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EDITORIAL: Celebración que Incomoda 
 

 

 

 

El 14 de octubre de 1930 nacía El Evangelista Mexicano como  órgano de comunicación de la 
naciente Iglesia Metodista de México, cuya constitución se formalizó sólo unos días antes en el 
histórico templo La Santísima Trinidad de Gante 5 en la Ciudad de México. Para su dirección se 
nombró al reconocido pastor y escritor Vicente Mendoza Polanco, quien dirigió la revista durante 
los siguientes 16 años. 

Pero nuestro órgano de comunicación tiene sus antecedentes en 1879, cuando fue fundado como 
periódico independiente por el Dr. William M. Patterson, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal 
del Sur en Estados Unidos. En enero de ese año salió el primer número. 

Para 1888, en una reunión de misiones evangélicas en México, se acuerda coordinar mejor el trabajo 
entre las misiones metodistas (las 2 que trabajaban aquí, la propia IMES, la Iglesia Metodista 
Episcopal (IME), del norte) y otras denominación evangélicas históricas como los presbiterianos y 
los episcopales. Entre estos acuerdos, figuraban reglas como “en poblaciones menores de 15 mil 
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habitantes, una sola iglesia de una denominación, a menos que hubiere convenio entre iglesias”. En 
el caso de poblaciones con más de de 15 mil habitantes, podrían establecerse 2 iglesias. 

Es entonces cuando la IMES adopta a El Evangelista Mexicano, como su órgano oficial. La IMES tenía 
importante presencia en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, 
Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México. 

Como parte de la prensa protestante de esa época, nuestro periódico se convirtió en un foro en el 
que se expresaban posturas sobe las instituciones en crisis de mediados del siglo XIX, como le 
ocurrió a la Iglesia católica en México a mediados del siglo XIX, que perdió el control sobre los 
registros vitales de nacimiento (de la fe de bautismo al acta de nacimiento), de matrimonio (del 
sacramento matrimonial al acta de matrimonio civil) y la muerte (del campo santo al panteón civil).  

La literatura protestante, como fuente de información, se convirtió en un elemento importante para 
conocer la vida cotidiana, los actores destacados y las preocupaciones que las distintas 
denominaciones plasmaban en el papel, y a las que accedían sus lectores como consumidores de lo 
religioso. No obstante, las dificultades financieras, hacían que los periódicos protestantes tuvieran 
un tiraje corto o en el mejor de los casos intermitente, mientras que otros, como El Abogado 
Cristiano Ilustrado, de la Iglesia Metodista Episcopal, tuvieron una vida gracias al empleo de las 
suscripciones. En cuanto al contenido, tomando como modelo al Abogado, hubo una constante de 
escritos anticatólicos y de exhortaciones morales, lo cual les hacía definirse como periódicos de 
“combate”. 

Algunas de las características y contenido de aquellos primeros ejemplares de El Evangelista 
Mexicano, eran la propaganda de la labor misional, la denuncia de actos de intolerancia religiosa en 
comunidades, los consejos éticos para la vida cotidiana y la cultura general, la literatura y los 
artículos científico. 

Pero desde entonces, nuetro periódico ha propagado las enseñanzas de Cristo, con el énfasis 
metodista haciendo un llamado a la “santidad” (entendida como una posición como una persona 
justificada y redimida ante Dios y como una labor de diario autocontrol) como fundamento para el 
funcionamiento del proyecto social metodista. Esto es, una renovación espiritual y educativa 
centrada en la acción individual. 

En 1918, a raíz del Plan de Cincinnati, en la prensa protestante sólo sobrevivían dos publicaciones: 
el Abogado Cristiano Ilustrado (IME) y El Faro (presbiteriano). EL ACI reportaba entre 2,500 y 2,700 
ejemplares impresos semanalmente. Para 1919 se unificaron en una sola publicación: El Mundo 
Cristiano, dirigido por Vicente Mendoza, que terminó sus publicaciones a fines de 1927. Para 1928 
renace el ACI, para volver a desaparecer en septiembre de 1930 con la constitución de la Iglesia 
Metodista de México, con el nacimiento de este nuevo Evangelista Mexicano. En esos mismos años, 
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la IMES publicaba el periódico El Mensajero, bajo la dirección de Juan Nicanor Pascoe, quien a la 
postre resultaría ser electo como el primber obispo de nuestra Iglesia Metodista de México. 

Pero los tiempos han cambiado, los medios y los tiempos. Los tiempos de la sociedad y los tiempos 
de las publicaciones. Actualmente, tenemos a nuestro alcance información y conocimiento en la 
palma de la mano, gracias a los nuevos dispoitivios tecnológicos. Pero también, la forma en que 
vivimos y conceptualizamos la relación con nuestor entorno y con nuestros semejantes. La visión de 
lo local es cada vez más difusa bajo los términos de la “globallización” en que estamos sumergidos 
por la vida cotidiana y los medios de interconexión, que no necesariamente de comunicación. 

Estamos inmersos en una cotidianeidad abundante en contenidos, en todos los aspectos, pero 
escasa en sustancia. Ello no sólo tiene que ver con los medios de difusión de información, sino 
también en la forma superflúa en la que se nos quiere “vender” la vida. Y ello permeea también en 
el mensaje evangélico. No estamos exentos de un Evangelio “acomodado” a la nueva realidad. O, 
como decía el apóstol Pablo, “conformado a este siglo”. Aún el protestantismo histórico ha 
experimentado transformaciones. El cristianismo evangélico latinoamericano es diverso y en 
proceso de más diversificación, pero en general, solamente destaca los “beneficios” de la salvación, 
sin hacer el debido énfasis en la construcción de una nueva mentalidad (metanoia) y la consecuente 
puesta en práctica de los valores del Evangelio del Reino. Quizás hemos caido en una versión 
escapista del mundo, al que las voces críticas consideran un ritualismo carente de discipulado y 
obras acordes a la creación de un entorno de paz y justicia (Isaías 1:11-18 y 58:5-11). 

La descontextualización del Evangelio ha hecho que neguemos el sacerdocio universal de los 
creyentes. En ocasiones, eso nos lleva a aceptar que otros decidan el proyecto del Reino de Dios y 
que la propia Iglesia se deje llevar por cualquier viento de doctrina que parezca “cristiano”. 

Hoy, como ayer, es importante no conformarnos a este mundo de comodidad. No nos 
“acomodemos” y seamos sensibles. Cuestionémonos cuáles son los tejidos de vida sensibles toca la 
propuesta religiosa que es internalizada cada día por más y más en nuestra América Latina. Hay 
muchos temas que el mundo requiere considerar, de manera global pero también de impacto local. 
Uno de ellos es el cambio climático, cuyos efectos todavía estamos lejos de valorar, pero que 
percibimos día con día. Son muy interesantes los foros evangélicos en donde se discuten las acciones 
concretas en las que se pueden participar como creyentes, como los organizados por el Consejo 
Mundial de Iglesias y la iniciativa CJ4A de la juventud metodista “Justicia Climática Para Todos”, del 
Concilio Mundial Metodista. 

Hoy, más que nunca, debemos oir resonar las palabras del apóstol cuando nos llama a que nuestras 
voluntades “no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Ro. 12:2 
NVI).  
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Debemos cuidar, por tanto, no limitarnos a una “evangelización” con único objetivo de “conseguir 
almas“ que se integren en nuestros ámbitos eclesiales. La evangelización, además de la 
comunicación del mensaje de salvación para el más allá, debe considerar “el más acá”. Considerar 
la promoción humana, la evangelización de las culturas con nuevos valores en contracultura con los 
valores sociales antibíblicos, la búsqueda del bien común pensando fundamentalmente en esa 
salvación que, también, en forma de liberación, necesitan tantas personas presa del egoísmo 
humano, de las acumulaciones, de las marginaciones en forma de desiguales repartos de las 
riquezas del planeta tierra, la preocupación por los humildes y los sencillos, por los “postreros”. Los 
valores del Reino que leudan toda la masa social, económica y cultural de nuestros entorno. Como 
lo hacían los profetas, como lo hacía Nuestro Señor Jesús mismo. 
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La oca que se convirtió en cisne 
 

 

No siempre se recuerda a aquellos que, mucho tiempo antes del comienzo de la 
Reforma, descubrieron el evangelio en medio de las tinieblas. 

José Hutter 

 

Todos conocen los nombres de dos o tres de los reformadores más conocidos. Pero raras veces se 
recuerda a aquellos que mucho tiempo antes del comienzo de la Reforma descubrieron el evangelio 
en medio de las tinieblas que habían envuelto a la Iglesia institucionalizada, gobernada desde Roma. 
Uno de ellos fue Juan Hus. 

Nació en 1369 en un pueblo de Bohemia, en una casa humilde, y participó en su parroquia local 
como monaguillo además de cantor en las misas. En 1386 consiguió inscribirse en la universidad de 
Praga1 y 7 años más tarde sacó e bachiller en teología. A los 31 años le ordenaron sacerdote y 
predicó regularmente en la iglesia de Belén en Praga. Esta parroquia tenía cierta fama porque en 
ella se permitían oficialmente misas en checo en vez de latín. Desde los tiempos de Metodo y Cirilio, 
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la iglesia de Bohemia y Moravia había guardado cierta distancia con Roma. Esa zona, en el corazón 
de Europa, también había servido de refugio para cristianos valdenses que encontraron en Praga un 
refugio con cierta tolerancia hacia sus creencias. 

El emperador alemán, Carlos IV, vio esta actitud tolerante y liberal entre los checos con recelo e hizo 
todo lo posible para sofocar sus tendencias liberales, sobre todo en la universidad de Praga. 

En 1382 su hija Ana se casó con el rey Ricardo II de Inglaterra, obviamente por razones políticas. 
Gracias a las buenas relaciones entre Alemania -que incluía en aquellos años a Bohemia- e Inglaterra, 
hubo muchos estudiantes que tenían la oportunidad de estudiar en la prestigiosa universidad de 
Oxford. Allí conocieron las enseñanzas de Wycliff y las llevaron a Praga, donde se divulgaron 
rápidamente. 

Hus, que mientras había hecho una brillante carrera en la universidad de la ciudad, también estudió 
las ideas del pre-reformador inglés, que le impresionaron tanto que asumió sus ideas como 
convicciones propias, aunque las expresó con más moderación. 

 

 

Monumento a Jan Hus, en Praga. / Yelkrokoyade, Wikipedia, CC 3.0 

 

n la universidad de Praga se formó una mezcla de nacionalismo checo y las ideas teológicas de 
Wyclif. Pero el profesorado alemán, que tenía el voto mayoritario, se oponía y cada día se hacía más 
probable un enfrentamiento con los checos. 
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El detonante llegó cuando unos estudiantes de teología expusieron dos caricaturas en una pancarta: 
en una se veía a Cristo, pobre y con la corona de espinas y, en la otra, al papa vestido de seda y con 
su tiara puesta. Toda Praga estaba impresionada con esta comparación gráfica. También en la 
universidad hubo acalorados debates. 

Hus, que era uno de los catedráticos más influyentes, tomó cartas en el asunto e intentó moderar 
el radicalismo de los estudiantes, aunque tácitamente simpatizaba con ellos. Las convicciones de 
Hus, sin embargo, salieron a la luz cuando poco después condenó en un acto público la baja moral 
y el estilo de vida desenfrenado del clero de Bohemia. 

Esto le valió una reprimenda de parte del arzobispo que, sin embargo, no se atrevió a tomar más 
medidas contra Hus porque este último tenía simpatizantes hasta en la casa real alemana. 

En aquellos años, la Iglesia sufrió el “gran cisma”. Un papa estaba en Aviñón, en el exilio, el otro en 
Roma, y ambos se combatían mutuamente. Esta guerra civil eclesiástica alcanzó también la 
universidad de Praga. Los checos aprovecharon la situación y, bajo el liderazgo de Hus, expulsaron 
al cuerpo docente alemán, fiel al papa de Roma. Hus escribió en una carta: 

Todo nuestro pueblo no quiere escuchar otra cosa que la Sagrada Escritura, sobre todo el evangelio 
y las epístolas. Si a cualquier pueblo o ciudad, en una casa o en un castillo, viene un predicador de 
la sagrada verdad, la gente acude en masa […]. El rey, nuestro señor, toda su corte, la reina, los 
nobles y el pueblo común están a favor de la Palabra de Jesucristo.2 

Sin embargo, el arzobispo Sbynko, fiel proponente del status quo, se negó a claudicar. Este 
avivamiento le pareció más que sospechoso y acto seguido prohibió a Hus subir al púlpito. Hus, sin 
embargo, ignoró la prohibición y siguió predicando con pasión. La gente acudió en masa para 
escucharle. 

El 16 de julio de 1410, Sbynko mandó quemar en su residencia, el famoso castillo de Hradschin, 200 
libros y escritos de Hus. Pero el juzgado supremo de Praga condenó al arzobispo y le exigió el pago 
de una indemnización a Hus. Sbynko no solamente se negó a pagar, sino que excomulgó a toda la 
ciudad. Fue su último acto oficial, porque poco después murió y la situación se tranquilizó. 

Pero la calma iba a durar poco. El papa Juan XXIII estaba en una situación cada vez más delicada. No 
solamente tenía que defenderse contra su oponente papal de Aviñón, sino además se vio enzarzado 
en una lucha contra el rey de Nápoles. La situación era tan dramática que mandó emisarios a todos 
los territorios que le eran fieles. También llegaron a Praga para prometer una indulgencia total para 
cualquiera que luchara por Roma. Sin embargo, los enviados papales se encontraron con la 
resistencia de Hus, quien llamó al pueblo y a sus estudiantes a la resistencia. Pero esta vez ni el rey 
ni el rectorado de la universidad le apoyaron. Demasiado grande era la presión de Roma. Al final, 
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Hus se quedó solo y se vio formalmente excomulgado por el papa. En diciembre de 1412, Hus tuvo 
que salir de Praga, aunque encontró cobijo entre sus simpatizantes en Bohemia. 

Mientras tanto, el hermano menor del rey de Bohemia, Sigismundo, se había hecho con la corona 
de los estados alemanes. Harto de la inestabilidad en Bohemia, citó a Hus al concilio de Constanza, 
que se había convocado para restablecer el orden en la Iglesia, para que se pudiera defender de las 
acusaciones en su contra. Para facilitar la presencia de Hus en el concilio, Sigismundo le proporcionó 
un salvoconducto y, con esta garantía real, el 11 de octubre de 1414, Hus abandonó Bohemia para 
dirigirse a Constanza bajo la protección de escoltas imperiales. Muchos intentaron convencerle de 
quedarse en casa, pero Hus estaba seguro de que podría defender sus convicciones y convencer al 
concilio de sus ideas. Llegado a Constanza, se hospedó en la casa de una viuda en la plaza de San 
Pablo y hasta el papa estuvo generoso levantando la excomunión contra Hus. 

El 28 de noviembre, los obispos de Augsburgo y Tréveris acudieron a la casa donde se hospedaba 
Hus. Pero no se trataba de un gesto amable. Iban a detenerle oficialmente. Cuando el rey 
Sigismundo se enteró de que ya no se respetaba su salvoconducto, amenazó con abandonar el 
concilio. Pero la autoridad del rey valía poco en aquellos días. Los cardenales le respondieron de 
forma escueta que si él se iba, ellos también, anulando el concilio. El rey tuvo que reconocer que 
había perdido y Hus fue encarcelado en una torre, en circunstancias terribles durante medio año. 

Finalmente el reformador checo fue presentado a la comisión inquisitoria. El interrogatorio duró el 
5 al 8 de junio 1415. Cuando Hus quiso corregir algunos errores en la acusación, recibió como 
respuesta un simple taces nunc (“cállate”). 

Un mes más tarde, el 6 de julio -el cumpleaños de Hus- se celebró en la catedral de Constanza una 
misa solemne en presencia del rey Sigismundo. El obispo que ofició la misa prometió a cada uno que 
matara a un hereje bendiciones del cielo y el agradecimiento de las generaciones futuras. Después 
de la misa trajeron a Hus, quien se puso de rodillas para recibir su sentencia de muerte orando. Sus 
últimas palabras se acogieron con desprecio y burla. Le pusieron un gorro de papel en la cabeza 
donde habían pintado tres demonios peleándose por el alma del “hereje”. Debajo estaba escrito hic 
est haeresiarcha (“esto es un archihereje”). 

El concilio entregó formalmente su alma al diablo y su cuerpo a las autoridades. Acto seguido le 
llevaron a su lugar de ejecución en las afueras de la ciudad y le ataron con cadenas de hierro a un 
poste. Todo el mundo pudo escuchar su oración en voz alta: “Jesucristo, hijo del Dios viviente, ten 
misericordia de mí”. Después de rechazar una confesión de sus pecados, los alguaciles apilaron leña 
y paja mezclada con brea alrededor de él y finalmente le prendieron fuego. Para sorpresa de los 
asistentes, Jan Hus murió cantando y orando el credo apostólico. Lo que quedó de él se quemó por 
segunda vez. Después echaron las cenizas al río Rin. 
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Famosas son las palabras que pronunció Hus poco antes de morir: 

Hoy vais a asar una oca (“husa” en checo). Pero de sus cenizas va a salir un cisne. 

Y así fue. 100 años más tarde empezó la Reforma, que finalmente también alcanzó Bohemia y 
Moravia, donde toda la región abrazó las ideas de Lutero. Hus había abonado la tierra. 

Cuando en el año 1925 se formó Checoslovaquia, el nuevo país declaró el 6 de julio, fecha de la 
ejecución de Hus, como fiesta nacional. A raíz de esto, la Santa Sede interrumpió las relaciones 
diplomáticas con el país eslavo por tres años. Casi seis siglos después, Juan Pablo II “lamentó” la 
muerte de Hus pero -igual que en en caso de Lutero- sin levantar su excomunión o pedir perdón por 
los hechos. 

 

 

NOTAS 

1. La universidad de Praga perteneció en aquel entonces al territorio del “Sacro Imperio 
Romano Germánico”. 

2. F. Palacky: Documenta Mag. Joannis Hus (Praga 1889, ND Osnabrück 1966), I,6 (trad. d. 
autor) 
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Espacio, lugar y fe 
 

 

El último año ha sido extraño, por decir lo mínimo. A menudo ha sido un momento 
frustrante y confuso, pero también ha sido un momento fructífero. 

Graham Edwards 

 

El último año ha sido extraño, por decir lo mínimo. A menudo ha sido un momento frustrante y 
confuso, pero también ha sido un momento fructífero para la reflexión. Gran parte de mi reflexión 
en este período se ha centrado en la comprensión del espacio y el lugar. 

El espacio y el lugar no son lo mismo, pero están conectados porque es imposible hablar de lugar 
sin hablar primero de espacio. Entiendo el espacio como un lugar físico en el que las personas 
interactúan en comunidad, es, como explica Tim Cresswell (2015, p. 16), “un reino sin sentido… que 
produce las coordenadas básicas de la vida humana”. El lugar no es necesariamente físico o visible, 
sino que “se vuelve vívidamente real … dramatizando las aspiraciones, necesidades y ritmos 
funcionales de la vida personal y grupal” (Tuan, 1977, p. 178). Cuando el ‘espacio’ de un individuo 
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se convierte en una forma de posibilitar la interpretación y la reflexión, le permite “ver y conocer 
[del] mundo” (Cresswell, 2015, p. 18) y se convierte en un ‘lugar’. Reflejando una comprensión 
similar, John Inge señala, “la experiencia humana está determinada por el lugar” (2003, p. Ix), y para 
aquellos de nosotros que tenemos fe, que la experiencia de la fe está determinada por el lugar. Los 
espacios que habitamos como cristianos, iglesias, capillas, etc., a menudo pueden convertirse en 
una especie de “lugar” sagrado para nosotros. Un espacio puede volverse sagrado o santo cuando 
la experiencia de un individuo, o su percepción de él, lo mueve a nombrarlo como un lugar donde 
podría ocurrir un encuentro con Dios.  

En mi propio contexto, como presbítero metodista en una cita de circuito, cuando entramos en 
cierre en marzo de 2020, los espacios físicos particulares en los que las iglesias a las que sirvo se 
habían reunido y adorado, los espacios que habían sido formativos en la creación de lugar y en 
nuestras expresiones continuas. de fe, ya no eran accesibles. Nosotros, como tantos otros, nos 
vimos obligados a explorar nuevos espacios en los que pudimos conectarnos y, por lo tanto, ofrecer 
formas de crear un lugar utilizando recursos digitales, incluidos los podcasts de video y Zoom. Para 
cierta sorpresa, descubrimos que las personas estaban encontrando nuevas formas de conectarse 
en todas estas cosas. Comenzamos a ver la formación de nuevos lugares, estos lugares aún podían 
moldear y sostener modos particulares de identidad, ofrecer algún tipo de conexión con Dios que 
permite “ver y conocer” el mundo del que habla Cresswell. 

Al reflexionar sobre estas nuevas conexiones, me siento atraído por el trabajo de Avery Dulles sobre 
la naturaleza de la iglesia. Una de las marcas de la iglesia que identifica Dulles es la Comunión 
Mística. En este modelo, Dulles (1974, p40) sostiene que la iglesia “no es una institución sino una 
hermandad [sic]”. Hay, afirma, una especie de ADN cristiano que permite a los creyentes 
reconocerse unos a otros, esto crea una conexión casi intangible (mística) que da forma a la 
interacción de los miembros dentro de una iglesia y afecta su práctica. La institución de la iglesia, su 
presencia física y práctica, nos permiten conocer la iglesia “real”, que es una comunidad sostenida 
por la comunión mística. El problema, creo, es que gran parte de la comprensión de Dulles requiere 
una comprensión tradicional de la presencia física de los cristianos que revela lo místico: un grupo 
reunido en un espacio, el encuentro de los ojos seguido de un asentimiento consciente o una 
reunión de congregación para adorar en el lugar de una iglesia. . Cualesquiera que sean las formas 
en que creamos conexiones, la experiencia digital los desafía, no elimina nuestra fisicalidad de las 
reuniones, los grupos de estudio o la adoración, la cambia y, de la misma manera, no elimina nuestro 
sentido de conexión (mística comunión) de nuestro compromiso digital, lo cambia. Entonces, tal vez 
necesitemos una nueva lectura, una comprensión más amplia de la comunión mística que nos 
permita ver esas reuniones “en el lugar”, los ladrillos y el cemento de los edificios de nuestra iglesia, 
los bancos, las sillas y cualquier otra cosa que podamos enumerar, no son las únicas cosas que nos 
permiten vislumbrar la verdadera iglesia. Ver un podcast en el sofá de nuestra sala, compartir en la 
adoración o estudiar y tener compañerismo a través de Zoom (¡hay otro software de conferencias 
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web disponible!), Leer materiales de adoración preparados por un predicador o ministro local, o 
cualquier otra cosa que se nos ocurra, podría de hecho, nos permite conocer la verdadera 
comunidad y vislumbrar la verdadera iglesia que Dios nos llama a ser. 

Mi comprensión del lugar ha cambiado en este último año, ese misterioso espacio digital invisible, 
tiene el poder de convertirse en un lugar, un lugar que permite ver y conocer el mundo, nos permite 
encontrar y tomar nuestro lugar dentro de ese mundo y encontrar a Dios. quien nos llama hacia 
adelante. 
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Cuando la comodidad deviene una cárcel 
 

 

 

Jaume Triginé 

 

«Dios desborda todo cuanto podemos imaginar o comprender» (Simone Weil). 

La actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución es 
definida por el diccionario como endogamia. Concepto que nos induce a pensar en grupos cerrados 
en sí mismos, que excluyen y juzgan negativamente la diferencia, aislados de su entorno cultural… 

Muchos cristianos, en el ámbito personal, y un buen número de iglesias, en el nivel institucional, 
participan de algunas de estas características, si bien en diferentes grados y formas. Un análisis 
sociológico de estos grupos permite constatar importantes vinculaciones familiares, dada la 
tendencia a contraer matrimonio con personas del propio entorno, lo que impide la 
permeabilización de las fronteras psicosociales del colectivo. Desde su cosmovisión es habitual el 
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rechazo de otras formas de pensamiento religioso, otros modos de entender la existencia, ciertos 
planteamientos éticos o determinadas formas de orientación sexual. 

Manifestaciones de endogamia las hallamos, entre otros ejemplos, en el poco interés por el 
ecumenismo espiritual de base, la negativa a participar en la Semana de oración por la unidad de 
los cristianos, la poca implicación en los Grupos de diálogo interreligioso sin considerar las 
posibilidades de contribuir a la construcción de un mundo mejor desde el respeto a las diferentes 
tradiciones. Sobre esta temática, el teólogo Hans Küng, fallecido este mismo año, insistió, a lo largo 
de su trayectoria, en la necesidad de alcanzar la paz entre las diversas tradiciones religiosas, como 
una condición sine qua non para progresar en la concordia entre las naciones. 

Sucede algo parecido frente a colectivos con planteamientos diferentes en cuestiones bioéticas: 
aborto, eutanasia, homosexualidad… como si tan sólo la propia posición (tan subjetiva como la de 
los demás) fuese la única correcta. Estas posturas radicales, con mucha frecuencia, impiden conocer 
otros argumentos al ser rechazados a priori sin ningún tipo de análisis crítico. Y es que las 
convicciones religiosas tanto pueden ayudar a abrir la mente como a cerrarnos y aislarnos en un 
narcisismo dogmático. 

Una de las causas de esta incapacidad para practicar la empatía y comprender al otro la hallamos 
en lo que psicología describe como zona de confort, que tiene que ver con aquel estado mental y 
circunstancias concomitantes que hacen que uno se sienta seguro. Cierto que en esta situación la 
persona no asume riesgos, pero tampoco crece. Paradójicamente, este pequeño mundo de 
aparente comodidad y seguridad, que nos creamos, nos limita e impide el progreso y la madurez. 

El miedo a ir más allá de lo que conocemos, creemos, vivimos, practicamos… nos mantiene en la 
estrechez mental y en la cárcel de las costumbres, sin ser conscientes de que también hay vida 
inteligente tras nuestras coordenadas intelectuales, vitales, culturales o religiosas. Nos privamos de 
aquellos que ignoramos por prejuicios sin fundamento. Y si lo atisbamos, lo excluimos por no 
coincidir con nuestra cosmovisión. 

¿Pero esta incapacidad para salir de nuestro microcosmos, favorece el desarrollo personal? La 
postura cómoda de mantenernos en lo conocido, la negación de otras realidades, la crítica hacia la 
diferencia… ¿facilita el crecimiento? ¿No se identifica mejor la espiritualidad con la libertad y en 
vivir de manera más abierta la realidad que nos circunda? ¿No tendrá razón el apóstol Pablo cuando 
aconsejaba: «Sometedlo todo a prueba y retened lo bueno?» (1 Te 2,21 DHH). Salir de la zona de 
confort nos permite avanzar por la zona de desarrollo, crecimiento y maduración. 

Una de las cosas necesarias para este progresar es no confundir nuestras opiniones, puntos de vista, 
criterios… con la verdad. Tenemos tendencia a absolutizar nuestras creencias (especialmente las 
religiosas), hecho que comporta deslizarse por el dogmatismo excluyente. La propia biografía, los 
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conceptos interiorizados a lo largo del tiempo, los prejuicios… dificultan la apertura a otros 
paradigmas. 

Sí, como expresa la filósofa Simone Weil en sus cuadernos personales: «Dios desborda todo cuanto 
podemos imaginar o comprender»; no podemos pretender que nuestra limitada y condicionada 
parcela de conocimiento pueda abarcar el Misterio de amor o Fondo de la realidad que nos 
trasciende. No es posible pensar en Dios, en el mundo y en el ser humano desde un solo modelo. 
Son las necesidades de afirmación propia y de seguridad las que nos conducen a identificar nuestras 
convicciones con la verdad absoluta. 

Pensar que tan solo aquello que uno cree es cierto y que los demás están en el error, se convierte 
en un serio obstáculo para avanzar en la búsqueda de la verdad; ya que, este modo infantil y 
narcisista de interactuar con distintas apreciaciones, impide examinar otras realidades, que 
descartamos al considerarlas heterodoxas. Quien así procede, se halla falto de motivación y de 
interés para iniciar nuevas indagaciones que podrían ampliarle su universo conceptual y 
comprensivo. 

En un trabajo reciente, Javier Melloni, voz autorizada al tratar cuestiones religiosas, señala que uno 
de los primeros peldaños del camino espiritual es aprender a transitar de la cerrazón y del 
reduccionismo a la apertura que nos puede permitir identificar visiones complementarias a las 
propias. 

Esta mirada amplia y generosa nos ha de permitir también descubrir la sacralidad de las cosas. 
«Mirad las aves que vuelan por el cielo: ni siembran ni siegan ni almacenan en graneros la cosecha 
[…] Mirad cómo crecen los lirios del campo: no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni aun el 
rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos» (Mt 6, 26; 29 DHH). 

Son miradas que podemos extrapolar más allá de la realidad material que nos permite identificar el 
elemento de Profundidad de la realidad y ampliar, de este modo, la zona de confort que nos limita. 
Y es que el progreso en la vida espiritual requiere vivir en un estado de conciencia abierto al Misterio 
que «desborda todo cuanto podemos imaginar o comprender». 
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Vida de servicio: 101 años 
 

 

 

David Almanza Villalobos 

 

“¡Setenta son los años que se nos conceden! Algunos incluso llegan a ochenta. Pero 
hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas; pronto desaparecen, y 
volamos” (Salmo 90:10) 

Ramoncita. Fui pastor de ella hace algunos años. El 4 de octubre del 2017 cumplió 101 años y poco 
después partió a la presencia del Señor. 

Hasta los 100 años de su vida, ella hacía bromas, criticaba al gobierno, reflexionaba sobre mis 
mensajes, y tenía anhelos de servir “en algo”. Pero también, desde que tenia 92 años cuando la 
conocí me decía: “Ora por mi, dile al Señor que ya estoy lista, ya estoy cansada, ya quiero estar con 
Él”. 
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En el 2011, ella (y la iglesia que yo pastoreaba “Visión Apostólica”) recibió en vida, en manos del 
Gobernador del Estado de Nuevo León, un reconocimiento por 36 años ininterrumpidos de servicio 
con las internas del Penal del Topo Chico, a quien Ramoncita consideraba hijas, y de verdad lo eran; 
eran sus hijas espirituales.  

Ella como dice Pablo, vivió y murió para el Señor. 

La Biblia menciona 70 y 80 años. Por supuesto, en el contexto bíblico de ese salmo, la expectativa 
de vida eran 50-60 años. 

Imagen del video de Ramoncita a los 97 años festejando  
a México, compartida por el pastor David Almanza. 

 

 

¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos quieres vivir? ¿Cuántos crees 
que vivirás? Yo tengo 44 años, quisiera vivir suficiente para ver 
a toda mi familia en relación con Dios, pero no se cuánto 
viviré. Cienteo un años no serán suficientes para satisfacer tus 
deseos, ¿sabes por qué? Porque “Desean lo que no tienen, 
entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo 
que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y 
les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo 
que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo 
piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas 
intenciones: desean solamente lo que les dará placer. 

¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? 
Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios”. Santiago  

Pero hay algo que he aprendido de la Biblia, de los viejos y de mi vida, y te lo enumero:  

1. Ama a Dios y su palabra; por sobre todas las cosas; ama lo que Dios ama y demuéstralo; eso 
es el todo del hombre.  

2. Ama a tu esposa, a tus hijos, a tus padres y tus hermanos, a tu familia sanguínea y espiritual. 
Y demuéstralo. 

3. Prédica el evangelio, entre más gente podamos reconciliar con Dios, más rápido 
encontraremos nuestro propósito. 
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4. Perdona. Si no perdonas, tampoco serás perdonado. Vivir con resentimientos no vale la 
pena.  

5. Pide perdón. Dios mira de lejos a los soberbios pero se acerca a los humildes.  

6. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el mundo pasa y sus 
placeres también.  

7. No tengas apego a lo material. Comparte. Entiende que Dios te bendice no para que tengas 
más, sino para que compartas.  

8. Habla siempre con verdad. Pero verdad en amor; nunca verdad brutal.  

9. No te amoldes a las ideologías contemporáneas. Éstas, normalmente están plagadas del 
humanismo que endiosa al hombre y humaniza a Dios.  

10. Congrégate. Se parte de una congregación donde desarrolles tus dones y cumplas con el 
propósito de Dios de ser el cuerpo de Cristo. 

No vivas más para ti. Sé más como Jesús y menos como tú. Haciendo esto, encontrarás paz y 
esperanza, todo será más fácil y serás un cristiano activo en el reino de Dios.  

“Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 
pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos” (Romanos 14:8-10). 
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Corazón sobre el intelecto 
 

 

Dios no está impresionado con la cantidad de versículos que hemos memorizado, 
sino con la cantidad de versículos que han encontrado su camino en nuestra vida 
diaria. 

Ray Hollenbach 

 

Es mucho más fácil estudiar acerca de Jesús que ser un estudiante de Jesús. Enfrentamos la 
tentación constante de llenarnos la cabeza con los detalles de su vida y ministerio. Los pastores y 
profesores universitarios enfatizan la necesidad de memorizar versículos de la Biblia o aprender 
griego y hebreo. Los editores producen volúmenes masivos de teología sistemática. Los libros 
cristianos populares sugieren claves bíblicas para el éxito de nuestras finanzas, sanidad o cualquier 
otra necesidad humana. Pero Jesús no es un sistema, es una persona. 
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Quizás deberíamos entregarnos primero a llenar nuestro corazón y nuestra vida con su presencia. 
Un Dios omnisciente no se impresiona con el tamaño de nuestro intelecto, pero está impresionado 
con el tamaño de nuestro corazón. ¿Cómo puede una mente humana finita captar a un Dios infinito? 
San Agustín, uno de los intelectuales más grandes de la historia, lamentó que la “mansión de su 
corazón” era demasiado pequeña y le pidió a Dios que agrandara amablemente su corazón, no su 
mente. El Espíritu Santo, que exhaló cada palabra de las Escrituras, no está impresionado con la 
cantidad de versículos que hemos memorizado, pero está impresionado con la cantidad de 
versículos que han encontrado su camino en nuestra vida diaria. A Jesús no le importaba mucho el 
conocimiento religioso, pero estaba asombrado por la fe de personas sencillas como las viudas y los 
soldados gentiles. 

A pesar de que las Escrituras nos alientan: “Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes 
en tu propio entendimiento”, estamos constantemente tentados a buscar el entendimiento 
humano con respecto a las palabras de Jesús cuando debemos buscar su presencia viva. La confianza 
se trata de relaciones, la comprensión se trata de intelecto. En Jesús, Dios eligió hacerse hombre. El 
infinito se inclinó y se vistió de humanidad. En su ministerio terrenal, Jesús no reveló todos los 
secretos del conocimiento y el aprendizaje en la historia de la humanidad. En cambio, optó por 
revelar cómo era posible entablar una relación con el creador. Jesús eligió revelar el Reino de Dios. 
Por sus acciones, Jesús enseñó que la relación es más importante que la comprensión. Sabemos esto 
intuitivamente. Tendemos a olvidarlo cuando se trata de nuestra fe. 

La fe no requiere que arrojemos nuestros cerebros a la basura. Sin embargo, requiere que 
ordenemos nuestras vidas en torno a lo que es más importante, y la relación es lo primero. Jesús 
abrió el camino de regreso a la relación con el creador. La buena noticia del evangelio es que el 
Padre ha ido tras los mismos hijos que lo rechazaron. Se niega a dejarnos solos. Pagará cualquier 
precio, incluso la vida de un hijo, para recuperarnos. Esa es una relación comprometida en acción. 

Algunos de nosotros nos hemos ocupado de desarrollar descripciones humanas de la acción de Dios. 
Discutimos palabras como justificación o santificación. Tratamos de presentar las razones legales 
por las que los cristianos pueden esperar ir al cielo cuando mueran. Cuando Jesús pagó el precio de 
la reconciliación, no estaba pensando en teología: demostró el amor incontenible de Dios. Jesús 
describió la vida eterna en términos de relación con Dios: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan 
a ti, el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17: 3). 
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En Jesús están “escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento”. (Colosenses 2: 3) 
Se nos manda amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas, para que 
podamos aplicar con confianza nuestro intelecto en el amor de Dios. También debemos recordar 
que la innumerable cantidad de personas de cada tribu, lengua y nación que lo adorarán en el cielo 
ciertamente incluirá a los ignorantes y los analfabetos, y es posible que tengan una o dos cosas que 
enseñarnos sobre una relación amorosa. con Jesús. 

El desafío para nosotros como Estudiantes de Jesús, entonces, es conocerlo y no conformarnos con 
conocerlo. 
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Cápsulas de discipulado 
 

 

 

Cuauhtémoc Meneses Stama 

 

Ministerio de edificación, transformación y discipulado bíblico 
DISCIPULAR A OTROS – COMO DESCUBRIR, AFIRMAR, DESARROLLAR Y USAR LOS DONES 
ESPIRITUALES 

El cómo del discipulado bíblico 

Mi oración es que nuestra querida iglesia tenga un despertar espiritual y verdadero avivamiento en 
todo el país. Estamos compartiendo «el cómo del discipulado bíblico», como fruto de mi experiencia 
personal con mi Dios y Señor en el ministerio de formación de discípulos espirituales, discípulos 
reproductores y discípulos colaboradores de mi Dios y Señor. 
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Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes varios temas bíblicos que les ayuden en la 
formación de discípulos, usando la gráfica del maestro constructor. El tema de esta cápsula es 
“CÓMO DESCUBRIR MI DON ESPIRITUAL”. 

La última etapa en la senda del crecimiento espiritual, es la de llegar a ser un discípulo colaborador 
en la obra del ministerio. Además de formar discípulos espirituales y multiplicadores, debe aprender 
a trabajar con otros, para ministrar en un equipo de discípulos multiplicadores. 

El llamamiento de Jesús al discipulado es para dedicarle todo lo que somos y tenemos. El 
llamamiento a la salvación es a la vez un llamamiento al ministerio. 

El método que Dios usa para capacitar a los discípulos de Jesús (dones de la gracia de Dios), es para 
el servicio cristiano. 

A través de la Palabra de Dios, comprenderemos lo que son los dones espirituales, quienes los 
poseen y cómo funcionan en el cuerpo de Cristo. 

COMENTARIO DEL HNO CUAU: Cuando estudie los dones espirituales, llegue a la convicción que la 
iglesia debe funcionar, en sus ministerios, en base a los dones espirituales de sus miembros. 

 

¿CÓMO DESCUBRIR MI DON ESPIRITUAL? 

Usted es un discípulo superdotado, Dios le ha llamado a servirle (Romanos 12:1). UN DEBER 
CRISTIANO. Dios no solo le ha dado un don, sino que a su vez le ha emitido un llamado para que 
usted sea un sacrificio vivo. 

El mismo don recibido debe regresarlo a la presencia de Dios como un obsequio de usted hacia Él. 
Dios le ha equipado de una manera especial, para un propósito especial, en este tiempo especial. 
Debe descubrir su don o dones, afirmarlo, desarrollarlo y utilizarlo para la gloria de nuestro Señor. 

 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS DONES 

Usted posee talento y piensa que es un don; y en cierta forma lo es. Todos los talentos son dados 
por Dios, más los talentos no son exclusivamente para los creyentes, ya que los incrédulos también 
son talentosos. Los dones espirituales son dones sobrenaturales. Son dones de gracia: no son 
ganados ni aprendidos. Algunas personas confunden los dones espirituales con el Fruto del Espíritu. 
El Fruto del Espíritu debe manifestarse en todos los creyentes, al estar permaneciendo en la Vid 
Verdadera. 
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Los dones son individualmente distribuidos por Dios, según considere beneficioso para la edificación 
de su Reino. El capítulo 12 de primera de Corintios, es el pasaje principal referente a los dones. En 
él se describen los dones espirituales y le hará entender por qué son dones de gracia para el Cuerpo 
de Cristo. 

La palabra dones es una traducción de la palabra griega “charismata”, que significa don de gracia. 
Se refiere al don basado en el amor del dador, no en el mérito de quien lo recibe. Antes de continuar 
y para tener una percepción más clara de los talentos, dones espirituales y Fruto del Espíritu, 
pasaremos a ver su significado. 

TALENTOS: Habilidades naturales dadas por Dios a toda persona (en el nacimiento físico).  Los 
talentos todos los poseemos, pueden ser usados para el servicio a Dios. 

DONES ESPIRITUALES: Habilidades espirituales dada a los creyentes por el Espíritu Santo, para 
capacitarlos y realizar la obra de Dios en este mundo (en el nacimiento espiritual).  Los dones 
espirituales son dados solo a los creyentes (discípulos), para equiparlos para la edificación de la 
Iglesia y el perfeccionamiento de los santos. 

FRUTO DEL ESPÍRITU: Cualidades espirituales que deben caracterizar la vida de todo creyente (ser 
como Jesús). El Fruto del Espíritu representa el tipo de discípulo que debe ser. 

 

LA DIVERSIDAD DE LOS DONES 

En el versículo 4 del capítulo 12 de primera de Corintios, nos enseña que “hay diversidad de dones”. 
Dios les ha dado a sus discípulos variedad de dones, “pero el Espíritu es el mismo”. Hay diferentes 
dones, diferentes ministerios y operaciones de estos dones. 

En los versículos 4 al 6 del capítulo 12 de primera de Corintios, la palabra dones se emplea en su uso 
técnico de dones espirituales. Considerados como procedentes del Espíritu, son dones; como 
procedentes del Señor, ministerios o servicios a la iglesia; como procedentes del Padre, operaciones 
o acciones sobrenaturales. 

La palabra “ministerios” habla del propósito de Dios, y la palabra griega para operaciones 
es «energema»; de ella tomamos nuestra palabra «energía». Habla del poder de Dios. Dios nos ha 
dado un don con un propósito, proporcionándonos el poder para que llevemos a cabo ese propósito. 

En el Cuerpo de Cristo, poseemos funciones diferentes, pero el mismo Espíritu. Es unidad en 
diversidad. ¿Sabía que la diversidad en una iglesia no es mala, sino buena? La división es mala; la 
unidad es buena, mas ¿qué es la unidad? No es unanimidad.  
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¿Alguna vez ha escuchado un coro? Entonces, sabe que cantan partes diferentes. Eso es lo que lo 
hace hermoso. Dios no desea que seamos todos iguales. Él nos creó individualmente diferentes. 
¡Cuando nosotros nos unimos en un mismo Espíritu, nuestra labor es una sinfonía armoniosa de 
servicio amoroso a nuestro Rey! 

 

LA DISTRIBUCION DE LOS DONES 

¿Cómo son distribuidos los dones? Por el Espíritu Santo (1 Corintios 12:8-11). Usted no decide cuál 
de los dones le gustaría poseer. Dios soberanamente escoge el don para usted y, si es salvo, no 
necesita pedirle un don espiritual, Él ya le concedió uno. De hecho, su don fue un regalo de 
nacimiento recibido el día en que nació de nuevo. Todo lo que necesita hacer es descubrir y 
desarrollar el don que Dios ya le obsequió. Cuando el Espíritu Santo entró a su vida y le ubicó en el 
Cuerpo de Cristo, no entró con las manos vacías; Él entró con un regalo (1 Pedro 4:10). 

 

EL DISEÑO DE LOS DONES 

¿Cuál es el plan de Dios para su don espiritual? 1 Corintios 12:7 “Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho.” Esto significa que su don fue diseñado para beneficiar a 
todo el Cuerpo de Cristo. 

Su don no es un regalo egoísta; no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un fin. 
Muchas personas piensan que su don es para su deleite. Su don espiritual no es para su recreación, 
sino para su ocupación. Es una herramienta no un juguete. Si tengo un don a usted le va a bendecir. 
Si usted posee un don, a mí me va a bendecir. Juntos, nos bendeciremos mutuamente (1 Corintios 
12:7 dice “A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para provecho”). Para el bien 
de los demás. Es su deber y su privilegio descubrir su don, desarrollarlo y ponerlo a funcionar, 
porque usted es una hija o un hijo superdotado, usted es un discípulo de Jesús. 

FE EN ACCIÓN: Querido/a hermano/a, el Señor desea que medite en estos principios bíblicos sobre 
los dones, recordemos la recomendación del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1, “No quiero, 
hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales”. Los dones que nos da Dios por su gracia, 
son para perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. 

UN DISCÍPULO MULTIPLICADOR SE RELACIONA ESTRECHAMENTE CON EL CREYENTE A QUIEN ESTÁ 
FORMANDO COMO DISCÍPULO ESPIRITUAL. 

Recuerde: si no hay multiplicación, no es un discipulado biblico. Cristo cuenta contigo para 
obedecer el mandato de la Gran Comisión. 
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La palabra de Dios transforma vidas y da una vida con propósito, vida abundante, vida victoriosa 
y vida eterna. 

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

Hno. Cuau. 

 

 

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

 

  



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2021 Página 29 
 
 

 

 

 

Obituario 
 

 

 

FUENTE: FB IMM El Buen Pastor. Octubre 2, 2021. El pastor Pbro. Local Jubilado Teodoro Sánchez 
Salinas ha pasado lista en la Patria Celestial, el pasado domingo 26 de septiembre. El 3 de octubre 
se realizó un culto virtual para agradecer a nuestro Padre Celestial por su vida, su ministerio y el 
amor que prodigó a todos los que tuvieron la dicha de conocerlo. 
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Encuentro Nacional de Pastores 2021 
 

TEMA GENERAL: Unidad, diversidad y límites en el siglo XXI 

TEXTO DEL EVENTO: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 
Filipenses 2:5 

FECHA: 18 al 22 de octubre de 2021 

PROGRAMA GENERAL 

DIA ACTIVIDAD 

LUNES 

10:00 – 
11:00 

 
Culto de Apertura Tema: Unidad, diversidad y límites en el Siglo 
XXI  Texto: Filipenses 2.5 “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús” Predica: Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (CANO) 

11:00 – 
14:00 

 
Primer Panel COLUMNAS ESENCIALES DE NUESTRA UNIDAD PASTORAL PARA LOS 
METODISTAS DEL SIGLO XXI 
Objetivo: Estar unidos en lo esencial y en nuestras diferencias actuar con caridad. 
Releer el Credo Social de la IMMAR a la luz del siglo XXI. Pbra. María de los 
Ángeles Villicaña Moreno (CANO)  Los Artículos de Religión y su pertinencia en el 
mundo actual. Pbro. Raúl García de Ochoa (CAO) Las Fuentes Teológicas, la 
realidad de México y la IMMAR Pbro. Emmanuel Vargas Alavez (CAM) 
MODERADOR: Obispo Moisés Morales Granados 

17:00 – 
19:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL COLUMNAS ESENCIALES DE NUESTRA UNIDAD 
PASTORAL PARA LOS METODISTAS DEL SIGLO XXI Dra. Elsa Tamez 
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MARTES 

10:00 – 
14:00 

 
Segundo Panel El EJERCICIO DE LA PASTORAL ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI  
Objetivo: Proveer una visión actualizada de conocimientos y herramientas, para el 
mejor ejercicio de la pastoral en la comunidad. 
Ser Iglesia hoy: Pastoral virtual, evangelización, discipulado y espiritualidad  Pbro. 
Natanael Márquez Hernández (CAS)  Bioética y calidad de vida Eutanasia Aborto 
Eugenesia Trasplante de órganos  Pbro. Eugenio Ríos (CAO) Pastoral para grupos 
vulnerables Obispo Felipe de Jesús Ruiz Aguilar (CANO) Evangelio y salud integral 
una visión metodista – wesleyana Dr. Héctor Laporta Velázquez (Seminario Dr. 
Gonzalo Báez Camargo) 
Moderador: Pbro. Leonel Iván Jiménez Jiménez (CAM) 

17:00 – 
19:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-
ECONÓMICA-RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL Mtro. Leopoldo Cervantes 

MIÉRCOLES 

10:00 – 
14:00 

 
Tercer Panel LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-ECONÓMICA-
RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL 
Objetivo: Conocer la realidad de nuestro país y los retos para el ejercicio pastoral. 
Interpretación bíblica en la realidad del México actual.  Pbro. Jesús Caos Huerta 
(CANO) La pastoral en este contexto. Obispa Raquel Balbuena (CASE) La tarea de 
la iglesia, hoy. Pbro. Eduardo Martínez Calderón (CAO) Construyendo el diálogo e 
impulsando espiritualidades liberadoras.  Pbro. José Manuel Hernández Zavala 
(CAM) 
Moderador: Obispo José Antonio Garza Castro 
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JUEVES 

10:00 – 
14:00 

Cuarto Panel EQUIPAMIENTO JURÍDICO PARA LOS PASTORES, EN LA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE DELITOS SEXUALES  
Objetivo: Obtener las herramientas y conocimientos jurídicos para atender los 
asuntos en materia de delitos sexuales en el ejercicio de la ética pastoral. 
Delitos sexuales: su clasificación y definición. Catálogo de Delitos Concurso de 
Delitos (Probables delincuentes y su afectación a la Institución) Maestro Pablo 
Negrete Solís (CAM) 
Violencia de género  Dra. Sandra Villalobos Nájera  
Análisis de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
IV del artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  Lic. Ephraín 
Guerrero (CAO) 
Moderadora: Pbra. Edith Molina Valerio (CAM) 

17:00 – 
19:00 

CONFERENCIA MAGISTRAL El EJERCICIO DE LA PASTORAL ANTE LOS RETOS DEL 
SIGLO XXI  Dra. Dinorah Méndez 

VIERNES 

10:00 – 
13:00 

 
Quinto Panel PASTORAL ANTE LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Objetivo: Conocer la realidad de la diversidad sexual, para construir nuevas 
relaciones humanas saludables. 
La postura de la IMMAR ante la diversidad sexual Obispo Rodolfo Edgar Rivera de 
la Rosa (CANCEN) ¿Qué entendemos por diversidad sexual?  Dr. Ernesto Contreras 
Pulido (CANO) Dr. Gilberto Amaro Lima (CAM) Ética pastoral ante esta realidad. 
Pbra. Enriqueta Razo Utrilla (CASE) ¿Cómo construir nuevas relaciones humanas 
saludables desde la diversidad? Panelista: Mtra. Sylvia Jaime (CAO) 
MODERADOR: Pbro. Israel Juárez Villaverde (CAS) 
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13:00 – 
14:00 

 
Culto de Clausura Tema: Desafíos para el ministerio pastoral en el Siglo 
XXI Texto: Romanos 12.1-2 Predica: Obispo Rogelio Hernández (CAS)  

 

INSCRIPCIONES 

Realizar depósito correspondiente a la tesorería conferencial respectiva y llenar el registro 
en: https://forms.gle/6t3syQ5ZiCKk8n6Q8 
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Noticias internacionales 
 

 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Universidad metodista será sede de centro cultural hispano 
 

FUENTE: Hispanic Council. Dallas, TX, EUA. Octubre 6, 2021. El pasado 26 de agosto, William y Linda 
Custard hicieron una generosa donación de tres millones de dólares al museo de la Universidad 
Metodista del Sur (SMU, por sus siglas en inglés). Dicha donación, a la que se sumó una del mismo 
valor de la Fundación Meadows, se destinará a un nuevo proyecto cultural dentro del Museo 
Medows: el Instituto Custard. 

La misión de este instituto no es sino una extensión de la del propio museo: la enseñanza y 
promoción del arte español en Estados Unidos. Desde su apertura en 1965, el objetivo de su 
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fundador, Algur H. Meadows, ha sido crear “un pequeño Museo del Prado para Texas”. La colección 
ha ido poco a poco ampliándose para perseguir esa meta, contando hoy con obras de artistas de la 
talla de Velázquez, Picasso, Miró, Dalí, El Greco o Sorolla. 

De hecho, poco a poco se está convirtiendo en algo más que un centro para exponer arte español. 
El Museo Meadows se ha establecido como un centro líder en la exposición, investigación y 
educación en las artes y la cultura de España en Estados Unidos, una trayectoria en la que el Instituto 
Custard supone otro gran paso. 

 

 

Escultura del artista español contemporáneo Jaume Plensa, en la entrada del Museo Meadows en la 
Universidad Metodista del Sur. Foto cortesía de la Universidad Metodista del Sur. 

 

Los Custard, ambos egresados de la SMU, llevan tiempo involucrándose en las actividades del Museo 
Meadows. De hecho, en 2016 se laureó a Linda Custard con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel 
la Católica por su “notable dedicación a la promoción del arte y la cultura española en Estados 
Unidos” 

Otra de los propósitos de este proyecto, según el director del museo, Mark Roglán, será la de 
expandir sus alianzas con otras entidades, como la que mantienen con el Museo del Prado en 
Madrid. Esta alianza ha permitido que grandes obras como el Pentecostés de El Greco se pudiera 
contemplar en Texas entre 2010 y 2011. 
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Un seminario web recuerda las masacres  
del pasado en América Latina 

Un seminario web, celebrado el 27 de septiembre en el marco de la serie “Recordar 
las masacres del pasado”, se centró en América Latina. Los ponentes reflexionaron 
sobre las atrocidades perpetradas contra los pueblos indígenas en nombre de la 
cristianización, el comercio transatlántico de esclavos, las brutales dictaduras 
militares en Sudamérica entre 1960 y 1980, y la masacre de haitianos de 1937 en 
la República Dominicana. 

 

FUENTE: CMI, América Latina. Octubre 7, 2021. 

El compromiso de las iglesias con la justicia racial 
Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales (CIAI) 

La Rev. Gloria Ulloa Alvarado, presidenta del CMI para América Latina y el Caribe, que actuó de 
moderadora del debate, observó que las historias están llenas de dolor y sufrimiento, pero muchas 
han caído en el olvido. “Queremos que este evento sea una conversación”, afirmó. “Nos 
centraremos tanto en la época colonial como postcolonial, y compartiremos valiosas experiencias 
de resistencia”. 

Sarah Sánchez, una mexicana laica 
miembro del Consejo Misionero 
Indígena que vive en Brasil, compartió 
un poco del dolor y sufrimiento que la 
Iglesia Católica a menudo causó a los 
pueblos indígenas. “Nuestra historia 
está marcada por este pecado y hemos 
sido complacientes con las masacres 
perpetradas contra los pueblos 
originarios”, dijo. “Ahora hablo del 
contexto brasileño en concreto”. 

En la mayoría de los territorios americanos, indicó, hubo la cruz y la espada. “Muchas veces, 
nuestros hermanos y hermanas de América Latina fueron aniquilados”. 
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Se invita a todo el mundo a proponer medidas destinadas  
a promover la comunicación para la justicia social en la era digital 
 

FUENTE: WACC, Boletín informativo. 
Septiembre 17, 2021. Los resultados de un 
simposio celebrado en septiembre sobre 
“La comunicación para la justicia social en 
la era digital” están siendo compartidos en 
todo el mundo junto con una invitación a 
contribuir a un plan de acción con medidas 
para promover la justicia digital.  

Hacia el final del simposio sobre justicia 
digital, el 15 de septiembre, los 
participantes sopesaron su visión del 

futuro en un panorama lleno de injusticias. Todos los que participaron en el simposio – teólogos, 
líderes eclesiásticos, políticos, estudiantes, periodistas o comunicadores profesionales – son, en 
efecto, “comunicadores digitales”. Este diverso conjunto de personas interesadas trabajó para 
transformar sus pensamientos colectivos en recomendaciones que creen que pueden ayudar al 
mundo. 

 

Europa 

La participación colectiva del simposio se está compilando en un “Manifiesto de la Comunicación 
para la Justicia Social en la Era Digital”. 

Hay mucho en juego, señaló en su mensaje la Dra. Agnes Abuom, moderadora del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI). 

“Este tema es reciente, urgente y multidimensional, por lo que su participación, desde varias 
disciplinas, contextos sociales y puntos de vista, nos permite traer todo el tema de justicia social en 
el campo digital a la vista”, dijo Abuom. “Este simposio ha unido investigación, experiencias de 
diferentes regiones y comunidades, participación de expertos y reflexiones éticas y teológicas, todo 
con el interés de construir una visión de una sociedad digital (y humana) más justa y de llevar a cabo 
acciones para hacerla realidad”. 
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El simposio fue organizado conjuntamente por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), y la Asociación 
Mundial para la Comunicación Cristiana. Otros organizadores incluyen Brot für die Welt (Pan para 
el Mundo), la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD, por sus siglas en Alemán) la Evangelische Mission 
Weltweit (Asociación de Iglesias y Misiones Protestantes en Alemania) y la Federación Mundial de 
Estudiantes Cristianos. 

 

Revolución técnica 

Las iglesias han adoptado rápidamente las tecnologías digitales durante la pandemia de la Covid-19, 
señaló Abuom. 

“La mención de la teología hace alusión a los profundos valores que están en juego en nuestra 
comunicación digital”, dijo. “La preocupación que el mundo ecuménico ha tenido desde hace 
tiempo sobre la comunicación moderna y la tecnología se ha acentuado por la pandemia y la 
necesidad de “hacerse virtuales” en nuestras organizaciones, negocios, iglesias y familias. 

La juventud ha tenido un papel central al asistir a los trabajadores del clero y la iglesia para el uso 
de la tecnología en su ministerio, reflexionó Abuom. “Pero, por supuesto, junto con su potencial de 
edificar la comunidad humana, también vemos un lado más problemático de estos desarrollos”, 
dijo. “Por eso aprecio su reflexión cuidadosa en esta gran gama de asuntos prácticos y teóricos, 
éticos y teológicos. 

Marcelo D. Leites, secretario general de la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos (WSCF, por 
sus siglas en inglés), reflexionó sobre un mundo que sufre durante una pandemia y en el punto 
álgido de una revolución tecnológica. En los tres días anteriores, hemos visto discusiones fascinantes 
e inspiradoras y hemos aprendido mucho”, dijo. “Y me atrevo a pensar que muchos de nosotros 
descubrimos un mundo nuevo de relaciones complejas entre las tecnologías de la era digital, la 
economía de las plataformas digitales, los medios de comunicación, las redes sociales, los algoritmos 
y los macrodatos”. 

El problema de la justicia digital se incorporará en el plan estratégico de la WSCF para el futuro, dijo 
Leites. 

“En esta era de información y plataformas digitales, nosotros mismos somos el producto” dijo. “Las 
personas son el producto ahora, y las compañías son el cliente”. 

Los algoritmos aprenden constantemente nuestras preferencias, señaló Leites. “También tienen la 
capacidad de manipular la información que recibimos con base en intereses que van más allá de lo 
económico”, dijo. “Se trata de moldear nuestra manera de pensar, actuar y sentir de acuerdo con 
las preferencias del mejor postor”. 
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Hablando de vida en el espacio digital 

Los movimientos extremistas han encontrado en estas tecnologías una manera poderosa de 
integrarse a narrativas más tradicionales, dijo Leites. “Los extremistas están comenzando a adoptar 
y usar términos y conceptos que una vez fueron usados por movimientos progresistas y de 
emancipación”, dijo. “En ese sentido, las herramientas digitales no son neutras, porque responden 
a las personas que pagan por los clics, o a los terceros que pagan por obtener la información de los 
usuarios que han hecho clic”. 

La era digital, basada en el correspondiente modelo de negocios, ha aumentado la brecha de 
desigualdad, dijo Leites. “La iglesia y las organizaciones religiosas ecuménicas tienen un papel 
importante que desempeñar en el mundo tras la pandemia, desarrollando la comunidad 
presencial”, dijo. “Debemos evitar la encapsulación digital”. 

El trabajo del simposio será incorporado sólidamente en la 11ª Asamblea del CMI que se celebrará 
en Karlsruhe en 2022, dijo Abuom. “Tenemos muchas esperanzas de que su trabajo aquí nos 
ayudará a comprender este vasto dominio, discernir los valores que pueden cultivarse ahí, e 
identificar las oportunidades de acción en la asamblea y el futuro”, dijo. “Que su trabajo ilumine e 
inspire nuestro trabajo para la justicia social en nuestra era digital”. 

Al cerrar el simposio, la Rev. Dra. Angelique Walker-Smith, asociada principal de Participación 
Panafricana y de la Iglesia Ortodoxa de Pan para el Mundo (EE.UU.) oró por que se hable de vida y 
justicia en el espacio digital. 

“Oramos y pedimos el corazón de Dios, promotor de vida y justicia, por y para todas las personas y 
líderes que crean y usan la tecnología digital”, dijo. “Oramos por un espacio digital arraigado y 
fundado en la identidad sagrada del humano, hecho a imagen y semejanza de Dios”. 

En el actual panorama mediático, ¿quién controla nuestro espacio público? 

Si bien el concepto de “espacio público” existe desde tiempos antiguos, el panorama se ha vuelto 
digital, lo que ha redundado en una confrontación entre la llamada “élite”, por un lado, y quienes 
luchan por una sociedad justa, por el otro. 

Los derechos digitales no pueden avanzar por sí solos; se necesita el apoyo de la sociedad civil, las 
iglesias y otros, afirma la Dra. Ellen Ueberschär,  adolescente que creció en Alemania Oriental en la 
década de 1980, conoció la libertad de expresión en la parroquia de su iglesia y considera que los 
derechos digitales fundamentales no pueden prevalecer por sí mismos ni mediante compromisos 
voluntarios de las corporaciones. 
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El CMI presenta su mensaje en el importante encuentro 
internacional “Fe y ciencia” previo a la COP26 
 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. 
Octubre 5, 2021. El Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) presentó su 
mensaje durante una importante 
reunión internacional entre 
dirigentes religiosos y científicos de 
todo el mundo, en preparación ante 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

La reunión “Fe y ciencia: hacia la 
COP26”, que tuvo lugar el 4 de 
octubre, convocó a unos cuarenta 
dirigentes de las principales 

religiones del mundo y a diez científicos, quienes emitieron un llamado conjunto a los participantes 
en la COP26. El evento fue organizado por las embajadas del Reino Unido e Italia ante la Santa Sede, 
junto con la Santa Sede. 

El programa del evento explica que las deliberaciones tienen lugar en un momento en que urge 
tomar medidas para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. 

“Los dirigentes religiosos tienen un importante papel que desempeñar en calidad de repositorios de 
los valores morales, de guías de nuestros actos éticos y de pioneros del cambio mediante la 
transformación hacia una gestión sostenible de sus terrenos, bienes inmuebles e inversiones”, 
afirmaba el programa del encuentro. “Hace mucho tiempo que los dirigentes religiosos se esfuerzan 
en sensibilizar sobre los peligros del cambio climático”. 

Su Santidad, el papa Francisco, se dirigió a los participantes del encuentro mundial, y dedicó parte 
de su intervención a reflexionar sobre el estado de emergencia climática, un año después de la 
publicación de Fratelli tutti, su encíclica sobre la fraternidad y la amistad social. En 2015, el papa 
Francisco escribió una encíclica sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, reducir el estilo 
de vida derrochador, detener el calentamiento global y proteger a los pobres de los efectos del 
cambio climático. 
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Las charlas del 4 de octubre también incluyeron una lectura pública del resumen ejecutivo del 
Llamado de los líderes religiosos a la COP26. 

El mensaje del secretario general en funciones del CMI, el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, se centró en la 
necesidad de que las personas de buena voluntad se manifiesten y se comprometan con una 
conversión ecológica. 

“Como creyentes, debemos ser proféticos y decir la verdad sobre el estado en que nos 
encontramos”, dijo Sauca, quien destacó que la afirmación de una sola humanidad y del valor de la 
dignidad humana –dentro de la creación y en su relación con esta– son aspectos centrales de la 
búsqueda y de las aspiraciones del CMI. 

Para concluir su intervención, Sauca recordó nuestra obligación de cuidarnos los unos a los otros y 
de cuidar de nuestro hogar común: “La creación no existe para ser consumida por unos, mientras 
otros quedan atrás”, dijo. 

 

 

La reina Isabel elogia a la BBC por una serie  
que presenta la ‘fe viva’ en Jesús 

“Durante 60 años ‘Song of praises’ ha mostrado música de adoración y muchas 
personas que han puesto su fe como eje de sus vidas”, dijo la reina. 

 

FUENTES: The Christian Post, Evangélico 
Digital. Ondres, Reino Unido. Octubre 4, 
2021. La reina Isabel II agradeció a la BBC 
su serie de televisión “Songs of Praise”, 
que celebró casi 3.000 episodios en su 60 
aniversario el pasado domingo, por 
presentar el cristianismo como una “fe 
viva”. 

“Durante 60 años, Songs of Praise (Canciones de alabanza) ha reunido a congregaciones y 
espectadores de la BBC en todo el Reino Unido en adoración colectiva”, dijo la reina en un mensaje 
para un episodio especial del programa el domingo, informó The Telegraph . 
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“Durante ese tiempo, el programa ha mostrado al cristianismo como una fe viva no solo a través de 
himnos y canciones de adoración, sino también presentando a muchas personas que han puesto su 
fe en el centro de sus vidas”, continuó la reina de 95 años. 

“Felicito a ‘Songs of Praise’ y a todos los involucrados en el programa en su 60 aniversario”, agregó. 

Aled Jones, quien ha sido presentador de “Songs of Praise” durante más de 20 años expresó que “Es 
un honor poder compartir historias inspiradoras de fe con nuestra querida audiencia y alegrar los 
corazones con música significativa para el mundo y para mí.” 

Una reina con Jesús en el trono 

En su libro de 2016 antes de su 90 cumpleaños, la reina reflexionó sobre el papel central de Jesús 
en su vida. “He estado, y sigo estando, muy agradecido con ustedes por sus oraciones y con Dios 
por su amor inquebrantable”, escribió la monarca británica en el prólogo de “The servant queen 
and the King she serves” (“La reina servidora y el Rey al que ella sirve”). “Ciertamente he visto su 
fidelidad”. 

 

 

Cipriano de Valera, protagonista de las X Jornadas  
de Humanismo Extremeño 
 

FUENTE: Protestante Digital. Badajoz, España. Octubre 4, 2021. El estudio y la recuperación de las 
figuras relevantes del protestantismo español sigue en auge en los últimos años. A las publicaciones 
y actos relevantes que se han realizado en los últimos meses vuelve a unirse la iniciativa de las 
Jornadas de Humanismo Extremeño, que hace dos años dedicó su convocatoria a Casiodoro de 
Reina y que en este 2021 centrará sus conferencias en Cipriano de Valera. 

Las Jornadas se realizarán este próximo viernes 8 de octubre en Almendralejo (Badajoz) con la 
participación de varios expertos, entre ellos el escritor y filósofo José Luis Villacañas (premio 
Unamuno, amigo de los protestantes en 2020); el historiador Emilio Monjo, director de CIMPE; 
Carlos López Lozano, obispo de la Iglesia Española Reformada Episcopal; Ignacio García Pinilla, 
catedrático de la Universidad Castilla La Mancha; y Manuel Pecellín, académico de la Real Academia 
de Extremadura. 
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Especialistas en la figura del reformador se reúnen el viernes 8 de octubre en Almendralejo. 

 

Impulsor de la Biblia en castellano 

En esta ocasión, el objetivo de las jornadas es poder estudiar la aportación de Cipriano de Valera, 
humanista extremeño que fue profesor en las universidades de Oxford y de Cambridge después de 
huir de España en 1557 para no ser juzgado por la Inquisición. 

 

 

Los comunicadores de la Iglesia Metodista Brasileña brindan  
un salvavidas a las iglesias locales para mejorar la presencia digital 

A medida que la pandemia de COVID-19 obligó a muchas iglesias a cambiar a una 
presencia en línea, los comunicadores de la Iglesia Metodista de Brasil 
rápidamente reunieron una “caja de herramientas” de apoyo para los líderes de 
la iglesia. 

 

FUENTE: CMI. Sao Paulo, Brasil. Octubre 1, 2021. Con tutoriales gratuitos y herramientas de 
presentación, los comunicadores ayudaron a las iglesias locales a comenzar a transmitir sus servicios 
de adoración y mejorar su presencia digital. 
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“Muchas iglesias locales nunca habían hecho transmisiones en vivo de sus servicios, y muchas de 
ellas solo dependían de un teléfono para poder comunicarse con los miembros”, explicó la Rev. 
Joana D’Arc Meirelles, secretaria de Vida y Misión de la Iglesia Metodista. de Brasil. “Otras iglesias 
tenían una presencia limitada o nula en las redes sociales, lo que interfería con la comunicación con 
su comunidad en el contexto de iglesias cerradas”. 

Los comunicadores produjeron 16 videos con tutoriales y materiales de apoyo gratuitos para las 
iglesias, lo que permitió que las iglesias con pocos recursos pudieran aprender. El contenido se 
publicó entre marzo y abril de 2020, cuando comenzaron las medidas de bloqueo en Brasil. 

 “Muchas iglesias pudieron continuar sus actividades utilizando las herramientas que les ofrecimos”, 
dijo Meirelles”. Tuvimos más de 170.000 visitas en YouTube y en el sitio nacional, y decenas de 
preguntas recibidas y respondidas de iglesias que iniciaron la práctica de la comunicación digital”. 

Debido a que hicieron que el contenido estuviera disponible de forma gratuita y para el público, 
pudieron ayudar a más iglesias, no solo a las congregaciones metodistas. “ Recibimos muchos 
registros de comunidades que gracias al material pudieron difundir sus servicios y unirse o mejorar 
sus redes sociales”, dijo Meirelles. 

El esfuerzo de relieve la importancia de utilizar una voz creíble para ayudar a las comunidades que 
no tienen acceso a la formación. “ Queremos compartir cómo todos podemos ayudar a las 
comunidades a participar en la alfabetización mediática y la comunicación digital efectivas”, dijo 
Meirelles. 
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Iglesias argentinas levantan la voz para resolución  
de conflicto en la comunidad mapuche 

 

FUENTES: IEMA, La Izquierda Diario. Bariloche, Argentina. Octubre 1, 2021. 

 

CARTA A LA GOBERNADORA DE RÍO NEGRO 

Lic. Arabela Carreras 
Gobernadora de la Provincia de Río Negro 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. con suma preocupación por las diferentes situaciones que se vienen 
desarrollando en los últimos tiempos con comunidades mapuche y la temática de tierras en nuestra 
provincia de Río Negro. 

Entendemos que el Estado debe velar por la resolución de las situaciones conflictivas que pueden 
surgir, haciendo su máximo esfuerzo en garantizar espacios de diálogo y encuentro. Si estos espacios 
no existen, es el Estado quien debería crearlos, acompañarlos y sostenerlos. Es en el encuentro y en 
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el diálogo donde podemos conocer los reclamos y las necesidades de nuestros pueblos. Los 
consensos se logran, sin excepción, escuchando a todas las partes. 

En este particular, queremos levantar nuestra voz junto a las organizaciones de Derechos Humanos, 
pidiéndole, Sra. Gobernadora, que arbitre todas las medidas tendientes a la resolución pacífica de 
la situación en cuesta del ternero con la lof Quemquemtrew. El Estado ha militarizado la zona y ha 
imposibilitado acercar alimentos y abrigos. Esta no es una estrategia de resolución de conflictos. 
Esto no es buscar consensos. Esta es una estrategia que termina poniendo en riesgo las vidas de las 
personas de la lof, obligándolas a abandonar el territorio. 

Somos un pueblo diverso, plural, y el desafío sigue siendo cómo afirmamos esa diversidad y la 
ponemos en valor, como una virtud que nos enriquece y nos mejora como pueblo. 

Pedimos a Dios, fuente de toda razón y justicia, que la ilumine y nos ilumine en la búsqueda de 
soluciones reales, para que como dice la Escritura: “La misericordia y la verdad se encuentren, la 
justicia y la paz se besen” (Salmo 85). 

Le saludamos fraternalmente en Cristo, 

 

Mons. Juan José Chaparro 
Obispo de Bariloche 
Iglesia Católica Apostólica Romana 

Pastor Reiner Kalmbach 
Iglesia Evangélica Luterana Unida 

Capitán Néstor de los Santos 
Ejército de Salvación 

Pastor Maximiliano Heusser 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
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Instituto Mexicano Madero 
 

 

13 de octubre de 2021 

Bachillerato de IMM Centro celebra  
tradicional Liceo Melchor Ocampo 

En el Liceo Melchor Ocampo los alumnos se expresan a través de números 
culturales y artísticos. 

 

Puebla, Puebla. AUTORA: Lic. Laura E. Romero Franco. El Liceo “Melchor Ocampo” que de manera 
centenaria ha existido en el Instituto Mexicano Madero, es un espacio de expresión de los alumnos 
de Bachillerato a través del cual, muestran sus habilidades y aptitudes, además de tener un tiempo 
de disfrute y convivencia. 

Con el propósito de dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso al Bachillerato del IMM Centro, 
se llevó a cabo este importante evento. 
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Debido a las nuevas condiciones de trabajo y con un aforo reducido, sólo algunos estudiantes 
pudieron participar de manera presencial en el evento, y el resto de los alumnos lo hicieron a través 
de una sesión en la plataforma Zoom. 

El programa fue dirigido por las maestras Karina Elena y Brenda Sosa; mientras que el Director de 
Plantel, Dr. Pablo Tulio Silva Gómez ofreció unas palabras de bienvenida a los nuevos estudiantes 
de Bachillerato, relatando la interesante historia del Liceo “Melchor Ocampo” donde los alumnos 
internos del Instituto Mexicano Madero a principios del siglo pasado, se reunían en este foro para 
compartir música, bailables, momentos de comicidad, declamación, oratoria, improvisación y canto, 
e incluso interesantes debates sobre temas de tendencia en esa época. 

Los alumnos de 5to. Semestre: Alessandra, Aitana y Jairo, con el apoyo de los Maestros de Arte 
Leonardo Ávila y Alejandro Luna, interpretaron “Mi historia entre tus dedos” y “Tu falta de querer”. 
Por otra parte, los demás alumnos de este semestre a través de una pieza de oratoria y de variadas 
postales, inyectaron entusiasmo y ánimo a sus compañeros más jóvenes de la prepa. 

Los estudiantes de 3er semestre, a través de un creativo video titulado  “Profesores que te 
encontrarás en la Prepa” parodiaron a algunos de sus maestros para presentar la diversidad de la 
plantilla docente, haciendo pasar a todos los presentes un momento muy divertido. 

Para cerrar con broche de oro, se llevó a cabo una rifa en la que los ganadores recibieron audífonos 
como premio, y utilizando una aplicación de dados digitales participaron en un momento especial 
de improvisación donde los jóvenes seleccionados libremente expresaron su sentir en esta nueva 
etapa de estudios. 

El evento culminó con la entonación del himno del Instituto “Metodista Glorioso” para finalizar con 
el lema “La mejor cultura, para el mejor servicio”. 

   

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

 

01 de octubre de 2021 

Académico UMAD imparte cátedra  
colaborativa “Tendencias pospandemia” 

Estudiantes de la UMAD y de la universidad colombiana FUAA conocieron lo que 
están implementando las grandes empresas para afrontar la crisis derivada de la 
pandemia por el Covid-19. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. “Tendencias pospandemia” fue el título de la cátedra colaborativa 
organizada de manera conjunta entre la UMAD y la Fundación Universitaria del Área Andina, que en 
esta ocasión corrió a cargo del Dr. Óscar Meléndez Zarate, investigador y docente de tiempo 
completo en la Licenciatura de Mercadotecnia de la UMAD, quien cuenta con un master en 
Mercadotecnia, y un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología.  



 

El Evangelista Mexicano 15 de octubre de 2021 Página 50 
 
 

 

 

 

En esta cátedra colaborativa, el académico de la UMAD compartió con alumnos de la UMAD y la 
FUAA (universidad establecida en Colombia), algunas de las tendencias que las empresas a nivel 
global comenzarán a adoptar tras la pandemia por el Covid-19. 

Señaló que, si algo ha prevalecido desde que inició esta pandemia y hasta la actualidad es la 
“incertidumbre” tanto en la salud, como en el ámbito personal, en la familia, trabajo, educación, 
economía y por supuesto en los negocios. 

Sin embargo muchas empresas ya están buscando la forma de recuperarse de la crisis que ha 
provocado el Covid, y derivado de ello, se han identificado al menos 20 tendencias que, de acuerdo 
con el Dr. Meléndez, van a impactar en la industria durante los próximos meses y años. 

Entre las tendencias que consideró más importantes, señaló que una de ellas es la oferta de 
productos de mayor calidad, con más beneficios y a menores costos; esto derivado del desempleo 
ha afectado en gran medida a la mayoría de los países, sobre todo de América Latina; por lo cual los 
consumidores se están volviendo más selectivos, buscan mejores productos; y esto conlleva que las 
empresas se preocupen cada vez más por el beneficio y los negocios locales busquen destacarse de 
las firmas internacionales bajo la premisa de “apoyar el consumo local”. 

En la segunda tendencia habló sobre el término Freemiun que ofrecen plataformas como Spotify, 
LinkedIn o Zoom, y consiste en dar a los usuarios, servicios básicos gratuitos que les permite a estas 
empresas llegar a muchas más personas y captar clientes que al notar el beneficio de la herramienta 
prefieren pagar por un servicio más completo y con más beneficios. El catedrático de la UMAD 
señaló que algunos sectores principalmente en el ámbito de la educación y la salud están optando 
por este modelo de negocio ofreciendo algunos cursos, consultas médicas, terapias, etc., de manera 
“gratuita”. 

La tercera tendencia reveló que está enfocada a los “Negocios con propósito”, pues en la actualidad, 
tanto los consumidores como las propias empresas están más preocupados por el impacto ecológico 
y hoy en día encontramos mejores propuestas de valor en productos que contaminan menos. 

La cuarta tendencia se centra en el “Liderazgo Intelectual”, pues con la cantidad de desinformación 
y fake news que se ha generado con la pandemia es necesario dejar a un lado las opiniones y la 
propaganda, para enfocarse en los hechos, datos y en la ciencia. 

“Necesitamos gente mejor preparada para salir adelante ante los eventos desafortunados que 
estamos viviendo; la ciencia por encima de las opiniones, dejemos que la innovación y toma de 
decisiones provenga de personas más preparadas”, puntualizó. 

Con respecto a la quinta tendencia, detalló que ésta se refiere a la “Mercadotecnia 5.0”, pues la 
Inteligencia Artificial será fundamental para los nuevos modelos de negocio en el mundo; lo cual, a 
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decir del experto no significa que dejemos de operar la parte humana, pues la IA no reemplazará a 
los profesionistas, pero los profesionistas que utilicen estas tecnologías sí reemplazarán a quienes 
no los usen. 

Entre otras tendencias que el académico de la UMAD mencionó, está el declive de la publicidad 
tradicional online que será sustituida por el inbound marketing; nuevos hábitos personales y 
familiares enfocados en el bienestar físico; mayor apuesta a la cyberseguridad y algoritmos de 
protección de datos; tsunamis turísticos locales, es decir, la apuesta por el turismo local para poder 
salir de la rutina sin tener que recorrer grandes distancias; así como la centralización de la oferta 
hacia la experiencia del cliente; y finalmente el rediseño de la propuesta de valor evitando el 
contacto personal y utilizando nuevas herramientas. 

Con este tipo de actividades la UMAD busca enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes y 
compartir los conocimientos de sus docentes con universitarios de otras regiones que les permita a 
los futuros profesionistas tener una visión más holística y actual acerca de los tópicos que se 
vinculan con su carrera. 

 

   

 

Aviso de privacidad: http://www.umad.edu.mx/avisodeprivacidad/ 
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04 de octubre de 2021 

UMAD acerca a alumnos con publirrelacionista político  
Los estudiantes de Imagen y Relaciones Públicas conocieron de viva voz la labor 
de quien fuera el encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas de 
candidato y posterior alcalde de Tlaxcala. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El quehacer de un relacionista público es muy variado, y si bien en las 
universidades se enseña la parte teórica, como en cualquiera de las profesiones; es también un 
acierto acercar a los estudiantes con especialistas para que vean y aprendan de la parte práctica a 
la que se enfrentarán una vez que salgan al mundo laboral; así lo señaló la Mtra. Liliana Cruz Bello, 
docente de tiempo completo de la Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas de la UMAD. 

La docente explicó que una de 
las grandes dudas de las 
relaciones públicas, es la 
gestión, actividad y labor que 
se realiza en el ámbito público 
o político, específicamente al 
trabajar con un candidato a 
algún puesto de elección 
popular.  

Por esta razón los estudiantes 
de la UMAD tuvieron un 
acercamiento con Mario 
Macías Goya quien fuera 
Director de Comunicación 

Social, Prensa y Relaciones Públicas del candidato y posterior Presidente Municipal de Tlaxcala, José 
Alejandro Aguilar López. 

La experiencia que vivió en campaña y como mano derecha de este candidato y servidor público, 
permitió a Mario Macías dar varios consejos, tips y compartir las  experiencias que tuvo durante la 
campaña y los años que estuvo dentro del Ayuntamiento.  

Por su parte, los estudiantes realizaron varias preguntas acerca de las funciones de los relacionistas 
públicos, la gestión que realizan al ser representantes, y cómo manejar las diferentes situaciones a 
las que están expuestos. 
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Con todo, esto los jóvenes pudieron dilucidar el quehacer del relacionista público en el ámbito 
político, cómo generar buenas relaciones, cómo persuadir o argumentar, negociar y hacer aliados 
en las campañas. 

Mario les compartió varias experiencias que les enseñó el gran compromiso que deben tener con 
su profesión, ya que muchas veces el trabajo se vuelve 24/7, y en el que no existe horario de comida, 
ni de descanso, sin embargo todo el esfuerzo se convierte en grandes satisfacciones. 

Después de esta plática, los estudiantes de la Universidad Madero pudieron darse cuenta que las 
relaciones públicas tienen muchas vertientes, y es necesario saber realizar estrategias, estar 
informados, ser asertivos y sobre todo estar preparados para resolver cualquier contratiempo que 
se pueda presentar.  

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

 

06 de octubre de 2021 

UMAD busca que sus alumnos se involucren  
en combate a la corrupción 

La coordinación de Derecho organizó un foro con los integrantes del Comité Estatal 
de Participación Ciudadana, con el objetivo de hacer conciencia en los jóvenes para 
combatir este problema 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero a través de la Coordinación Académica de la 
Licenciatura en Derecho, y el Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Puebla, organizaron un interesante foro titulado “Derechos Humanos 
y el combate a la corrupción”. 

Cuatro consejeras y consejeros del CEPC Puebla: la Mtra. María del Carmen Leyva, quien ha sido 
coordinadora de Transparencia del Gobierno Municipal de Puebla; el C.P. Francisco Javier Mariscal 
Magdaleno, ex consejero de la Unión de Crédito General; el Mtro. José Alejandro Guillen, miembro 
fundador de la Red Ciudadana por la Seguridad de Puebla, investigador y colaborador en la 
agrupación “Puebla contra la corrupción y la impunidad”; así como la Mtra. Eira Zago, quien cuenta 
con una amplia trayectoria en la administración pública federal; compartieron con los estudiantes 
de Derecho de la UMAD, la necesidad de que los jóvenes hagan conciencia de esta problemática 
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para ir construyendo los cimientos que requiere el sistema y así poder observar, prever y 
recomendar acciones que tengan por objetivo abatir la corrupción en el estado.  

Los consejeros coincidieron en señalar que la corrupción es una enfermedad social, que se debe 
conocer para poder erradicarla. “Se debe hacer un diagnóstico inicial, después tener elementos para 
localizarla y medir su extensión, identificar sus causas y áreas de oportunidad que permiten su 
reproducción, examinar sus mecanismos de operación y exhibir sus efectos; para finalmente 
conocer y replicar experiencias exitosas”. 

Al respecto, Francisco Javier 
Mariscal dijo a los estudiantes que 
cuando egresen de su licenciatura y 
se integren al mercado laboral, es 
muy probable que se encuentren 
con competencia desleal, 
obstáculos para hacer negocios y 
gente interesada en corromper los 
negocios tanto en la función 
pública, como en el ámbito privado. 
“Pero si logramos trabajar para 
extirpar las redes de corrupción 
vamos a ir replicando experiencias 

exitosas para poco a poco ir acabando con este problema”, puntualizó. 

Por su parte, Alejandro Guillen definió a la corrupción como la acción ilegítima, abusiva y sistémica, 
que consiste en la apropiación de lo que es público para propósitos particulares, señalando que 
estos actos abarcan diferentes esferas y pueden involucrar a distintas personas de poderes como el 
judicial, ejecutivo, legislativo; y a nivel municipal, estatal, federal, así como a particulares. 

En el mismo tenor, Eira Zago consideró que la corrupción es uno de los principales problemas en 
México, al tiempo de dar un panorama de los países con mayor transparencia. 

Para finalizar, los integrantes del comité expusieron la visión integral y la forma en cómo funciona 
el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como el trabajo que se realiza en el Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) Puebla y en el CEPC Puebla.  

La Mtra. María del Carmen Leyva cerró la charla mencionando que para poder avanzar como 
sociedad, todos debemos involucrarnos y la colaboración de los jóvenes es vital para construir un 
mejor estado y un mejor país. 
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“¿Cómo podemos participar? los que quieran colaborar con nosotros estamos con los brazos 
abiertos para recibirlos. Estamos abiertos a cualquier propuesta y cualquier proyecto para combatir 
la corrupción”, finalizó. 

 

   

 

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

 

08 de octubre de 2021 

UMAD co-organizadora del Congreso Internacional ALED 
Puebla es la sede del XIV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana 
de Estudios del Discurso, cuya temática será “Discursos en tiempos de Pandemia”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED), en 
conjunto con la Universidad Madero (UMAD), el Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); la Facultad de Filosofía y Letras y el lnstituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Plieqo” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP); y la Universidad Pontificia Bolivariana; entre otras instituciones de prestigio, llevarán a cabo 
del 25 al 29 de octubre de 2021, el XIV Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana 
de Estudios del Discurso (ALED), que en esta ocasión tiene como sede a la ciudad de Puebla. 

“Discursos en tiempos de Pandemia” es la temática sobre la cual versará esta edición del Congreso 
ALED donde se abordarán distintas líneas, como discurso género, discurso político, etc., englobando 
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a expertos e investigadores de Latinoamérica y otros países en particular de España y Francia, en un 
esfuerzo por que los jóvenes conozcan más sobre el análisis del discurso, cómo funciona y para qué 
sirve en nuestro contexto latinoamericano.  

La Dra. Karen Cárdenas Almanza, 
docente e investigadora del Colegio 
de Letras Hispánicas de la UNAM, 
especialista en las áreas de 
lingüística y del análisis del discurso, 
y actual delegada en México de la 
ALED, estuvo en la UMAD en 
compañía del Mtro. Alan Paul 
Vergara, docente de UMAD en las 
áreas de semiótica y retórica, 
competencias intelectuales y 
estrategias de comunicación 
fundamentada, e investigador en el 

área de la pragmática y análisis del discurso; para dar a conocer los pormenores del evento y hacer 
una invitación a toda la Comunidad Madero y público en general a participar en este congreso que 
se desarrollará de manera virtual durante cinco días desde las 9:00 am hasta las 8:00 pm, en siete 
salas simultáneas. 

“La ALED tiene ya 25 años de vida, se fundó en Venezuela y se ha extendido a diversas regiones de 
Latinoamérica, y en esta ocasión estamos organizando el XIV Congreso, con el objetivo de seguir 
consolidando esta disciplina en nuestros países donde se abre un espacio para la retroalimentación 
y para compartir los resultados de investigaciones de expertos, conocer lo que se hace en los 
distintos países desde Latinoamérica y para Latinoamérica, que a su vez genera más conocimiento 
para el mundo. Queremos difundir que hay muchas áreas que pueden ser analizadas 
discursivamente y promover el estudio del análisis del discurso, llamar la atención de gente nueva 
interesada en estas temáticas”, señaló la delegada de la ALED. 

En este mismo tenor, el Mtro. Alan Paul destacó que también se busca mostrar a los estudiantes 
que el análisis del discurso resulta no solo útil sino fundamental en la currícula de infinidad de 
carreras 

“Todo lo que aplicamos en nuestra vida cotidiana son discursos, la principal herramienta que tiene 
el ser humano para incidir, es el discurso; por ello aunque podríamos decir que las carreras más 
afines son las del área de humanidades, como Comunicación, Psicología, Relaciones Públicas, 
Mercadotecnia, Diseño Gráfico y Lenguas Extranjeras; las diferentes carreras también deben estar 
conscientes de esto para poder estudiar cómo afecta el discurso”. 
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Para esta edición del Congreso ALED, se contará con la presencia de los investigadores más 
importantes en el análisis del discurso a nivel Latinoamérica, tales como Teresa Oteiza de la 
Universidad Católica de Chile; María Carmen Aires Gomes de la Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), el  Dr. Fernando Castaño de la UNAM; y dos ponentes de Europa, el Dr. Patrick Charaudeau 
de La Sorbona de París, y Laura Alba Juez de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
Madrid, España. 

Serán en total 10 ponentes plenaristas y dos mesas especializadas donde van a participar miembros 
directivos de ALED como la Presidenta María Laura Pardo y Diana Bolívar; así como múltiples 
investigadores, entre ellos el Mtro. Alan Paul de la UMAD, quien presentará los resultados de su 
proyecto de investigación doctoral, sobre discurso intersubjetivo. 

Para finalizar, la Dra. Cárdenas Almanza dio algunos ejemplos de cómo un discurso puede incidir en 
una población o comunidad, y de ahí la importancia de su estudio. 

“Hay muchos ejemplos en la historia que resultan interesantes de analizar, uno de los más 
importantes es el de la propaganda Nazi, pero por ejemplo ahora con la pandemia, realicé diversos 
análisis de los discursos de los presidentes, como Iván Duque de Colombia quien al principio decía 
que era necesario salir a las calles porque somos un país capitalista, pero al ver que los otros 
presidentes lo estaban atacando, cambió su discurso para decir que la gente se quedara en casa, 
entonces empleó el doble discurso; pues por un lado decía que la gente debería cuidarse y por el 
otro también animaba a la población a salir para no parar la economía; esto resulta trascendental si 
tomamos en cuenta que su hermana tiene acciones en la aerolínea Avianca”. 

En el caso de México estudió el discurso de Hugo López-Gatell, de quien dijo se nota que tiene 
conocimiento de lo que habla y además cuenta con destreza para responder diplomáticamente a 
los ataques de las personas; sin embargo destacó que en su discurso se notaba que debía quedar 
bien con el presidente y por ende también era visible el doble discurso que empleaba, en el que por 
una parte quería comunicar a la población que la pandemia era un asunto serio y por el otro evitar 
alarmar a la gente para no colapsar la economía del país. 

“Un caso extremo es el de Brasil, con Bolsonaro quien hace evidente que a él lo que le interesa 
básicamente es ganar a costa de la enfermedad y el sufrimiento de su población; muy diferente a lo 
que vemos en el Salvador, cuyo presidente es consciente de la problemática y de que la situación 
económica en su país es limitada”; comentó al tiempo de revelar que durante los próximos meses 
los dirigentes utilizarán otras estrategias discursivas y más finas para convencer a la gente de que 
tenemos que invertir y consumir. 

La Dra. Cárdenas Almanza agradeció a la UMAD por creer en este Congreso y en la Asociación que 
representa, invitando a todos aquellos interesados en participar, a escribir al 
correo aledelmexico@gmail.com para registrarse. 
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11 de octubre de 2021 

Se discuten nuevas estrategias educativas en Congreso ALAIME 
UMAD, IMM e INM participaron en el Congreso Internacional “Huellas de la 
Pandemia: Desafíos para las Instituciones educativas metodistas 
latinoamericanas”. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La Universidad Madero a través de sus dos campus Puebla y 
Papaloapan, el Instituto Mexicano Madero planteles Centro y Zavaleta, y el Instituto Normal México, 
instituciones que integran el Sistema Madero; participaron en el Congreso Internacional de ALAIME: 
“Huellas de la Pandemia: Desafíos para las Instituciones educativas metodistas 
latinoamericanas”, llevado a cabo de manera virtual el pasado viernesy en cual se reunieron cerca 
de 100 instituciones educativas de 12 países latinoamericanos para discutir estos temas de 
trascendencia para el futuro de las escuelas, colegios y universidades. 

La Mtra. María Luisa Cuachayo, directora del Instituto Mexicano Madero Zavaleta y actual 
presidenta de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Educativas Metodistas (ALAIME), fue 
la encargada de dar la bienvenida e inaugurar los trabajos de la jornada, con la confianza de que a 
través de este Congreso los directivos, docentes y participantes en general, tomen conciencia de 
que las decisiones, acciones y omisiones que se adopten de ahora en adelante se encaminen a 
marcar senderos de vida digna para hacer más compasivos, más resilientes y más pertinentes en la 
labor educativa, que a su vez pueda impactar en el resto de la sociedad. 

La primera conferencia magistral estuvo a cargo del Dr. Paulo Roberto García, Licenciado en 
Teología, Master en Ciencias de la Religión y Doctor en Ciencias Religiosas por la Universidad 
Metodista de Sao Paulo, y actual Director de la Facultad de Teología de la Universidad Metodista de 
San Pablo-UMESP. 

En su disertación el Dr. Paulo Roberto señaló que hoy en día la labor de los docentes y responsables 
de la educación es buscar la humanidad y la solidaridad como formas de enfrentar las futuras 
realidades, enfatizando que “la fuerza de un grupo se representa a través de un manojo de palos, 
un solo palo es débil, pero cuando ese palo se une al manojo, el palo y el manojo se vuelven más 
fuertes”, por ello señaló que el desafío está en cambiar nuestras concepciones, y estar 
capacitados para enfrentar la fragilidad y el fracaso con solidaridad. 

La segunda ponencia fue impartida por la Mtra. Claudia Lombardo, Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Magister y Especialista en Didáctica por la Facultad de Filosofía y Letras  de la Universidad 
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de Buenos Aires, profesora de la enseñanza primaria, profesora de educación preescolar y actual 
Directora General del Instituto Evangélico Americano de la Iglesia Luterana.  

Con la premisa de que la escuela es mucho más que un espacio físico y ese es uno de los aprendizajes 
que ha dejado la pandemia, la experta planteó nuevos escenarios en la educación y ante ello llamó 
a los asistentes a entender la demandas de aprendizaje y formación que hoy requieren los 
estudiantes, además de reflexionar sobre la importancia de la flexibilidad y los cambios de 
paradigmas buscando siempre reinventarse. “La imprevisibilidad es la lógica del universo”, señaló. 

La última conferencia fue por parte del Dr. Daniel Feierstein, Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado 
en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesor de la asignatura Análisis de las Prácticas 
Sociales Genocidas de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde 
dirige el Observatorio de Crímenes de Estado; y Profesor de la asignatura Sociología de los Procesos 
de Segregación y Exclusión en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde dirige el Centro de 
Estudios sobre Genocidio. 

En su exposición el Dr. Feierstein señaló que la pandemia ha generado una situación absolutamente 
nueva, a partir de la cual en algunos países se generó el principio precautorio, una respuesta 
adaptativa de la especie humana que consiste en vislumbrar el peor escenario ante una 
situación desconocida que puede poner en peligro incluso a nuestra propia especie; sin embargo en 
otros países principalmente de occidente se minimizó la pandemia para privilegiar la economía aún 
a costa de la salud y la muerte de miles de personas. 

En este sentido invitó a reflexionar sobre los modelos de comunidad a los que pertenecemos y los 
que queremos dejar en las futuras generaciones, pues actualmente es evidente la gran brecha y 
desigualdad económica que existe en la mayoría de las sociedades. También hizo un llamado a evitar 
que el sufrimiento que vivimos se transforme en proyección, es decir, evitar desquitarse con los 
demás por el sufrimiento que tenemos. 

Al finalizar las conferencias, los asistentes se distribuyeron en diversas salas de Zoom, para 
compartir reflexiones sobre las charlas y algunas experiencias exitosas que han implementado en 
sus espacios educativos. 

Entre las conclusiones a las que se llegaron, se habló de tratar de construir mejores prácticas, 
preguntar a los estudiantes sus necesidades, buscar formas de ayudarlos a construir 
habilidades para desempeñarse en estos tiempos inciertos, estar conscientes de que no se puede 
reemplazar una clase por un tutorial; además de que los educadores se comprometan a convocar, 
provocar, apasionarse con lo que están ofreciendo, construir vínculos y hacer que cada una de sus 
intervenciones sean relevantes. 
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La Mtra. María Luisa Cuachayo, presidenta de ALAIME, agradeció la presencia y la participación 
activa de los ponentes y asistentes, al tiempo de exhortarlos a poner en marcha las ideas e 
información, surgidas en este Congreso. 

Para finalizar, se informó que el próximo año ALAIME cumple 25 años de vida, por lo que se va a 
realizar un magno evento y la Asamblea General, en la ciudad de Santiago de Chile, para 2022. 

 

     

     

 

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 boletínes: 

 

Octubre 8, 2021 

https://mailchi.mp/e57c057aa549/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Octubre 15, 2021 

https://mailchi.mp/ef36b704dcca/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 


