la diversidad que 
enriquece nuestras celebraciones metodistas en México.  

Se presentó el manual de Recursos Litúrgicos para la Semana Santa 2021 de la Iglesia Metodista de 
México, A.R., por parte de la Comisión Nacional de Liturgia. 
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La Comisión Nacional de Capacitación en Ministerios inició en diciembre de 2020 el proyecto Piloto 
de la Comisión Nacional de Liturgia. Esta comisión tendrá la misión es estudiar y generar acciones 
que propongan un culto integral y el cuidado del modelo litúrgico histórico de la IMMAR; conforme 
al Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia Metodista, para generar celebraciones públicas que 
identifiquen e inspiren en alabanza y servicio a nuestro Dios.  

La comisión informó que: 

“Ante la actual pandemia hemos vivido cambios inesperados en las formas de 
relacionarnos y celebrar. Nuestros encuentros están íntimamente ligados a los 
medios virtuales y conforme avanzan los tiempos esta dinámica de celebración 
permanecerá por mucho tiempo. Hoy enfrentamos y vivimos una nueva normalidad 
que implica cambios de conducta, formas de encuentro, nuevas formulaciones y 
confrontación ante nuestros criterios”.  

 

Es pues la invitación, a que este material sirva como 
guía para que cada pastor, pastora, hermano, 
hermana o familia de la IMMAR, lo adapte a su 
contexto, use su creatividad y nos comparta su 
experiencia. Usando los medios que tengan a su 
alcance y puedan, seguir haciendo del mundo una 
parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes descargar el documento aquí. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/03/12.-recursos-liturgicos-semana-santa-
2021-1.pdf  
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FHM: Primera aniversario de Noches de Bendición 

 

 

 

Febrero 27, 2021. Se celebró el primer aniversario de Noches de Bendición, actividad devocional 
que se realiza todos los sábados desde hace un año. En esta ocasión, la reunión estuvi enmarcada 
por la gratitud de más de 60 hermanos que recibieron el mensaje en vivo del Obispo Rodolfo Rivera 
de la Rosa de la CANCEN, invitándolos a acogerse al cuidado de Jesús, “auien hace posible lo 
imposible” como en aquella barca de pescadores en la que, aparentemente, no habían recogido 
fruto de su trabajo. A confiar en el Señor a pesar de las adversidades. 

También se contó con mensajes de saludo y gratitud por parte de los líderes de los hombres 
metodistas de países de Latinoamérica como Chile, Puerto Rico, Paraguay, Perú y Costa Rica, 
quienes se unen constanmente a estas verdaderas noches de bendición. 

Esta iniciativa, encabezada por el Gabinete Nacional de la Fraternidad de Hombres Metodistas, ha 
sido promovida por el Hno. Dr. Antonio Ulloa, presidente nacional de esta organización. 
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Todos los varones metodistas del país y todo el pueblo metodista de México puede unirse en vivo a 
estas transmisiones, cada sábado a las 21 horas (hora del Centro de México) en el sitio de Facebook 
de “Noches de Bendición FHM MX”. 

 

LSBC: Conferencia por el Día Internacional de la Mujer  
“No es la voluntad de Dios” 

 

Marzo 8, 2021. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 6 de marzo del 2021, la 
Legión Blanca de Servicio Cristiano tuvo un programa especial para conmemorarlo. El tema central 
fue expuesto por la Pbra. Málenny Cruz Sánchez “No es la voluntad de Dios”. El evento estuvo 
dirigido por la presidente nacional de la LBSC Hna. Ma. Eugenia Rodríguez Pardo. 

Según la ONU, una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia, pero Dios dice: No es mi 
voluntad que ninguna mujer –cristiana o no- sufra ningún tipo de violencia. Si te interesa escuchar 
lo que la Pbra. Cruz nos habló acerca de ésto, lo puedes hacer a través de este enlace: 

https://www.facebook.com/100047475096031/videos/267756438150191/  



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2021 Página 43 
 
 

 

 

 

Recursos litúrgicos para Semana Santa 2021 
 

 

 

En diciembre del 2020, en coordinación con la Comisión Nacional de Capacitación en Ministerios; 
con la aprobación del Área Nacional de Desarrollo Cristiano y la Comisión Nacional de Programa, se 
inicia el proyecto Piloto de la Comisión Nacional de Liturgia de la Iglesia Metodista de México, del 
que ya se habían planteado ciertos esbozos. 

Para esta primera etapa, la Comisión está presidida por el Pbro. Víctor Natanael Cossío Corona de 
la CANCEN, y presidente Nacional de la Comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios; e 
integrada por pastores y representantes de cada una de las conferencias anuales de la IMMAR:  

 Pbro. Enrique Machorro Ledo – CASE 
 Pbro. Jonathan Omar Quintero Robles – CANO 
 Pbro. Mario Alberto Moreno Chairez – CANCEN 
 Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno – CAM 
 Pbro. Arnulfo González Padilla- CAO 
 Pastor. Edgar Abdiel Quintero Galindo – CAS 
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cuya misión es estudiar y generar acciones que propongan un culto integral y el cuidado del modelo 
litúrgico histórico de la IMMAR; conforme al Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia Metodista, 
para generar celebraciones públicas que identifiquen e inspiren en alabanza y servicio a nuestro 
Dios. Se abordarán temas sobre el espacio, la teología y la doctrina del culto como fundamento, las 
formas como muestra de unidad y respeto a la diversidad que enriquece nuestras celebraciones 
metodistas en México. 

Ante la actual pandemia hemos vivido cambios inesperados en las formas de relacionarnos y 
celebrar. Nuestros encuentros están íntimamente ligados a los medios virtuales y conforme avanzan 
los tiempos esta dinámica de celebración permanecerá por mucho tiempo. Hoy enfrentamos y 
vivimos una nueva normalidad que implica cambios de conducta, formas de encuentro, nuevas 
formulaciones y confrontación ante nuestros criterios.  

El presente material de Semana Santa o Semana Mayor, nos invita a continuar en esa búsqueda del 
encuentro constante con Dios y su pueblo. Quizás persiste la duda del ¿Cómo celebrar la memoria 
de Jesús en ausencia de la comunidad lejos del templo? Y en caso de realizarla y celebrarla en el 
hogar ¿De qué forma comprenderla? 

Es pues la invitación, a que este material sirva como guía para que cada pastor, pastora, hermano, 
hermana o familia de la IMMAR, lo adapte a su contexto, use su creatividad y nos comparta su 
experiencia. Usando los medios que tengan a su alcance y puedan, seguir haciendo del mundo una 
parroquia. 

Descarga el material aquí. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/03/12.-recursos-liturgicos-semana-santa-
2021.pdf  
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Catálogo Cupsa 2021 
 

 

 

La Editorial Cupsa te invita a consultar su catálogo de publicaciones vigente para 2021. Descarga el 
catálogo aquí. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/03/14.-catalogo-cupsa-2021.pdf  

 

Contacto y mayor información: www.cupsaeditorial.mx  
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Noticias Internacionales 
 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

La Iglesia Metodista Global se separará de la denominación  
en Estados Unidos, por cuestiones LGBTQ 
 

FUENTE: Churchleaders.com, RNS. AUTOR: Sam Hodges. Marzo 3, 2021. Los tradicionalistas 
comprometidos con dejar la Iglesia Metodista Unida en los Estados Unidos, han elegido “Iglesia 
Metodista Global” como el nombre de la denominación que planean lanzar. 

El grupo también dio a conocer el 1 de marzo un logotipo y un sitio web. El trabajo hacia una nueva 
denominación está guiado por un consejo de liderazgo de transición, que incluye algunos obispos 
metodistas unidos jubilados. 
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“La misión principal de la Iglesia Metodista 
Global será hacer discípulos de Jesucristo que 
adoren con pasión, amen con extravagancia 
y testifiquen con valentía”, dijo el reverendo 
Keith Boyette, presidente del consejo de 
liderazgo de transición. 

Pero el inicio oficial y la organización legal de 
la Iglesia Metodista Global bien pueden estar 
a más de un año y medio de distancia. 

Boyette y otros líderes cuentan con la 
aprobación del Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la Separación, un plan negociado 
por líderes centristas, progresistas y tradicionalistas de los Metodistas Unidos para poner fin al 
prolongado conflicto de la denominación sobre cómo aceptar la homosexualidad. 

El protocolo permitiría a las iglesias tradicionalistas e incluso a las conferencias anuales votar para 
salir y formar otra denominación, con 25 millones de dólares para comenzar.  

Sin embargo, el protocolo requiere la aprobación de la Conferencia General, la asamblea legislativa 
global de la Iglesia Metodista Unida. La Conferencia General de 2020 se retrasó un año debido a la 
pandemia de COVID-19 y se pospuso nuevamente, hasta el 29 de agosto al 6 de septiembre de 2022, 
porque la emergencia de salud pública continúa. 

El Concilio de Obispos ha convocado una Conferencia General en línea especial de un día para el 8 
de mayo, pero solo se tratará de 12 artículos legislativos cuya aprobación ayudará a la denominación 
a continuar administrativamente hasta que pueda realizarse una Conferencia General completa. 

El protocolo no está en la agenda limitada del 8 de mayo. 

“Estamos procediendo de acuerdo con el plan, que es que formaríamos y pondríamos en 
funcionamiento legalmente la Iglesia Metodista Global tras la adopción de la legislación de 
implementación del protocolo”, dijo Boyette por teléfono. 

Agregó que si, mientras tanto, hay una erosión del apoyo al protocolo entre quienes lo negociaron, 
la Iglesia Metodista Global considerará seguir adelante con un lanzamiento oficial. 

Boyette dijo que no ha visto tal vacilación. Señaló que la Red de Ministerios de Reconciliación, que 
aboga por la inclusión total de las personas LGBTQ en la Iglesia Metodista Unida, y cuyo director 
ejecutivo, Jan Lawrence, estaba en el equipo de negociación del protocolo, reiteró su apoyo al 
protocolo en una declaración reciente. 
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Iglesia Metodista Global 

El nuevo sitio web de la denominación en progreso incluye una sección de preguntas frecuentes, 
una declaración de misión y el “Libro de transición de doctrinas y disciplina”. La declaración de RMN 
también expresó su apoyo al Pacto de Navidad, un plan de reestructuración para la Iglesia Metodista 
Unida que permite una mayor formulación de políticas regionales. 

Durante décadas, la Iglesia Metodista Unida se ha enfrentado a conflictos por las bodas entre 
personas del mismo sexo y la ordenación de clérigos homosexuales “practicantes auto-declarados”. 
La ley de la iglesia prohíbe ambas prácticas, pero ha habido un desafío generalizado en iglesias y 
conferencias en los Estados Unidos y Europa occidental. 

La Conferencia General especial de 2019 en St. Louis (en la que participaron delegados de la Iglesia 
Metodista de México, como Iglesia autónoma afiliada, N. de la R.) vio un gran esfuerzo para aprobar 
una legislación que permita un mayor control de la iglesia local sobre la inclusión LGBTQ, pero los 
delegados reforzaron las prohibiciones actuales en una reunión cuyos niveles de conflicto, protesta 
y emoción atrajeron la cobertura de los medios nacionales. 

Los tradicionalistas han sostenido durante mucho tiempo que la división de sexualidad de la 
denominación no se puede superar.  

La Asociación del Pacto Wesleyano (Wesleyan 
Covenant Association, WCA, por sus siglas en 
inglés), dirigida por Boyette, se  formó en 
2016  y ha estado planeando una nueva 
denominación. Boyette dijo que la WCA 
seguirá existiendo a pesar de que la Iglesia 
Metodista Global tiene un nombre, logotipo y 
consejo de liderazgo de transición. “A menudo 
he descrito (a la WCA) como una partera para 
dar a luz una nueva denominación. 

Continuaremos persiguiendo ese objetivo”, dijo Boyette. “Nuestra expectativa es que una vez que 
la Iglesia Metodista Global esté funcionando y tenga su conferencia de convocatoria, la Asociación 
Wesleyana del Pacto habrá cumplido su misión”. 

El nombre “Iglesia Metodista Global” está en el espíritu de la declaración del fundador del 
Metodismo, John Wesley, “El mundo es mi parroquia”, decía un comunicado de prensa. El logo 
reúne círculos que representan a la Trinidad, con la cruz en el centro. “En su conjunto, el logotipo 
comunica el envío de la iglesia por parte de Dios al mundo”, decía el comunicado de prensa. “El 
color azul cielo nos recuerda que aunque los metodistas globales viven en todo el mundo, están 
unidos en la gran creación de Dios”. 
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El consejo de liderazgo de transición incluye a los obispos jubilados Lindsey Davis y Robert Hayes de 
los Estados Unidos, y al obispo jubilado John Innis, quien dirigió la Conferencia de Liberia. “Estoy 
convencido de que la Iglesia Metodista Global será una expresión vibrante y vital del metodismo en 
términos de su enseñanza y ética”, dijo Hayes en un comunicado de prensa. El Rev. Philippe Adjobi, 
superintendente de distrito de la Conferencia de Côte d’Ivoire, y el Rev. Andrei Kim, 
superintendente de distrito de la Conferencia del Noroeste de Rusia y Bielorrusia, se encuentran 
entre los otros miembros. 

“Creo que la Iglesia Metodista Global cumplirá las expectativas y aspiraciones de las iglesias locales 
en toda África”, dijo Adjobi en los materiales proporcionados por el grupo tradicionalista. Pero 
algunos metodistas unidos en África se oponen firmemente a la ruptura de la Iglesia Metodista 
Unida, y una variedad de voces continúan pesando  sobre el futuro de la denominación. 

Boyette dijo que los grupos de defensa tradicionalistas de la Iglesia Metodista Unida, incluido Good 
News, presentaron candidatos para el consejo de transición. Otro grupo de líderes tradicionales se 
reunió en Atlanta hace aproximadamente un año para proyectar una visión para la nueva 
denominación, y el grupo se reunió recientemente de manera virtual, pidiendo la aprobación del 
protocolo lo antes posible. Ese grupo incluye obispos activos, pero Boyette dijo que “no puede 
hablar por ellos” en cuanto a si dejarían la Iglesia Metodista Unida por la Iglesia Metodista Global.  

Boyette tampoco estimaría cuántas iglesias formarán parte de la Iglesia Metodista Global en su 
lanzamiento. El grupo tiene un “Libro de Transición de Doctrinas y Disciplina”, disponible en inglés, 
francés, coreano, portugués y español, pero quedan por resolver varios detalles organizativos y 
operativos. “Fieles a nuestras raíces, somos un pueblo paciente y metódico”, dijo Boyette. 

A fines del año pasado, un grupo de progresistas metodistas unidos lanzó una nueva 
denominación llamada Liberation Methodist Connexion, o LMX. 

 

 

Falleció Luis Palau 
El evangelista falleció el jueves 11 de marzo a la edad de 86 años, tras una larga 
lucha contra el cáncer. 

 

FUENTE: Notiprensa, Evangélico Digital, Asociated Press. Portland, OR, EUA. Marzo 11, 
2021. “Después de una batalla de tres años contra el cáncer de pulmón en etapa IV, el evangelista 
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Luis Palau partió a la presencia del Señor hoy, desde su casa en Portland, Oregon, en paz, a la edad 
de 86 años”, expone la Asociación Luis Palau a través de un comunicado. 

 

El gran predicador latino del siglo XX 

Durante más de 65 años Palau trabajó arduamente en la evangelización mundial, por la unidad de 
la iglesia y en la instrucción bíblica del liderazgo cristiano. Escribió más de 50 libros y predicó en 
forma personal en más de 500 eventos masivos en 80 naciones del mundo, alcanzando a millones 
de personas, cara a cara, con el mensaje de Jesucristo. 

 

 

Predicando en México, en 1966./ LuisPalau.org 

 

Con su mensaje bíblico y Cristocéntrico, cargado de potencia divina, llegó a corazones de personas 
de todas las edades, culturas y estratos sociales, convirtiéndose en uno de los hombres que le habló 
a más personas en el mundo. Recibido por presidentes, empresarios, periodistas, representantes de 
la nobleza y distintos líderes mundiales de influencia, supo siempre, con una gracia del cielo y un 
don muy específico de Dios, llegar al corazón de los grandes líderes mundiales a la par que al hombre 
y la mujer de a pie. 
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Por otra parte, a través de sus famosos programas radiales que se trasmiten actualmente en más 
de 4,000 radioemisoras en el mundo, sumado a sus programas de televisión y Streaming, Palau 
alcanzó a cerca de mil millones de personas en su ministerio de más de 65 años de labor. 

 

De Argentina al mundo 

Originario de Argentina, Palau nació el 27 de noviembre de 1934 en Ingeniero Maschwitz, un 
pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Aceptó a Cristo en su corazón a la edad 
de 12 años, solo dos años después de la prematura muerte de su padre. 

 

 

Palau, predicando en Plaza Bolívar, en Bogotá, año 1996. / LuisPalau.org 

 

Palau comenzó a predicar a la edad de 19 años y se trasladó a los Estados Unidos en 1960 para 
estudiar en la Universidad de Multnomah, en Portland, Oregon. Estudiando allí Luis conoció a 
Patricia Scofield, la que se convertiría en su esposa y compañera inseparable por el resto de su vida. 
Juntos, Luis y Patricia se embarcaron en una vida de misiones, primero llevándolos a América Latina 
y finalmente a más de 80 países alrededor del mundo. 

Durante los años 70 y 80, Palau fue uno de los pocos predicadores extranjeros autorizados a realizar 
eventos de carácter espiritual dentro de la antigua Unión Soviética, y cuando en 1991 cayó la 
“Cortina de Hierro”, fue uno de los primeros en realizar campañas en estadios al aire libre en la 
región. 
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Campañas similares en naciones aparentemente “cerradas” en el Medio Oriente y Asia también 
ayudaron a derribar barreras y establecer nuevos estándares para los esfuerzos de evangelización 
masiva. 

Sus históricas “Cruzadas” colmaron estadios en decenas de países por más de treinta años, hasta 
que a finales del siglo XX dieron lugar a los “Festivales Evangelísticos Palau”, debido a la influencia 
de la nueva visión evangelística que su hijo Andrés proporcionó a la Asociación. Estos “nuevos” 
eventos masivos desarrollados en la vía pública, en lugares emblemáticos y de fácil acceso al público, 
con la participación de consagrados artistas cristianos locales e internacionales, convocaron 
multitudes jamás antes alcanzadas en eventos cristianos evangelísticos en todo lugar que se 
realizaron. Ejemplo de ello es Buenos Aires, Argentina, el año 2008, donde la prensa no cristiana del 
país habló de medio millón de asistentes la primera noche de evento, y un millón la segunda. Lima, 
Perú, en 2004, con 700.000 asistentes, así como otras ciudades a lo largo y ancho de toda 
Latinoamérica y el mundo.  

 

 

Analizan propuesta para cancelar la elección 
de nuevos obispos en 2021 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: Heather Hahn. Traducción y adaptación: Leonor Yanez. Pittsburgh, 
PA, EUA. Febrero 20, 2021. Citando las tensiones financieras y la incertidumbre denominacional, los 
obispos metodistas unidos expusieron su caso para instar a que no se elijan obispos 
estadounidenses hasta 2024 durante un seminario en línea público organizado el 13 de febrero, 
principalmente con el objetivo de llegar a los delegados a la Conferencia General de los Estados 
Unidos y de la conferencia jurisdiccional, pues estos metodistas unidos tienen la última palabra 
sobre el número de obispos estadounidenses. 

Algunos delegados ya están rechazando la demora recomendada para todas las elecciones, 
argumentando que tal medida es más drástica de lo que justifican las finanzas y podría tener 
implicaciones teológicas. 

Dieciséis de los 46 obispos estadounidenses activos, más de un tercio, planean jubilarse lo antes 
posible o ya han asumido nuevos roles en el Concilio de Obispos. Este grupo de 16 incluye a las 
Obispas Peggy A. Johnson y Elaine J.W. Stanovsky, quienes recientemente anunciaron planes de 
jubilación. Las cinco jurisdicciones tienen obispos que se retiran. 
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La Obispa Cynthia Moore-Koikoi de la Conferencia Anual del Oeste de Pensilvania facilita el seminario 
informativo en línea de la Conferencia General y Jurisdiccional de los Estados Unidos, organizado por el 

Concilio de Obispos/as el 13 de febrero. Captura de pantalla cortesía de Comunicaciones Metodistas 
Unidas para Noticias MU. 

 

Durante el seminario en línea, Kim Simpson, presidente de la Comisión de la Conferencia General, 
presentó una descripción general de las preguntas que enfrenta la comisión al planificar la asamblea 
legislativa en medio de una pandemia. Ella entregó casi la misma actualización en una reunión 
anterior.  

“Optar por no elegir obispos es afirmar que Dios no está llamando gente nueva para dirigir la iglesia 
este cuadrienio” dijo la delegación de la Conferencia Anual del Norte de Illinois en una carta abierta, 
ampliamente distribuida antes del seminario en línea. “Esta es una declaración teológica para la que 
no estamos preparados”. 
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Maneras en que los metodistas unidos  
pueden luchar contra el racismo 
 

FUENTE: UM News. AUTOR: Joe 
Iovino. Los que viven en los Estados 
Unidos viven en una cultura 
impregnada de prejuicios raciales. 
Es posible que no podamos evitar el 
racismo, pero no tenemos que 
aceptarlo. Si el reino de Dios está 
por venir, y la voluntad de Dios debe 
hacerse en la tierra como en el cielo, 
las cosas deben cambiar. 

Los metodistas unidos podemos ser 
agentes de esa transformación 

cambiando nuestras creencias, cambiando nuestras acciones y trabajando para cambiar el mundo.  

Convertirse en un agente de transformación incluye enfocarnos en nosotros mismos. Necesitamos 
permitir que Dios moldee nuestros pensamientos y actitudes internas hacia la raza. 

La oración “es fundamental para todo lo que hacemos como cristianos”, escribe Katelin Hansen, 
directora de Iniciativas Estratégicas y Capacitación de la Iglesia Metodista Unida y Desarrollo 
Comunitario para Todas las Personas. Pídale a Dios que cambie su corazón y sus actitudes. Hansen 
ofrece una oración de muestra: 

Dios Uno y Trino, ayúdanos a ser siempre fieles a tu ejemplo: afirmando nuestras identidades únicas, 
mientras permanecemos unidos como un cuerpo en ti. Ayúdanos a buscar las voces que faltan y 
empodera a los marginados. Que nuestro testimonio de arrepentimiento, justicia y reconciliación te 
traiga gloria, oh, Señor. 

Escuche de manera inclusiva: es importante escuchar una variedad de voces. Encuentre autores y 
pensadores con antecedentes raciales y culturales diferentes a los suyos. En un video producido por 
la Comisión General de Religión y Raza (GCORR), comparte Hansen, “Me volví al mundo digital para 
continuar mi educación racial, para servir como profesores de justicia y teología que nunca tuve”. 

Busque nuevas relaciones: no hay sustituto para compartir relaciones consistentes, continuas y 
auténticas con personas de color. Hansen y su esposo se convirtieron en miembros de una iglesia 
de varias razas y clases. “Nos unimos con la creencia de que aislarnos entre creyentes de 
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antecedentes similares solo priva a nuestras propias almas de la majestad de Dios”, dice en el video 
de GCORR. 

 

 

El CMI celebrará la semana de oración al cumplirse un año del inicio 
de la pandemia de COVID-19 

Pronto se cumplirá un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la propagación de la COVID-19 pandemia mundial, fecha que el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) marcará con una semana de oración, del 22 al 27 de 
marzo.   

 

 

Fotografía: Marcelo Schneider/WCC; Mike DuBose/UM News 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Marzo 4, 2021. La semana invitará a dedicar un tiempo a la oración y 
la reflexión sobre el clamor y la esperanza expresados y experimentados en todo el mundo, durante 
lo que ha sido un año de sufrimiento sin precedentes; aunque también uno en que las iglesias han 
trabajado juntas, innovando constantemente para adaptarse, asistir y acompañar a las comunidades 
en los procesos de crisis mentales, físicas, económicas, espirituales y medioambientales.   
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El secretario general en funciones del CMI, el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, describe la próxima semana 
de oración como una oportunidad para experimentar y transmitir la lealtad común de las iglesias a 
Cristo. 

“Durante la semana, nos reuniremos para ofrecer intercesiones, especialmente por las personas 
más vulnerables y por quienes están en primera línea, cuidándolas, a menudo en circunstancias 
difíciles; y renovar nuestro compromiso con la compasión activa, más allá de lo que nos separa, en 
obediencia a aquel que tuvo compasión por las multitudes y ministró para su curación”, reflexiona 
Sauca.  

La semana de oración reúne a las iglesias miembros del CMI y asociados ecuménicos. Se difundirán 
las oraciones y recursos espirituales elaborados en respuesta a la pandemia.  

Durante la semana, se convocará un servicio mundial de oración en línea que contará con la 
participación de las ocho regiones del CMI. Se pondrá a disposición una colección de recursos en 
alemán, español, francés e inglés, en el sitio web del CMI, a más tardar el 18 de marzo de 2021. 

 

 

La construcción continúa en el Centro  
de Investigación y Archivo Billy Graham 

 

Carta enviada:  

Estimado amigo, 

Gracias por su corazón para compartir el 
Evangelio a través de la Asociación 
Evangelística Billy Graham. ¡Alabo a Dios por 
amigos como tú! 

El nuevo Centro de Investigación y Archivo Billy 
Graham, que conservará los registros escritos, 

de audio y de video de mi padre, está tomando forma rápidamente. 

Tres meses desde la inauguración el 30 de octubre, la estructura central está en marcha: las paredes 
principales están levantadas, el techo está encendido y las escaleras se han completado. La foto de 
arriba fue tomada el mes pasado. 
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Recientemente celebramos el tercer aniversario de la muerte de mi padre, o como me gusta decir, 
su graduación al cielo. Lo extraño, pero sé que lo volveré a ver. 

Mi padre dedicó su vida a proclamar esta Buena Nueva, que podemos tener la certeza del Cielo a 
través de una relación con Jesucristo. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16, ESV). 

Ore para que este nuevo centro ayude a equipar a generaciones de líderes cristianos y estudiantes 
para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. 

 

 

Las redes cristianas de salud apelan a la equidad y la solidaridad 
mundiales en el acceso a las vacunas contra la COVID-19 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se ha unido a más de treinta organizaciones 
sanitarias cristianas para expresar preocupación por el acceso desigual a los 
servicios de salud y a las vacunas contra la COVID-19. En una declaración, las 
organizaciones instan a los gobiernos, la comunidad internacional y las empresas 
farmacéuticas a abordar esta cuestión. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Marzo 8, 2021. Si bien aplauden los esfuerzos realizados para lograr 
vacunas seguras y eficaces, los asociados ecuménicos en materia de salud se muestran preocupados 
por “la nueva tendencia de los países ricos a acaparar dosis excesivas para vacunar a la totalidad de 
sus poblaciones dos o más veces, incrementando los precios de las vacunas para los países pobres 
y dejando un panorama de escasa o nula vacunación en los países de bajos ingresos. También nos 
preocupa que incluso en los países ricos, se esté marginando a las minorías raciales o étnicas y a las 
personas de renta baja en el acceso a las vacunas”. 

La declaración advierte sobre las devastadoras consecuencias económicas de una falta de vacunas 
para acabar con la pandemia de COVID-19. Las redes cristianas de salud, que en muchos lugares del 
mundo constituyen importantes proveedores de asistencia sanitaria, se comprometen a “proseguir 
su contribución a la respuesta mundial a la COVID-19, inspirándose en las enseñanzas de Jesús de 
promover la salud y la sanación, priorizando a las personas enfermas y vulnerables, sacando fuerzas 
de la debilidad, ofreciendo un liderazgo con espíritu de servicio, y dando testimonio del poder y el 
amor del Evangelio”. 
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Voluntarios del Meharry Medical College en Nashville, Tennesse (EE. UU.) se preparan para atender a 
pacientes sin bajar del automóvil en el aparcamiento de la Iglesia Cristiana Metodista Episcopal de San 

Lucas en Nashville. Equipos de escuelas relacionadas con las iglesias metodistas unidas realizan pruebas 
los sábados en recintos eclesiales. Fotografía: Mike DuBose/UM News 

 

 

 

La justicia de género en los medios  
de comunicación: ¿estamos avanzando? 
 

Los resultados preliminares publicados por el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por 
sus siglas en inglés) indican avances considerables en algunos aspectos relativos al equilibrio entre 
géneros en las noticias, pero también muestran que, en general, los medios de comunicación están 
lejos de ser espacios inclusivos para las mujeres, las mujeres vulnerables y los grupos históricamente 
marginados. 
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Si bien el papel de las mujeres como 
periodistas de televisión nunca ha sido 
tan destacado como ahora –con el 48% 
de las noticias televisadas siendo 
presentadas por mujeres–, las mujeres 
como sujetos y fuentes están muy 
infrarrepresentadas. 

En América Latina, las personas 
indígenas constituyen solo el 1% de los 
sujetos y fuentes (personas vistas, 
escuchadas o de las que se habla) en las 
noticias televisivas a pesar de ser el 8% 

de la población de la región. De esta escasa proporción, solo 3 de cada diez son mujeres. En las 
noticias televisadas europeas, las personas de 80 años o más son menos del 1% de los sujetos y 
fuentes y, de estos, poco menos del 28% son mujeres. 

La COVID-19 presentó una oportunidad para investigar las dimensiones de género de las noticias 
durante una pandemia mundial. En televisión, la proporción de mujeres sujetos y fuentes está justo 
por debajo del umbral del 30% en las noticias relacionadas con la COVID-19, un incremento de 
visibilidad que se inscribe en el meteórico aumento de los índices de audiencia televisiva en muchos 
países durante la pandemia. En la radio, la brecha de género en sujetos y fuentes en las noticias 
relacionadas con la COVID-19 es marcadamente más estrecha con respecto a los patrones anteriores 
hasta 2015.  

Los informes de noticias sobre pandemias en Internet parecen aumentar el espacio para las voces 
de las mujeres entrevistadas como testigos y portavoces. La brecha de género para las fuentes 
entrevistadas como portavoces es 10 puntos menor en las historias publicadas en la web, en 
comparación con el monitoreo antes de la COVID-19. 
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12 de marzo de 2021 

Derecho UMAD organiza interesante foro sobre el Día de la Mujer 
La primera ponente fue la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez 
Cordero, quien habló sobre el lenguaje incluyente. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Sin permitir que la pandemia fuese un impedimento para conmemorar 
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Coordinación de Derecho de la Universidad Madero 
en conjunto con la Asociación de Abogadas Colegiadas decidió hacer uso de la tecnología a la que 
se tiene acceso en la actualidad para llevar a cabo el evento “Pensamientos y Miradas por una 
Sociedad Incluyente” durante los días 8, 9 y 10 de marzo de 2021.  

El evento inició el día 8 de marzo, y tuvo como primera ponente a la Magistrada Paula María García 
Villegas Sánchez Cordero, con su ponencia “La deconstrucción del machismo a través del lenguaje 
incluyente”. 
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La Magistrada Paula María García Villegas es Doctora en Derecho por la UNAM, Maestra en Derecho 
por la London School of Economics and Political Science, University of London; se ha desempeñado 
en importantes cargos públicos, como jueza y magistrada, por mencionar algunos, además de ser 
docente, conferencista y autora de decenas de publicaciones. 

Durante su charla dirigida a estudiantes de Derecho y a toda la Comunidad Universitaria de la 
UMAD, la abogada inició explicando en qué consiste el machismo, al señalar que es “la 
subordinación de la mujer hacia el hombre, una imposición del mundo desde una visión 
androcéntrica, del hombre, desde lo masculino” derivando así en desventajas hacia lo femenino.  

Siguiendo con la intención de corregir y educar, expuso la existencia de un catálogo nacional de 
derechos tanto nacionales como internacionales en torno a la mujer y en contra de la discriminación 
y la violencia de la cual es objeto. Esto para puntualizar que el discurso en torno a que no hay leyes, 
o bien que estas no son aplicadas, es erróneo, y en consecuencia se debe evolucionar. 

Para dar fuerza a su postura, la Doctora indicó que, esencialmente podemos apreciar un avance en 
el derecho familiar, el derecho laboral y la vida pública. Áreas donde si bien aún falta mucho por 
hacer, podemos apreciar cada vez mayor presencia de la mujer. Lo cual es posible, porque a medida 
que el tiempo avanza, la mujer es más consciente de sus derechos y capacidad, los puestos de poder 
son cada vez más viables para ser tomados por mujeres capacitadas; mientras que los roles de 
género dejan de ser meramente aceptados. 

Otros ejemplos que abordó la especialista fueron: la compensación obligatoria, el divorcio sin 
expresión de causa y el derecho a la libre determinación del cuerpo de la mujer. Todos argumentos 
sólidos en pro de la necesidad de actualización del discurso. 

Posteriormente, al señalar que, “lo que no se dice, no se ve” la magistrada habló del lenguaje 
incluyente, dejando clara su postura a favor de uso de lenguaje neutro. Y de la mano con las 
diferencias generacionales, puntualizó como cada vez más, se dejan atrás las asimetrías en las 
distintas carreras laborales, comentando que mientras unas dejan de ser dominadas por hombres, 
otras que, según roles de genero sólo debían ser para mujeres, son cada vez más aprovechadas por 
hombres. Poniendo de ejemplo los casos de un enfermero y una médica. Situación antes impensable 
que ahora perfectamente puede ser una realidad. 

Durante su ponencia siguió destacando avances favorables, como la importancia de no revictimizar 
a las víctimas, la existencia de actos como los famosos “tendederos” donde si bien se pone en 
disputa la libertad de expresión con la presunción de inocencia, no dejan de significar progresos 
para combatir las agresiones hacia las mujeres. 

Sin embargo, sentenció que, pese a estos importantes avances, aún hay áreas de oportunidad en la 
lucha, como prestar atención a sectores que a su criterio han sido un tanto olvidados, siendo estos: 



El Evangelista Mexicano 15 de marzo de 2021 Página 62 
 
 

 

 

 

las mujeres adultas mayores (+60), las mujeres empleadas domésticas, la mujer campesina y en 
general la mujer indígena. Puntualizando que, si bien hay diversas ramas, el feminismo debe gritar 
por todas, especialmente por las mujeres de dichos sectores que son mayormente silenciadas.  

Previo a la sesión de preguntas y respuestas, nuevamente la Doctora de forma disruptiva enfatizó 
que en el 8M no hay nada que celebrar. Ya que eso sería ignorar a todas las antecesoras del 
feminismo y a quienes les debemos nuestra perfectible realidad que, si bien cada vez es más viable 
para las mujeres, aún tiene muchos puntos de mejora. 

 

   

 

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

 

11 de marzo de 2021 

Rinde frutos alianza de la UMAD con VMWare 
Estudiantes de Ingenierías de Software y Tecnologías de Información e Internet, 
recibieron una masterclass por parte de experto de esta empresa. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Desde 2013 la Universidad Madero se convirtió en Academy IT 
VMWare, lo cual representa una ventaja para los estudiantes de las carreras de Ingeniería de 
Software e Ingeniería en Tecnologías de Información Internet, ya que ello les permite utilizar ciertos 
productos para realizar prácticas y laboratorios desde los primeros semestres. 
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Entre los beneficios de esta alianza y gracias a la gestión de la Mtra. Dulce M. Vázquez Caro, docente 
de Redes WAN UMAD, los estudiantes tuvieron la oportunidad de recibir una masterclass por parte 
del Ing. Daniel Aguirre, líder tecnológico en esquemas de Virtualización de la empresa VMWare. 

Durante la clase, se explicó que la virtualización consiste en crear una representación basada en 
software o virtual, de una entidad física; como por ejemplo, aplicaciones, servidores, redes y 
almacenamiento virtuales. Es la forma más eficaz de reducir los gastos de TI y a la vez, aumentar la 
eficiencia y la agilidad para empresas de cualquier tamaño. 

Mediante SDN WAN una de sus aplicaciones, el Ing. Aguirre en compañía del Ing. Álvaro Víquez, otro 
experto de la empresa, explicó cómo se puede virtualizar una red, eso implica poder crear routers, 
switches, firewalls, IPS/IDS, de manera que, con una configuración de enlaces redundantes, se 
establezca una conectividad permanente a los servicios que se requieren en la nube.  

Señaló que para las empresas que tiene su modelo de negocio basado en la disponibilidad de sus 
servicios en internet (como por ejemplo Netflix, los Bancos, el SAT, y un sinfín más) es de vital 
importancia, ya que un sólo minuto que no estén en línea, dejan de brindar sus servicios y eso los 
lleva a perder muchísimo dinero, y por supuesto un mal servicio hacia sus clientes. 

Para mostrar ejemplos a los estudiantes, los expertos realizaron una demostración sobre balaceo 
de carga, con más de un proveedor de servicios de internet, para que en caso de que uno falle, el 
usuario no se quede sin conexión, al entrar de inmediato el otro proveedor, mediante enlaces 
redundantes virtualizados. 

La clase fue muy interesante para los estudiantes presentes, quienes aprovecharon la presencia de 
los expertos para hacer diferentes preguntas relacionadas a sus carreras, y despejar algunas dudas. 
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Con esta iniciativa académica, la UMAD acerca a sus estudiantes una de las tecnologías más 
utilizadas y solicitadas por los reclutadores de capital humano especializado para cubrir las 
necesidades de las empresas de tecnología en la actualidad. 

La Mtra. Dulce Vázquez, organizadora de la masterclass y docente de la carrera de Ingeniería en 
Tecnologías de Información e Internet, señaló que como es sabido, en esta época de pandemia la 
tecnología ha apoyado a todos los sectores a mantenerse a flote, por lo que sobre todo en estos 
tiempos cobra especial importancia.  

“Internet hoy es indispensable en nuestras vidas, y hoy las nuevas generaciones de nuestros 
estudiantes conocen los retos de la industria y están preparándose para ello. En la UMAD nos 
ocupamos por mantener nuestros programas académicos siempre actualizados para cubrir las 
necesidades actuales de la sociedad, con estas alianzas tecnológicas fortalecemos las competencias 
de nuestros estudiantes, sin perder de vista todas las soft skills necesarias”, finalizó la docente. 

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/  
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 8 de marzo de 2021 

Abogado Ortiz Vargas imparte Webinar  
a alumnos de Derecho UMAD 

El contar con personalidades como el Mtro. Fernando Ortiz permite a los 
estudiantes tener más y mejores herramientas para su profesión 

 
San Andrés Cholula, Puebla. El Mtro. Fernando Ortiz Vargas, abogado corporativo y negociador 
profesional, experto en Derecho Comercial-Internacional, actual socio de Ortiz Linares Abogados y 
Medina Legal, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, impartió el webinar 
“Importancia del abogado de empresa” a estudiantes de Derecho de la Universidad Madero. 

El ponente compartió su conocimiento comentando la importancia que tiene un abogado en la 
empresa y abordando en qué consiste el derecho de empresa que es aquel conjunto de normas que 
se aplica a las entidades o unidades económicas, ya sean personas jurídicas o físicas que tienen o 
ejecutan una actividad mercantil, así como la explicación del conjunto de normas y los tipos que 
existen.  

 

   

 

Durante el webinar, también se contó con la participación del Mtro. Alfredo Medina quien habló 
sobre sus experiencias, comentando sus inicios en el estudio, la forma en cómo administra su 
tiempo, ofreciendo consejos de vida a los alumnos. Además de contestar preguntas relacionadas 
con el tema como las habilidades que se deben aprender para llegar a ser abogados de empresa, los 
propósitos que guían el actuar de un abogado de empresa, entre otras. 
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Para finalizar el Mtro. Alain Serrano, Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la UMAD, 
agradeció la presencia del invitado, la participación de los alumnos Ana Ramírez y Roberto Valverde, 
como conductores del evento, y a las personas conectadas en la transmisión, invitándolos a futuras 
conferencias y pláticas a través de los canales de Derecho UMAD. 
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 5 de marzo de 2021 

Gurú del Turismo dio conferencia a estudiantes de la UMAD 

La modalidad a distancia permite tener contacto con grandes personalidades de 
diversas áreas del conocimiento como Tony Yarto. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Fundador del ecosistema emprendedor Incubatour, ganador de 
múltiples premios a la diversificación e innovación del turismo, creador de Turespacio, proyecto que 
obtuvo el Premio Nacional como mejor página web turística de México, Tony Yarto ofreció la 
conferencia magistral titulada “Análisis de las estrategias turísticas de México ante el mundo post 
Covid-19”, a estudiantes de la Licenciatura en Administración Turística de la Universidad Madero. 

Tras ser presentado por la Mtra. Massiel Macedo Vázquez, en compañía de la Mtra. Karen Cesín 
Hernández, organizadoras del evento; el experto comenzó su participación hablando sobre las fases 
de reactivación del turismo tras la pandemia mencionando que la primera es el resurgimiento de 
mercados, la segunda la reactivación turística de los destinos y por último las tendencias post Covid-
19.  

De igual forma mencionó las cuatro fases para la recuperación del Turismo iniciando por el 
confinamiento, en segundo lugar, la mitigación, la tercera el regreso y por último la recuperación. 
Comentó que dichas fases son sumamente importantes de entender para así poder ir recuperando 
la economía local.  

El ponente mencionó la importancia de desarrollar estrategias y acciones para la recuperación con 
una nueva visión basada en cómo pensará, actuará y se moverá la sociedad; tomando en cuenta el 
estancamiento económico, la pérdida de fuerza laboral y el mundo digital, entre otros. 
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Para finalizar el invitado respondió a dudas y preguntas por parte de los alumnos, al tiempo de 
agradecer y despedirse con algunas frases que debe tener siempre en cuenta cualquier prestador 
de servicios turísticos como: “Creamos para que personas ordinarias tengan experiencias 
extraordinarias”, “Crear experiencias que enamoren a los cinco sentidos” y “Piensa bonito, habla 
bonito”. 

Esta actividad resultó muy enriquecedora y de gran valor para los alumnos ya que el trabajo a 
distancia permite tener contacto e incluso iniciar relaciones con grandes personalidades de diversas 
áreas del conocimiento sin importar lo lejos que se encuentren. 

Tony Yarto ha capacitado a más de 50,000 profesionales y asesorado más de 4,500 proyectos 
turísticos en Latinoamérica. Graduado con honores en Administración de Empresas, cuenta con 
posgrados en Turismo, Finanzas, Innovación y Marketing Digital. 
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3 de marzo de 2021 

Ilan Arditti imparte webinar desde Florida a alumnos de la UMAD 
El experto compartió con los alumnos de CMM e IRP su experiencia y aspectos 
básicos que les serán de ayuda para el ámbito profesional. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación académica de las Licenciaturas de Comunicación y 
Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas de la Universidad Madero organizó un Webinar titulado: 
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“Radio por internet en México”, impartido desde Miami Florida por Ilan Arditti, Director General y 
locutor de “Escuchaz”. 

El Mtro. Gabriel Alberto Martín, docente de la materia de Técnicas de Radio, fue el encargado de 
dar la bienvenida a los alumnos y presentar al conductor, productor y conferencista Ilan Arditti, 
quien inició el tema mencionando los artefactos que se utilizaban hace años para escuchar la radio 
y la música, tales como walkman, discman, iPod, entre otros.  

De igual forma explicó el inicio de la radio online, y habló de la primera estación de radio por internet 
transmitida en México “Cool Radio”, que fue creada por Benny Aharonov, Marcos Bucay e Ilan 
Arditti a principios de los 2000. 

También el invitado mencionó las limitantes de la radio, los problemas a los que se ha enfrentado, 
el crecimiento que ha tenido, su evolución y transformación a lo largo de los años; así como el papel 
que tiene en las redes sociales, las ventajas de la radio online como el transmitir desde cualquier 
lugar, la cobertura mundial, los costos bajos, y demás aspectos que serán de gran interés para los 
futuros egresados en el ejercicio de su profesión. 

Para finalizar el ponente dedicó algunos minutos para una sesión de preguntas y respuestas, 
hablando de los retos a los que se ha enfrentado, de sus inicios en la radio, experiencias que tuvo a 
lo largo de su trayectoria, además de brindar consejos útiles a los alumnos presentes. 
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 2 de marzo de 2021 

Experto imparte Webinar sobre Competencias Digitales en UMAD 
La Coordinación de Derecho de la UMAD continúa organizando actividades con 
expertos en diversas áreas de la abogacía. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Un nuevo experto en el ámbito del Derecho, fue invitado por la 
Coordinación Académica de esta Licenciatura en la UMAD, con el objetivo de ofrecer a los 
estudiantes información actualizada y de gran valor para el ejercicio de su profesión. 

En esta ocasión el Dr. Odorico Mora Carreón, abogado y titular de la Dirección General de Desarrollo 
Internacional de la BUAP, fue el invitado de honor para ofrecer el Webinar “Competencias digitales 
que todo abogado debe dominar”. En esta charla también estuvieron presentes el Mtro. Alain 
Serrano, coordinador de Licenciatura en Derecho de la UMAD, y la Dra. Lucero Alarcón Rincón, 
docente investigadora de la misma licenciatura en la Universidad Madero. 

El ponente comenzó el tema hablando del futuro de la abogacía, así como los tipos de competencias 
digitales que se dividen en dos: Hard, que involucra el desarrollo de los drones, la inteligencia 
artificial, robotización, minería de datos; y Soft que consiste en el trabajo en equipo, el manejo de 
tiempo, habilidades comunicativas, resolución de problemas complejos, etc. 

En este sentido consideró que un abogado consigue destacarse de los demás al aprender a manejar 
la tecnología de una buena forma, y no descartó la idea de que sería bueno que un abogado 
estudiara una ingeniería en sistemas para poder entender estos temas que hoy en día resultan de 
gran relevancia. 

A lo largo de la conferencia, el alumnado realizó preguntas relacionadas al tema, como lo que se 
considera primordial para lograr que en México se imparta justicia a través de medios tecnológicos 
de forma segura, sobre el ámbito aeroespacial y su avance en la tecnología, y si intervendrá el 
derecho sobre ellas; entre otras preguntas. 

Los Xenobots fue el tema con el que finalizó el Dr. Odorico Mora Carreón, explicando que es una 
entidad biológica sintética creada a partir de células de embriones, y diseñada a partir de una 
supercomputadora especializada en determinar configuraciones de su estructura para dotarla de 
propiedades específicas que les permitan tener comportamientos programados.  

Esta ponencia, como muchas otras que ha organizado la Coordinación Académica de Derecho, de 
forma virtual, ayuda a los estudiantes de la UMAD, a informarse sobre temas sumamente 
importantes y así en un futuro destacarse como profesionistas.   
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Para terminar la plática, el Dr. Mora mencionó “Tenemos que aprender a formular las preguntas 
adecuadas, pero también a buscar las soluciones nosotros mismos, no vas a tener nunca un profesor 
enfrente que te enseñe todo lo que tú quieras aprender”. 

 

   

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

 

 

 1 de marzo de 2021 

ExaUMAD habla sobre los retos  
de un Director Global, desde Londres 

La egresada de Mercadotecnia ofreció un Webinar a invitación de la coordinación 
de Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas. 

 
San Andrés Cholula, Puebla. Actual Directora de Marketing Global en Londres, Inglaterra y egresada 
de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD, Ana Cecilia García ofreció el Webinar “Los nuevos 
retos de un Director Global” a invitación de la coordinación académica de las Licenciaturas de 
Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas. 

La ponente inició su presentación hablando acerca de la evolución en la forma de trabajo, y los 
cambios que se han tenido que realizar debido a la pandemia por el Covid-19, que va desde la 
maquinaria, a los actuales escritorios en las oficinas; hasta las nuevas formas de comunicación y 
herramientas para el teletrabajo.   
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Por otra parte, habló de las desventajas del home office, también denominado teletrabajo y la 
magnitud de lo que ha representado este nuevo cambio en las empresas, además de explicar el 
significado de los objetivos SMART y OPEN, así como sus atributos. 

Esto dio paso a la explicación por parte de la experta, del nuevo rol del director global como mentor, 
facilitador, y apoyo del desarrollo de sus empleados. La ponente contó su experiencia personal de 
la situación actual y ofreció algunos consejos y aplicaciones útiles a los alumnos presentes, para 
adaptarse, seguir aprendiendo y no quedarse atrás. 

“Lo único constante es el cambio”, con esta frase, la exalumna Ana Cecilia García culminó su 
presentación, para continuar con la sección de preguntas que realizaron los alumnos presentes 
como ¿cuáles son los canales para relacionarse y abrirse oportunidades?, o ¿si el trabajo en línea 
será permanente?, entre otras preguntas. 

Para finalizar con el webinar, la Dra. Lourdes García Minjares, coordinadora académica; y el Dr. 
Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico; se despidieron y agradecieron a la ponente por 
compartir desde Londres sus conocimientos, experiencia y consejos a los estudiantes de las 
Licenciaturas en Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas. 

 

 

 

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

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

Marzo 5, 2021 

https://mailchi.mp/6fbbe6f9d182/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  

 

Marzo 12, 2021 

https://mailchi.mp/bb9e320b6def/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d  


