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EDITORIAL: Siempre reformándose… 
conforme a la Palabra 

 

El 31 de octubre de 2021 se cumplen 504 años del inicio simbólico de la Reforma Protestante, con 
la publicación en 1517 de las 95 tesis de Martín Lutero en la puerta de la capilla del castillo de 
Wittenberg. En aquella víspera del Día de Todos los Santos, convocando a una discusión académica 
que cuestionaba las indulgencias como medio para lograr el acceso a la vida eterna, pero, sobre 
todo, cuestionando la posibilidad de que hubiese un medio diferente a la fe para acceder a la gracia 
inmerecida de Dios. 

Fue el inicio de un proceso que influyó no sólo la esfera religiosa, sino también los ámbitos social, 
político, económico y, en general, la cosmovisión de una sociedad que requería del cuidado del Gran 
Pastor de las ovejas en las crisis generadas por las grandes pandemias, colapsos económicos, guerras 
y reacomodos políticos de los siglos XV y XVI, alentados por una era de descubrimientos, desarrollo 
tecnológico, redescubrimiento humanista y nuevos medios de comunicación. Ese proceso ha 
continuado a lo largo de los siglos y, por qué no decirlo, continúa hasta nuestros días de acuerdo a 
la propia guía del Espíritu Santo. 
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Con el paso de las décadas y de los siglos, la teología desarrollada por aquel monje agustino alemán 
en los años siguientes a 1517, que lo llevó a realizar diversos escritos, argumentaciones, disputas y 
discusiones, ante colegas, superiores, prínicipes, emperadores y el propio Papa, fue sistematizada 
por sus discípulos y estudiosos del tema. Uno de los productos más conocidos de esa sistematización 
teológica son las conocidas 5 “solas” de la teología protestante que son un compendio 
contemporáneo del pensamiento luterano: Sola scriptura (“solo por medio de la Escritura”), Sola 
fide (“Solo por la fe Dios salva”), Sola gratia (“solo por la gracia”), Solus Christus o Solo Christo (“solo 
Cristo” o “solo a través de Cristo”), y Soli Deo gloria (“la gloria solo para Dios”). Es decir, aunque 
resumen el pensamiento de Lutero y los primeros reformadores, no son autoría de ellos, pero 
ayudan a comprender sus conceptos de manera concisa. 

Del mismo modo, es muy común entre los protestantes escuchar o leer la frase “Ecclesia reformata 
semper reformanda est secundum verbum Dei” (Iglesia reformada siempre reformándose conforme 
a la Palabra de Dios). No se sabe con exactitud quién la dijo primero, pero se estima que el teólogo 
holandés Jodocus van Lodenstein (1607-78), la expresó inicialmente. 

En semanas pasadas, en la Iglesia Metodista de México se han realizado magnos eventos que han 
reunido a un gran números ministros y laicos, para disertar sobre temas que plantean los retos 
actuales de la realidad espiritual de nuestro país, de acuerdo a la visión de la propia Iglesia. En primer 
lugar, se realizó el Seminario Virtual “Todos caben en la misión de Dios” que, encabezado por el área 
nacional de Testimonio Cristiano, replanteó paradigmas como el del sacerdocio universal en el que 
todos somos parte del llamado conocido como la Gran Comisión. Otro de los grandes retos que se 
ha planteado, es la visión que debemos de tener de “pensar globalmente”. No solamente en la 
localidad o en el grupo social en el que nos movemos a diario, sino como una comunidad que se 
mueve transculturalemente a lo largo y ancho de nuestro planeta. El mundo interconectado e 
interrelacionado de hoy día, nos llama a nuevas formas de expandir el Reino de Dios, a través de la 
misión de la Iglesia Metodista. Eso conlleva nuevos retos en formación, capacitación, formación y 
reclutamiento de ministros del Reino. 

El segundo evento, fue el Encuentro Nacional de Pastores que, bajo el tema de “unidad, diversidad 
y límites en el siglo XXI”, nos introduce en las perspectivas y desafíos del ministerio en este 
momento. Este encuentro nos ha llevado a la reflexión de temas tan variados como actuales, como 
los principios rectores de nuestra unidad ministerial; el ejercicio pastoral ante temas como la 
bioética, la atención a grupos sociales vulnerables, la salud integral y todos aquellos temas que 
confluyen en la realidad social, política y económica del México del siglo XXI.  

También, se disertó sobre el equipamiento jurídico a los pastores para la prevención a delitos 
sexuales y la violencia de género. Además, de un importante segmento de ponencias sobre la 
diversidad sexual, siempre con puntos de vista para la construcción de relaciones humanas más 
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saludables, enriquecidos por diversas experiencias que hicieron una realidad el apotegma 
wesleyano de que “en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, amor”. 

En estos eventos, lo más importante, fue el ambiente unidad en la idea de que toda acción debe 
provenir de una interpretación de la Palabra basada en la compasión que encontramos en la mente 
y carácter de Jesucristo. No en la fe irracional que puede llegar ser muy opresiva; se generaron 
consensos sobre la necesidad de que el lenguaje pastoral debe ser grato y digno. Los ministros, 
pastores y laicos, deben ser agentes de la Gracia, donde la diferencia no se convierta 
automáticamente en juicio. Jesús nos llama a ser compasivos, antes que oprimir al discriminado. 

En la Reforma del siglo XVI, el principio básico del acceso a las Sagradas Escrituras influyó de manera 
determinante para modificar progresivamente las conciencias y las mentalidades. En la reforma 
permanente, de este siglo XXI, ya no debiese ser un problema el acceso a la Escritura ni al 
conocimiento. Ahora debemos ser más inteligentes para llevar esa Palabra a las conciencias y 
mentes que requieren urgentemente la presencia de Dios en sus vidas. 

En aquellos tiempos, volvió a salir a la luz la inmensa realidad bíblica del sacerdocio universal de 
cada creyente, hombre y mujer, que puede interactuar directamente con Dios, sin olvidar la 
dimensión comunitaria de la fe y la espiritualidad. El día de hoy, se hace nuevamente presente esta 
gran necesidad y aspiración de la humanidad. 

Que hoy, como ayer y como siempre, que nuestra convicción sea que sólo la Palabra nos puede 
llevar a Dios. Pero no la “simple palabra”, sino la Palabra: el Verbo Encarnado de Dios, el mismo 
Jesucristo. Esa Palabra que se hizo carne y habitó –y habita- entre nosotros. Sólo Dios nos puede 
llevar a Dios. Ninguna institución eclesiástica, ningún clérigo, sacerdote o pastor nos puede conducir 
a Él: porque, en primer lugar, Dios es quien viene a nuestro encuentro a través de su Gracia amorosa. 
Ninguna confesión de fe, ningún compromiso en la Iglesia, ninguna acción humana nos puede atraer 
la benevolencia de Dios: sólo su gracia nos salva. Ningún dogma, ninguna predicación, ninguna 
confesión de fe pueden hacernos conocer a Dios: sólo su Palabra nos lo revela. 

No habrá reforma permanente, si no es conforme a Su Palabra. Si no es conforme a la mente y 
carácter de nuestro Señor Jesucristo. 
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Sola Fides, Sola Scriptura 
 

 

 

La disputa de Leipzig y el rompimiento de Martín Lutero con la Iglesia romana 
(1517-1521) 

 

Esteban Ramírez González 

 

Las grandes y dramáticas peripecias de la historia… vistas desde lejos parecen 
finales inevitables, impuestos por la necesidad 
de los tiempos… Vistas de cerca, parecen el resultado de muchos episodios 
contingentes, de ocasiones en parte aprovechadas 
y en parte perdidas… El gran drama se diluye en las historias individuales. 

Maurizio Viroli 
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La sonrisa de Maquiavelo 

INTRODUCCIÓN 

“Por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla”, introduce Martín Lutero (1483-1546) las 95 
tesis que clavara en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517. Palabras ciertas, pues 
en ellas expresaba no tanto un desafío a la Iglesia, o las bases para un cisma teológico o una polémica 
doctrinal, como la culminación de una profunda crisis personal y religiosa: una búsqueda para sanar 
a su alma enferma del peso del pecado que se atribuía y que habría de atormentarlo desde sus años 
en el convento de Erfurt hasta el descubrimiento de la doctrina de la justificación por la gracia, tras 
el estudio de la Epístola a los Romanos del apóstol Pablo, ya como profesor de Teología en la 
Universidad de Wittenberg (ca. 1516). 

Las Tesis ciertamente respondían a la proliferación de indulgencias, como la venta que el monje 
dominico Johannes Tetzel llevaba a cabo exitosamente en las proximidades de Wittenberg, o las que 
se expedían tradicionalmente en esa misma ciudad en la víspera de su publicación. La respuesta de 
Lutero ante el asunto de las indulgencias es la de quien, habiendo encontrado una “solución 
evangélica a sus propias deudas, le es imperdonable que la gente fuera privada de su dinero 
difícilmente ganado a cambio de promesas carentes de valor”. 

Sin embargo, tres años más tarde, en los tratados de 1520, Lutero ha abandonado la posición abierta 
al diálogo y sujeta de la autoridad eclesiástica, que había claramente manifestado en las tesis. En 
1517 Lutero escribe: “yo aplaudo y sigo a la Iglesia en todo”, mientras en 1521 declara abiertamente 
que el Papa es el anticristo y sostiene su desafío a la Iglesia aun ante la Dieta imperial en Worms. En 
otras palabras, la querella doctrinal inflamada por el asunto de las indulgencias en 1517, se 
consumaba en 1521 ya no como un debate académico o una tímida propuesta de reforma, sino 
como el rompimiento definitivo con la Iglesia Romana. Es así que surge la pregunta, ¿cuáles fueron 
las principales causas de éste rompimiento, de la transformación de las primeras ideas reformadoras 
en un ataque directo a la Iglesia? 

En el contexto de debates contemporáneos en torno a la historia global y las relaciones 
internacionales -la naturaleza de la “agencia”, la difusión y el impacto de las ideas a nivel “global”, 
y la relación entre longue durées y coyunturas críticas-, el caso de Lutero ilustra la forma en la que 
la interacción entre individuos y su contexto histórico pueden marcar un hiato decisivo en el devenir 
histórico. El cisma religioso que abriera Martín Lutero entre 1517 y 152 resonaría fuertemente en 
los Tratados de Münster y Osnabrück, mejor conocidos como la Paz de Westfalia, y la definición de 
“soberanía” como principio organizador característico de la modernidad. La Reforma protestante 
de Lutero determinó en muchos sentidos el surgimiento del mundo moderno: las guerras de religión 
que cambiaron el rostro de Europa y sentaron las bases de un nuevo orden internacional, la 
evangelización de América, e incluso los orígenes del Imperio alemán. 
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Mientras que los orígenes y desarrollo de este proceso estuvieron fuertemente marcados por el 
contexto político, intelectual y religioso de la época, algunas de las facetas más individuales del 
pensamiento de Lutero sentaron los orígenes y dieron forma al rompimiento, determinando así el 
curso de la Reforma protestante. El presente ensayo busca ilustrar cómo la teología, desarrollada 
con base en su exégesis bíblica y experiencia religiosa, condujo a Martín Lutero a desafiar la 
autoridad papal y a cuestionar los fundamentos doctrinales de la Iglesia. Siguiendo la cadena 
acontecimientos que conducen a Lutero de Wittenberg (1517) a Worms (1521), y con base en un 
análisis de fuentes primarias y secundarias, se destacará la importancia de la Disputa de Leipzig 
(1519) en este proceso. 

 

El legado del pasado: antecedentes 

Martín Lutero nació en 1483, hijo de Hans Luther, un ambicioso minero, y Margarethe Lindermann, 
descendiente de una familia burguesa de Eisenach. Gracias a ella y a la ambición de su padre, Lutero 
recibió una excelente educación, primeramente en Magdeburg y posteriormente en Eisenach, 
donde cursó sus estudios universitarios y sería introducido al nominalismo de Guillermo de Occam 
y de Gabriel Biel. Lutero era un alumno brillante, sin embargo, súbitamente abandonó sus estudios 
de derecho para entrar al convento de los Agustinos-ermitaños de Erfurt. Dentro de la vida 
monástica, en la severidad de la práctica católica, Lutero experimentaría la insuficiencia de las 
buenas obras, de ser un “monje impecable”, ante la realidad psicológica y atemorizante del pecado, 
preámbulo de su descubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe. 

El ambiente social en el que se desarrolló el joven Lutero transpiraba el deseo de una reforma 
religiosa. El humanismo cristiano que había inspirado en las clases educadas una preocupación por 
el retorno al estudio del Antiguo y Nuevo Testamentos; la interiorización del cristianismo y el interés 
en un cristianismo libre de superstición y vulgaridad; la valoración de la filosofía de Cristo y la 
búsqueda de una Iglesia depurada de la corrupción. Ideas semejantes habían sido expuestas por 
pensadores como Erasmo de Róterdam, John Wycliff y Jan Huss; así como por el Cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros, quien había logrado implementar una moderada reforma en la Iglesia de 
España. 

A falta de una reforma temprana como en el caso de España, la Iglesia enfrentaba una situación 
difícil en el Sacro Imperio. En medio de la agitación política causada por la muerte del emperador 
Maximiliano I en 1519, Carlos V logró ser coronado emperador romano a cambio de numerosas 
concesiones a los príncipes electores, quienes buscaban aumentar su poder territorial y autonomía. 
Bajo este clima de incertidumbre política e incipientes tensiones “proto-nacionalistas”, la 
justificación por la fe predicada por Lutero sería un decisivo catalizador de la Reforma. La corrupción 
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de la Iglesia habría de sumarse a esta combinación de factores domésticos, tal y como lo ilustra el 
asunto de las indulgencias. 

El príncipe Alberto de Hohenzollern, arzobispo de Magdeburgo y administrador de Halberstadt, 
había llegado a un arreglo con Roma para obtener el arzobispado de Maguncia a través de un 
préstamo hecho por la familia de banqueros imperiales, los Fugger. Roma exigió a Alberto recaudar 
los 29,000 florines de oro adeudados a través de la promulgación de indulgencias para la 
construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, ofreciéndole la mitad de la suma recaudada. El 
monje dominico Johannes Tetzel llevó a cabo la venta con gran éxito, contribuyendo a la 
proliferación de indulgencias a las que respondían las Tesis de Lutero, haciendo pública la reflexión 
teológica desarrollada durante sus años como profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. 

 

La experiencia personal y la “nueva teología” luterana 

En esta coyuntura se entrelazan las inquietudes personales y el genio teológico de Lutero con las 
tensiones históricas de la Alemania imperial, conduciendo conjuntamente a la transformación 
histórica conocida como la Reforma. “Lo que enseño -escribió Lutero a Johann von Staupitz en 1518- 
es que los hombres depositen su confianza, no en oraciones ni en méritos ni en obras propias, sino 
sólo en Jesucristo, porque no nos salvaremos sino por la misericordia de Dios”. En estas palabras 
Lutero esboza su formulación de una teología de inspiración paulina, compuesta de dos partes 
esenciales: la justificación a través de la fe y la consagración de las Escrituras como única fuente de 
autoridad en materia religiosa. 

En junio de 1505, cuando Lutero entró por primera vez al convento agustino de Erfurt, llevaba ya 
consigo, en sus inquietudes personales, el germen de la Reforma. Como sugiere De Lamar Jensen, 
si bien Lutero justificó su dedicación monástica a consecuencia del voto hecho durante una 
repentina tormenta en la que se sintió cerca de la muerte; ésta respondía también a una profunda 
crisis personal, fermento de la gran ansiedad que sentía respecto a sus convicciones religiosas, 
específicamente, la dificultad de obtener la salvación a través de buenas obras. Así que, más allá del 
contexto intelectual, social y religioso de la época, “nadie señaló con el dedo al agustino de Erfurt y 
de Wittenberg el camino que había de seguir. Lutero fue el artesano, solitario y secreto, no de su 
doctrina, sino de su tranquilidad interior”. El carácter psicológico e íntimo de las inquietudes que 
constituían el trasfondo de la teología luterana son subrayadas por Lucien Febvre, con la claridad 
que bien distintiva de la historiografía de l’école des Annales. 

Durante años, la experiencia religiosa de Lutero consistió en una constante Anfechtung, asaltos de 
duda y terror por su situación delante Dios. Irónicamente, la rigidez de la vida monástica, de sus 
penitencias y disciplina, no bastaron para brindarle la seguridad de la salvación. La institución 
monástica, incapaz de proporcionarle la tranquilidad deseada, le permitió sin embargo articular sus 
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inquietudes en el sofisticado lenguaje teológico del incipiente humanismo renacentista. Gracias al 
favor del doctor Johann von Staupitz, Lutero fue enviado a la Universidad de Wittenberg, donde se 
doctoró en 1512 y se convirtió en lector de teología. Allí, finalmente, Lutero encontró en el Evangelio 
la tranquilidad que buscaba a través de la apropiación de la doctrina paulina de la justificación por 
la fe: 

Cuando el hombre no encuentra nada dentro de sí que le pueda salvar. Este es el momento en el que 
advierte la promesa y la oferta divina que dice: ‘¿Quieres cumplir todos los mandamientos […] verte 
libre de los pecados a tenor de lo exigido por la ley? Pues mira: cree en Cristo; en él te ofrezco toda 
gracia, justificación, paz y libertad; si crees lo poseerás […] a base de la fe’ […] Esto significa que la 
fe, compendio de la ley entera, justificará a quienes la posean, de forma que no necesitarán nada 
más para ser justos y salvos […] ‘La fe de corazón es la que justifica y salva’. 

Inspirado por su búsqueda personal, articulada a través de sus conocimientos teológico y las 
herramientas humanistas, satisfacía Lutero no sólo su propia necesidad sino la de la incipiente 
sociedad renacentista de una fe fundamentada en las Escrituras, de carácter personal e interior, y 
centrada en la figura de Cristo. En el fondo, la nueva teología luterana despojaba a la Iglesia romana 
de la exclusividad de la salvación. Lutero había encontrado en las Escrituras, en la respuesta a su 
inquietud individual, un argumento concluyente contra uno de los principios fundamentales de la 
hegemonía de la Iglesia romana: la salvación era posible fuera de la iglesia, a través de un acto 
estrictamente personal y no regulable: sola fides. 

Resulta evidente entonces la importancia del segundo pilar de la teología de Lutero: la autoridad 
suprema de las Escrituras, sola scriptura. Pues en ellas se encontraba el fundamento de la doctrina 
de la justificación por la fe, a la posibilidad de la salvación fuera de la Iglesia Romana. Más tarde, en 
su respuesta al Cardenal Cayetano, Lutero glosaría dicha convicción: 

Nadie está justificado excepto el que cree en Dios, como está dicho en la Epístola a 
los Romanos I:17 y en Juan III:18 […] Por tanto, la justificación de un justo y de su 
vida como hombre justo constituye su fe […] La fe no es más que creer lo que Dios 
promete o dice […] Cualquier cosa destacable que leemos que sucedió en el Antiguo 
o en el Nuevo Testamento, leemos que fueron hechas por la fe, no por las obras, no 
por una fe general, sino por una fe dirigida […] Yo aplaudo y sigo a la Iglesia en todo. 
Sólo me opongo aquellos que, en nombre de la Iglesia Romana, quieren construir 
una Babilonia para nosotros, como si la Sagrada Escritura ya no existiese. 

De este modo, mientras Tetzel recorría los territorios aledaños a Sajonia con su venta de 
indulgencias, Lutero ya había resuelto sus inquietudes personales y estructurado sus ideas en los 
cursos impartidos en la Universidad de Wittenberg sobre las epístolas paulinas. Entonces, con el 
asunto de las indulgencias, las ideas de Lutero, cuyas implicaciones revolucionarios probablemente 
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él mismo probablemente desconocía, resonaron a lo largo de todo el imperio en las aspiraciones del 
pueblo germano. Posteriormente, los sucesivos debates y confrontaciones, marcados por la 
arrogancia e intransigencia de la Iglesia, conducirían a Lutero y a su doctrina al rompimiento con 
Roma. 

 

La doctrina luterana y el desafío a la Iglesia Romana 

Para ilustrar la interacción entre la agencia individual y la coyuntura histórica, será útil mostrar la 
importancia de los momentos que conducen a Lutero de la controversia sobre las indulgencias al 
rompimiento. Como será posible apreciar, más allá del contexto histórico, de los hechos por si 
mismos y de los intereses de los diferentes actores sociales e individuales presentes, el apego de 
Lutero a su teología, fuente de su paz interior, habría de ser la guía que lo conduciría al rompimiento 
definitivo. El asunto de las indulgencias es ciertamente “el primer eslabón de una cadena que une a 
Wittenberg con Worms”, una cadena que une el descubrimiento de la teología personalista de 
Lutero con su papel de agente de cambio, de maestro y predicador de la Reforma, en la que, 
evocando la conocida introducción del 18 Brumario, “Lutero se disfrazó de apóstol Pablo”. La 
imaginación popular idealiza la venta de indulgencias llevada a cabo por Tetzel vinculada a la 
“compra” del obispado de Maguncia por Alberto de Hohenzollern; pero si bien este episodio 
presenta un dramática ilustración de la corrupción atribuida a la Iglesia, el papel de Tetzel como 
supuesto catalizador de las Tesis ha sido cuestionado por varios autores. 

Atendamos entonces las palabras de Lutero. En las Tesis contra las indulgencias, el tratamiento del 
tema de las indulgencias se centra en su entendimiento del Evangelio: “todo cristiano 
verdaderamente arrepentido tiene la debida remisión plenaria de la pena y de la culpa, aun sin la 
adquisición de las cartas de indulgencia […] El tesoro verdadero de la iglesia consiste en el 
sacrosanto evangelio”. Así los argumentos de Lutero unen “con el más estrecho de los lazos, su 
doctrina sobre las indulgencias a su doctrina general, a su concepción en conjunto de la vida 
cristiana”, basada en la fe como único medio de salvación y en la Escritura como única fuente de 
autoridad teológica. 

Cronológicamente, la publicación de las Tesis generalmente recibe una atención injustificada. ¿Si 
verdaderamente éstas constituyen el desafío de Lutero, por qué la respuesta de Roma, la amenaza 
de excomunión, llega hasta 1520? Por el contrario, los eventos se suceden con parsimonia. Después 
de las Tesis de 1517 Lutero no sólo continúa enseñando en la Universidad de Wittenberg, sino que 
incluso logra hacer triunfar sus argumentos doctrinales durante la reunión del capítulo agustino en 
Heidelberg, a principios de 1518. ¿Qué sucedió en esos dos años en los que las represalias de Roma 
tardaron en llegar? 
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Como se ha sugerido anteriormente, la teología luterana implicaría tarde o temprano el 
“cuestionamiento de la autoridad última dentro de la iglesia”. Un asunto que, a diferencia de la 
relativa insignificancia de las indulgencias, eventualmente desafiaba radicalmente a la autoridad 
papal y la misma estructura eclesiástica, fundamentos del statu quo y del Sacro Imperio. 
Probablemente, en un principio, Lutero “no comprendió cabalmente las consecuencias de su 
interpretación”; lo que explicaría su tono conciliador, característico de 1517. Entonces, ¿cuándo se 
dio cuenta de las implicaciones de su teología, que hasta entonces se había desarrollado 
inofensivamente dentro de los muros universitarios? 

En 1518, Lutero es llamado a compadecer en Augsburgo ante el cardenal Cayetano, quien esperaba 
de él la retracción. Lutero se mantuvo firme en su doctrina sobre las indulgencias, afirmando la 
primacía de la Biblia sobre cualquier decreto y negando que la autoridad papal estuviese por encima 
de la Escritura. La reacción irascible de Cayetano prefiguraba la actitud que habría de caracterizar la 
posición de la Iglesia frente al emergente desafío luterano. Ante el fracaso del encuentro la situación 
comienza a tornarse amenazante, Staupitz intenta reunir dinero para mandar a Lutero a Paris y lo 
releva de su voto de obediencia para facilitar el escape. Finalmente, Lutero regresa a Wittenberg 
bajo la protección del príncipe elector de Sajonia, y vemos nuevamente la política imperial 
estructurando decisivamente el tempo de los acontecimientos: Lutero goza entonces de un breve 
periodo de paz que, irónicamente, habría de facilitar la polarización. 

En 1519, Johannes Eck, profesor de la Universidad de Ingolstadt, desafió a Andreas von Karlstadt de 
la Universidad de Wittenberg, e indirectamente a Lutero, a participar en una serie de debates 
celebrados en el castillo de Pleissenburg en julio del mismo año, mejor conocidos como la “Disputa 
de Leipzig”. 

Durante la primera semana, Eck fácilmente derrotó al viejo Karlstadt instando a Lutero a intervenir 
y, a pesar de que éste debía centrarse en el tema de las indulgencias, Eck logró desviar a Lutero 
hacia la exposición de su teología -llevándolo a desafiar públicamente la autoridad Papal y de los 
concilios eclesiásticos y a identificarse con las ideas heréticas de Jan Huss. 

La Disputa de Leipzig sería suficiente para convencerse de que ciertamente la autoridad eclesiástica 
era discutible y para reconocer el papel antagónico de su doctrina. Ciertamente la polémica en 
Leipzig fue suficiente para convencer a Roma de la amenaza planteada por Lutero y esta vez la 
condena sería definitiva. “Eck redactó el escrito de acusación formal y lo envió a Roma […] [y, en 
junio] de 1520 el papa León X promulgó la bula Exsurge Domine amenazando a Lutero de 
excomunión”. 

Fue durante estas confrontaciones formales, en Augsburgo y en Leipzig, así como a través de su 
interacción con los teólogos y representantes del papado, que su teología (aquella fuente de 
tranquilidad interior y su fundamento evangélico) se hacía incompatible con la postura intransigente 
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y autoritaria de Roma. Irónicamente, la reacción excesiva de Cayetano en Augsburgo y de Eck en 
Leipzig, como partidarios del papado, parece haber llevado a Lutero a apreciar la verdadera 
naturaleza excluyente de su nueva teología con la autoridad romana. La resistencia de Roma a 
aceptar la crítica del humilde teólogo desatada por las indulgencias, despertaría al Reformador 
nacido del fuego del debate, dispuesto a desafiar la autoridad de Roma aun a riesgo de muerte. 

Una vez que Lutero comprendió las implicaciones de su teología, su papel de profeta, y al 
movimiento que encabezaría como “la causa de Dios” no tardó en confirmarse en el papel que ya 
se atribuía de tiempo atrás. Así, invocaba visiblemente las vestiduras del mártir apostólico que tanto 
lo inspiraba y bajo este paulino, Lutero emprendió una nueva etapa de escritura y publica los 
panfletos de 1530, “que eran […] declaraciones de guerra”. En diciembre del mismo año Lutero 
quemó públicamente la bula de excomunión. La ruptura había sido consumada. “Tres semanas 
después, León X emitía otra bula en la que [lo] excomulgaba definitivamente”. 

 

La disputa de Leipzig y el rompimiento con Roma 

En el prólogo a la edición de sus obras completas de 1545, Lutero incluye una concisa narración de 
la Disputa de Leipzig en la que le atribuye el haberle mostrado: “que el papa no es por derecho 
divino cabeza de la Iglesia”, y que, en su rechazo a la autoridad de la doctrina bíblica, constituía la 
“obra del diablo”. Lo tardío de la fecha sugiere una interpretación crítica. Sin embargo, considerando 
que “el Lutero de 1547 sigue siendo en su fe, el Lutero de 1520”, ésta brinda una visión importante 
del papel de Leipzig en su teología y, consecuentemente, en el rompimiento. Por otro lado, en las 
Charlas de sobremesa, producto de las reuniones informales en la casa de Lutero y fechadas 
posteriormente a 1539, Lutero no sólo relata el evento sino que reconoce su importancia en el 
desarrollo de su pensamiento: “cuando… se enfrentó conmigo el doctor Eck, que fue el que me 
despertó y me desperezó… inspiró mis primeros pensamientos contra el Papa… me empujó hasta 
donde yo nunca hubiera llegado de otra forma”. 

Como puede apreciarse con claridad, el Lutero de 1545 afirma únicamente que fue en la Disputa 
cuando se convenció por primera vez de dos de las ideas fundamentales de su ideología 
reformadora; mientras que un Lutero más joven, ca. 1539, atribuye un mayor peso a Eck y la Disputa. 
En conjunto, ambos documentos complementan una imagen coherente: Lutero atribuía a la Disputa 
de Leipzig una gran importancia, afirmando que esta había determinado el desafío directo a la 
autoridad papal, la radicalización de se postura frente a la Iglesia romana, y el impulso para llegar a 
donde “nunca hubiera llegado de otra forma”. Con base en las palabras de Lutero, examinadas a la 
luz de diferentes fuentes secundarias, es posible afirmar que la Disputa fue el determinante del 
rompimiento de Martín Lutero con la Iglesia romana, hasta el punto de que: 
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(a) La Disputa de Leipzig hizo patente a Lutero las implicaciones de su propia teología y el desafío 
implícito a la autoridad eclesiástica 

En Leipzig a Lutero “debe de habérsele hecho claro […] que su enfoque exegético y su razonamiento 
teológico permitían como única autoridad a las Escrituras y cuestionaban radicalmente la estructura 
misma de la Iglesia”. Como se ha mencionado, la teología luterana de la justificación por la fe 
implicaba el “cuestionamiento de la autoridad última dentro de la iglesia” por sus dos postulados 
fundamentales, bajo las que la Iglesia pierde dos prerrogativas teológicas esenciales: la 
administración de la salvación y su carácter de intermediario entre Dios y los hombres. 

Sin embargo, hasta 1519 la cuestión no había adquirido un papel decisivo en la forma en la que 
Lutero veía su relación con Roma, y no sería hasta la Disputa de Leipzig cuando Lutero manifestaría 
abiertamente las implicaciones de su teología. Sin embargo, de forma casi mecánica se asocian 
comúnmente los momentos más dramáticos de este periodo con las “Reforma”, hasta tal grado que 
la simplificación del mecanismo causal alcanza dimensiones irrisorias. Atkinson, por ejemplo, 
reconociendo la importancia del debate teológico suscitado posteriormente, nos advierte: “la 
historia siempre recordará la dramática fijación de las tesis […] y la aún más dramática situación en 
Worms […] pero el juicio de Augsburgo fue igualmente dramático y posiblemente más trascendente 
que los otros dos”. 

¿Por qué? Simplemente porque en el momento en el que Lutero clavaba las tesis no sabía que su 
planteamiento teológico, como también sugiere Oberman, planteaba de fondo una pregunta 
trascendental: ¿de quién era la autoridad última, de la Biblia o del Papa? La controversia se 
manifestó primeramente en el juicio que el teólogo oficial del Papa, Prierias, hizo de las tesis en 
1518; y, posteriormente, iría desenvolviéndose en la audiencia a la que Lutero fue sometido en 
Augsburgo en 1518, el debate en Leipzig en 1519, y finalmente el juicio en Worms en 1521. Sin 
embargo, Atkinson concede demasiada importancia al juicio de Augsburgo y, junto con Guignebert, 
al asunto de las indulgencias. 

De acuerdo con ambos autores, “criticar a fondo las indulgencias y su justificación era plantear, 
quisiéralo o no, todo el problema del pontificialismo”. Atkinson hace patente el peso de Leipzig en 
dicha cuestión: “Leipzig hizo a Lutero verse a sí mismo más claramente. Ahora comprendía que su 
ataque al tráfico de indulgencias no estaba simplemente fustigando un abuso, sino clavando una 
daga en el corazón de la mediación sacerdotal, que negaba el derecho de cada creyente individual 
a acercarse a Dios”. Ciertamente, Leipzig hizo ver a Lutero que desafiaba la mediación sacerdotal 
pero no a causa de la cuestión de las indulgencias, como afirma Atkinson, sino con base en su nueva 
teología, que era en sí el origen de la cuestión de las indulgencias y el quid del debate. 

Con ello concuerda Oberman: “no fueron las tesis sobre las indulgencias lo que provocó los 
revolucionarios efectos […] [sino] el debate sobre la cuestión de la inhabilidad de los concilios, del 
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poder universal del Papa y del derecho a invitar a la Iglesia a la conversión apelando a las Escrituras”; 
debate que no tendría lugar directamente hasta la Disputa de Leipzig, cuando Eck condujo a Lutero 
a una discusión sobre la autoridad pontificia. 

Empero, mientras que Guignebert únicamente ve en el asunto teológico la causa de la ruptura, 
Atkinson aporta un enfoque sumamente importante: en Leipzig, Lutero “dominaba una gran 
cantidad de material histórico, que le empujó a poner en duda por completo los decretos y a ver el 
pontificado medieval como una imposición reciente y falsa en el cristianismo”.90 Si bien Lutero ya 
había previamente sentado los precedentes para desafiar las prerrogativas espirituales de la Iglesia 
Romana en su teología, Leipzig lo conducía por otro camino: la argumentación histórica. 

(b) La Disputa impulsó a Lutero a encontrar un argumento histórico contra la autoridad Papal 

A pesar de que Charles Guignebert no logra identificar la importancia de la crítica histórica del 
papado, realizada por Lutero como preparación para la controversia de Leipzig; su trabajo identifica 
acertadamente la centralidad del desafío histórico. Según él, para resolver el problema teológico de 
Lutero: “era necesario remontarse en la tradición de la Iglesia más allá de los límites de la Edad 
Media y representarse la cristiandad sin Papa”. Y eso fue justamente lo que el desafío de Eck lo llevó 
a hacer. Para responder al argumento de Eck, paráfrasis del inefable papal, Lutero esgrimió una 
crítica histórica: 

[En Leipzig, Lutero] demostró que la supremacía del Papa no tenía más que 400 años 
de antigüedad, que no existía en lo absoluto en la mitad oriental de la Iglesia, ni 
nunca había existido. La Iglesia Griega no tenía nada que ver con el Papa, y los 
grandes Concilios que habían formulado la fe católica, no sabían nada de la primacía 
Papal. 

Así, en su preparación para la Disputa, Lutero además logró probar la invalidez del argumento 
temporal de la Iglesia. Después de Leipzig, Lutero no veía en la Iglesia nada más que otra institución 
humana, una ni siquiera demasiado antigua. De este modo, la crítica histórica junto al 
cuestionamiento teológico hacían al ataque de Lutero contra la autoridad papal algo devastador: 
los papas y concilios podían, de facto, ser desafiados dentro de un contexto cristiano. El andamiaje 
histórico reforzaba el argumento teológico: el cristianismo era posible fuera de la Iglesia. 

La discusión de la autoridad pontificia, en este contexto, prefigura de forma análoga aquella sobre 
la naturaleza de la soberanía en el orden internacional -que ha oscilado entre argumentos positivos 
(que enfatizan las constitución legal del orden político) y aquellos personalistas (que enfatizan el 
papel del ejecutivo). Aunque no es posible abordar esta cuestión dentro de los límites del presente 
ensayo, es importante subrayar que el modelo histórico-teológico de Lutero, concernido con la 
naturaleza de la autoridad pontificia, adelantaba tanto interrogantes, así como un modelo 
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argumentativo análogos a los que caracterizarían subsecuentes debates sobre la “soberanía” 
estatal, uno de los principales ejes de la organización política del mundo moderno. 

Antes de Leipzig, el desafío implícito a la autoridad pontificia había permanecido dentro de la esfera 
teológica-doctrinal, y limitado a los clérigos y eruditos. Después de Leipzig, el papado fue puesto 
bajo discusión histórica y por ende social. Así, cuando Lutero regresó a Wittenberg y “escribió para 
el pueblo alemán un informe del debate” estaba trasgrediendo el terreno teológico y académico, 
reducido y seguro, y llevando el conflicto al ámbito social: invitaba a la gente a participar en el juicio 
y tomar parte en la contienda. Al plantear esta polémica en el explosivo contexto histórico, entre 
aspiraciones contradictorias de una sociedad en transformación y en el delicado equilibrio político 
del Sacro Imperio. 

(c) La Disputa de Leipzig hizo evidente a la Iglesia romana el peligro político que representaba Lutero 
dentro del contexto social, económico y político del Sacro Imperio 

Como apunta Guignebert, enfatizando el contexto social en el que tiene lugar la Disputa: “el monje 
alemán se convirtió inmediatamente, en el núcleo de la cristalización de todas las ideas de oposición 
al clero romano, de todos los anhelos de reforma dispersos en Alemania”. Lucien Febvre, en su 
análisis de la sociedad alemana de 1517, señala tres elementos principales de este contexto social: 
el descontento de los burgueses y campesinos por el abuso económico de la Iglesia Romana, y su 
incomprensión de la mediación eclesiástica; la ambición de los nobles y los príncipes por los 
dominios de la Iglesia; y el descontento nacional por “la mala disposición de la Curia” a llevar a cabo 
reformas importantes en su relación con el Imperio y su desdén hacia el pueblo germano. 

De tal modo, tras el desafío histórico/teológico a la autoridad Papal esgrimido por Lutero en Leipzig: 
“los burgueses vieron que la oposición a la tiranía sacerdotal no era necesariamente irreligiosa, y 
que una Alemania independiente de Roma era una posibilidad religiosa”. Febvre resalta algo que 
Atkinson pasa desapercibido: tras la Disputa de Leipzig, Lutero no solo “negaba el derecho y el 
origen divino del pontificado”, tal y como sus argumentos sugerían, sino que pasa a ser visto como 
un líder capaz de unir a la desarticulada “Alemania” en un movimiento “proto-nacional”. A tal grado 
que Ulrich von Hutten, quien dirigiría la “revuelta de los caballeros” contra la Iglesia y el Emperador 
en 1520, lo invita a unírsele bajo la sugerente consigna de “padre de la Patria”. 

El enfoque de Oberman, enfocado en los aspectos teológicos, no acierta a ver que tan importantes 
como la teología luterana fueron también sus efectos sociales. Tal y como argumenta Febvre, tras 
la Disputa había mucho más que un simple debate académico o teológico: “detrás de los bancos de 
Leipzig, atiborrados de auditores, estaba toda una Alemania todavía estremecida por la elección 
imperial y que escuchaba con avidez. Una Alemania que, cada vez más nítidamente, percibía en 
Lutero una fuerza de combate y de destrucción”. La Iglesia definitivamente sintió también al 
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reformador que se gestaba tras el debate de Leipzig, y fue justamente entonces cuando se asestó 
oficialmente el golpe definitivo contra Lutero, pues: 

(d) En Leipzig, Eck logró condenar públicamente las ideas de Lutero como herejías, culminando la 
posición intransigente de la Iglesia, y empujándolo al rompimiento definitivo 

Desde que Lutero cuestionó la doctrina de las indulgencias en 1517, la posición de la Iglesia se había 
mantenido tajante: “obedece, o la muerte”. En principio, ésta fue la respuesta sucintamente 
articulada por el teólogo oficial de la corte Papal a las Tesis contra las indulgencias de Lutero: “‘quien 
al contemplar las indulgencias diga que la Iglesia Romana no debe hacer lo que efectivamente hace, 
es un hereje.’ Así, declaraba infalibles no sólo las enseñanzas, sino también los actos de la Iglesia”. 
Este planteamiento se repite más adelante cuando Lutero fue auditado en Augsburgo. 

La posición de Cayetano había sido igualmente arrogante y contundente: “decir a este ‘andrajoso’ 
frailecito el curso de la acción que esperaba de él: la retracción”. Sobre la importancia de Augsburgo, 
Oberman se muestra decidido: “Cayetano contribuyó de manera importante a aclarar la posición de 
Lutero […] [quien] se mantuvo firme en tomar como maestra a la Escritura”. Cayetano confrontó a 
Lutero, como último recurso, con la dicotomía “credis, vel non credis? […] ¿crees o no?”, a la que se 
reducía todo el asunto a los ojos de la Iglesia -ante semejante disyuntiva, surge naturalmente la 
pregunta: ¿por qué Lutero no se retractó? 

La reticencia del papado a escuchar su postura, surgida de esa antigua sed existencial, que sólo había 
superado a través de la certeza que tenía en su nueva teología, le daba a Lutero la razón. Pues, 
justamente el apóstol advertía: “aunque un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del 
que os hemos anunciado, sea anatema”. La Iglesia, segura en sus muchos años de supremacía, no 
acertaba ver lo que ya era evidente a los ojos de muchos individuos -humanistas, burgueses y 
eruditos, pero quizás también mineros, artesanos y algunos campesinos germanos- de la época: que 
la autocracia eclesiástica corroía los principios de su autoridad moral y espiritual, al contradecir de 
facto lo explícitamente establecido en la Biblia, junto con los numerosos abusos y corrupciones 
suscitados por ella. Febvre entonces, enmarca claramente al Lutero inmerso en este contexto: 

Cuando Lutero comparece en Augsburgo ante Cayetano, cerca de un año antes de su torneo con Eck, 
ya ha sido declarado herético, sin más trámites, por sus jueces romanos […] Al clasificarlo así [de 
hereje] […] [la Iglesia] lo expulsaba poco a poco fuera de esa unidad, de esa catolicidad en cuyo seno 
proclamaba querer vivir y morir […] Cerraba el camino de Martin Lutero, la puerta pacífica, la puerta 
discreta de una reforma interior. 

Ciertamente, la estrategia de la Iglesia de zanjar de antemano el debate y, posteriormente, 
condenar a Lutero como hereje lo impulsó a desafiarla con más fuerza. Sin embargo, dicha 
condenación no se hace pública y contundente hasta después de la Disputa de Leipzig, cuando en 
el candor del debate Eck logró hacerle reconocer públicamente que para él la teología de Jan Huss, 
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esas ideas condenadas como desafiantes y heréticas, y por las que Huss había sido quemado en 
1415, eran “evangélicas y cristianas y no podían ser condenadas abiertamente”. 

Leipzig permitió a la Iglesia condenar a Lutero definitivamente, sin ver que lo arrastraba a sí a la 
confrontación directa de Worms. Así, en la síntesis de Collinson: “fue como arrojar el guante. Eck 
redactó el escrito de acusación formal y lo envió a Roma”. Finalmente, en junio de 1520, León X 
promulgó la bula Exsurge Domine amenazando a Lutero de excomunión. La respuesta de Lutero a 
León X, en septiembre del mismo año, es sugerente: “pero si en esto se hizo algo mal es culpa de 
Eck, quien emprendiendo una tarea que sobrepasaba sus fuerzas, mientras buscaba furiosamente 
su propia gloria, reveló la ignominia romana a todo del orbe”. 

La amenaza de excomunión, a estas alturas, ya no podía surtir efecto, pues la identificación con Huss 
que Eck había logrado hábilmente, proporcionó a Lutero un último argumento decisivo. Entre la 
teología de Huss y la de Lutero, existía tal “afinidad” que Lutero veía en su condena la condena de 
su propia teología y, puesto que ésta no podía estar equivocada por estar fundamentada en la Biblia, 
la condena y muerte de Huss mostraba claramente a la Iglesia romana como directamente contraria 
a la Escritura. La ignominia romana que Leipzig había revelado: he aquí la semilla de los escritos 
reformadores de 1520, A la Nobleza Cristiana, La cautividad Babilónica de la Iglesia y La libertad del 
Cristiano, en los que Lutero desarrolló sus doctrinas, y que no dejaban lugar a ningún tipo de 
reconciliación. Eventualmente, Lutero rompe finalmente con la Iglesia cuando se niega formalmente 
a retractarse de ellos en el juicio frente a la Dieta Imperial en Worms (1521). 

Oberman, sostiene una conclusión aún más atrevida: al identificar a la Iglesia como contraria a la 
Biblia, Lutero inmediatamente comienza a concebirla como un “instrumento del diablo”. De este 
modo, Lutero diagnostica a la Iglesia ya no como una autoridad cuestionable o un problema social, 
sino como la antítesis del cristianismo evangélico, contra la cual no podía sino enfrentarse 
abiertamente. Es decir, Leipzig sentaría las bases para una transformación radical de importantes 
clivajes y conflictos a lo largo del Sacro Imperio. 

Finalmente, al estar convencido Lutero de la corrección de la doctrina de Huss y de su carácter 
cristiano, la condena por parte de la Iglesia se convertía en el último argumento en contra de su 
hegemonía: se hacía evidente que las sentencias pontificias podían ser erróneas e incluso, al ser 
contrarias a las Escrituras, anticristianas. Así, la Iglesia, en su aparente triunfo y en la condena de 
Lutero en Leipzig, contribuía sin saberlo a fortalecer los argumentos que lo impulsaban a sostener 
el desafío, manteniéndose firme en su postura al ser juzgado en Worms en 1521, momento en el 
que se consumó el rompimiento. 
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CONCLUSIÓN 

“A menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes -puesto que 
no creo en el papa ni en los concilios… estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado 
y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada”, fue 
la respuesta de Lutero frente al emperador, los príncipes electores, y las autoridades eclesiásticas 
en la dieta de Worms. Constituye este momento la apoteosis de su enfrentamiento con Roma. 
Finalmente, después de audiencias y disputas, de escritos y discusiones, de debates académicos, 
cartas y enfrentamientos indirectos, de verse amenazado y entre el juego político, Lutero finalmente 
toma una decisión y lo hace plenamente ante el riesgo de muerte, delante del mismo emperador, 
ante una Alemania que observa atenta la confrontación entre David y Goliat. 

Cabe entonces concluir en primer lugar, como se ha mostrado a lo largo de este ensayo, cómo la 
nueva teología de Lutero -sola fides, sola scriptura- lo condujo al rompimiento con Roma, desde el 
asunto de las indulgencias en 1517 hasta su comparecencia ante el emperador en 1521. 
Primeramente, cuando en el plano del debate académico protestó contra el abuso de las 
indulgencias, teniendo como base la paz interior que su descubrimiento doctrinal la había dado; 
progresivamente, cada una de las disputas -en Augsburgo, luego en Heidelberg, y finalmente en 
Leipzig- fueron descubriendo las implicaciones de su nueva teología y el papel de reformador 
antagónico a la curia romana. 

Finalmente, al ser presentado ante el emperador, Martín Lutero respondió a la famosa pregunta 
con la que Cayetano había cerrado toda posibilidad de diálogo años antes en Augsburgo: “credis, 
vel non credis?… ¿crees o no?” La respuesta de Lutero nuevamente volvía a ser igualmente 
contundente: ¡sí!, creía en la Escritura pero no en el papa, ni en los concilios, ni en la jerarquía 
eclesiástica, que tan poco digna de confianza había demostrado ser. Lutero creía, sí, en su teología, 
en la suficiencia de la fe y en la autoridad insuperable de la Escritura, creía en la fórmula teológica 
que eventualmente había traído a su vida la certeza de la salvación. Así, a fin de cuentas fue esa 
teología, surgida de su descubrimiento escritural como de su búsqueda espiritual la que lo condujo 
al rompimiento definitivo con Roma. 

En segundo lugar, volviendo nuestra atención a la Disputa de Leipzig, cabe retomar las palabras de 
Lutero: “fue él [Eck en Leipzig] quien inspiró mis primeros pensamientos contra el Papa, el que me 
empujó hasta donde yo nunca hubiera llegado de otra forma”. Así, se observa que Lutero acertaba 
a apreciar con claridad dos de los elementos fundamentales que hacen de Leipzig el detonante del 
rompimiento: primeramente, el que Lutero viera en la oposición pontificia a su exégesis bíblica la 
antítesis misma de su teología y un desafío a la única autoridad que él reconocía: la escritura. 

Eck literalmente llevó a Lutero más lejos, pues su Disputa fraguó los argumentos y el convencimiento 
que Lutero necesitaba para seguir el camino de la ruptura, incluso frente al emperador en Worms. 



El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2021 Página 20 
 
 

 

 

 

Retomando las interrogantes planteadas al comienzo del presente ensayo, es posible afirmar que la 
Disputa tuvo un efecto catalizador. Lutero emergió de ella habiendo reafirmado su teología y 
reconocido sus más profundas implicaciones; convencido de haber demostrado históricamente la 
invalidez de la hegemonía de Roma y, quizá, comenzando a apreciar el papel de líder que su trabajo 
y sus ideas le conferían al frente de Alemania. 

Y, nuevamente y sobre todas ellas, habiendo adquirido la convicción -producto del debate- de que 
su teología y la ortodoxia romana eran irreconciliables. En suma, que fue la Disputa de Leipzig, 
precisamente en cada una de estas razones, determinante en el rompimiento de Lutero con la 
Iglesia. Nuevas preguntas y líneas de investigación pueden discernirse con base en este trabajo: 
considerando la importancia de Leipzig en el rompimiento: ¿hasta qué punto, en consonancia con 
las fuerzas políticas, económicas y sociales desatadas por ella, influenció la Disputa el curso mismo 
de la Reforma?, y en todo caso, ¿hasta qué punto podría considerarse a Leipzig (1519), en 
contraposición con la fijación de las tesis en Wittenberg (1517), su verdadero punto de partida? 

Esteban Ramírez González, Maestro y candidato a doctor por el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales y de Desarrollo (IHEID), Ginebra, Suiza, y estudiante doctoral visitante en la 
Universidad de Oxford. 
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Wesley y los puntos en común 
con la Reforma Protestante 
 

 

 

Pablo Oviedo 

 

El 31 de octubre de 1517 presumiblemente Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la 
iglesia de Wittenberg. Las 95 tesis marcan el inicio de la Reforma Protestante, un acontecimiento 
que supuso una transformación profunda de la sociedad, la cultura, la política, la economía y el 
cristianismo europeos y dio lugar a un cambio de paradigma eclesial y civilizatorio. En un sentido 
histórico se puede afirmar que el metodismo – mediado por la Iglesia Anglicana, donde nace como 
movimiento- es heredero histórico de la Reforma y de sus principales reivindicaciones. Mas allá de 
las diferentes lecturas posibles que se pueden hacer de la Reforma, el aporte teológico y su 
correspondiente experiencia es clave. En ese sentido, la Reforma al romper con el sistema eclesial 
totalizador y autoritario vigente en el s. XVI, estableció propuestas teológicas que se presentaron 
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en sus comienzos como una alternativa al mismo, a saber: Solo Jesucristo: la única mediación para 
la salvación divina, solo la Escritura: como norma principal de autoridad, solo la Gracia y la fe: por la 
fe somos salvos y no por obras, solo a Dios la gloria y el sacerdocio universal de los creyentes. 

El metodismo le debe a la Reforma –a través de la síntesis teológica llamada “vía media” del 
Anglicanismo- el marco general de sus principios, considerados por Wesley como centrales, cuya 
ausencia haría peligrar al verdadero cristianismo. 

Si afirmamos que la herencia fundamental de Lutero es la radicalidad de la gracia, como fundamento 
de la vida y de la fe, Wesley es un heredero de este. Albert Outler, en su clásica obra sobre la teología 
de Wesley, observaba que “Para Wesley, la iniciativa del Espíritu es la esencia dinámica de toda la 
gracia”, y años más tarde en su monumental edición de los Sermones de Wesley, afirma 
contundentemente: 

“el corazón del evangelio de Wesley fue siempre un sentido muy vivo de la gracia 
obrando a todo nivel en la creación y en la historia, en las personas y en las 
comunidades… La ‘sustancia católica’ de la teología de Wesley (que incluye lo 
protestante y lo católico, lo occidental y lo oriental) es el tema de la participación – 
la idea de que toda vida es gracia y toda gracia es la mediación de Cristo por el 
Espíritu Santo”. 

Sermons I, A.Press, Nashville, 1984, págs. 98-99 

Y Theodore Runyon en su obra más representativa y actualizada de la teología wesleyana, 
felizmente editada y traducida al español, La Nueva Creación, la Teología de Juan Wesley para hoy 
(Ab. Press, Nashville,2006) reafirma esta misma conclusión: 

“La clave para todas las doctrinas soteriológicas de Wesley es su comprensión de la 
gracia de Dios” (p.16) 

Lutero y Wesley son dos personalidades de tiempos y lugares diferentes, y con roles diferentes en 
la historia de la Iglesia Cristiana. Pero ambos son, a su modo y en su tiempo, y a través de su 
influencia, exponentes de la teología de la gracia. Lutero buscaba, por todos los caminos, la paz con 
Dios, obsesionado por la condición pecadora del ser humano; Wesley buscaba, por todos los 
métodos de la espiritualidad heredada, la santidad de vida, interior y exterior. Ambos encontraron 
la respuesta y la fuente de su pensamiento y acción en la teología de la gracia. Curiosamente, ambos 
líderes comienzan su búsqueda espiritual en una Universidad: Lutero en Wittenberg y Wesley en 
Oxford. 

Esta relación no solo fue teológica sino también existencial. Según la tradición metodista, y en base 
al testimonio de Wesley en su Diario, una fecha clave para Wesley fue el 24 de mayo de 1738: 
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De noche fui de mala gana a (la reunión de) una sociedad en Aldersgate Street, donde uno leía el 
prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos. A eso de las nueve menos cuarto, mientras describía 
el cambio que Dios obra en el corazón por la fe en Cristo, sentí arder extrañamente mi corazón. Sentí 
que confiaba en Cristo, Cristo solo, para la salvación; y se me dio la seguridad de que Él había quitado 
mis pecados, aun los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte”. 

El Comentario de Lutero, escrito 200 años antes, es uno de los instrumentos para responder a la 
búsqueda de Juan Wesley. Tanto Lutero, como Wesley, encuentran la respuesta a su búsqueda en 
las Escrituras y su confirmación en la experiencia personal. 

Wesley aclamó a Lutero como “glorioso campeón del Señor de los Ejércitos”, también escribió sobre 
el con esta pregunta elogiosa: “¿Quién ha escrito mejor que Lutero sobre la justificación por la fe 
sola? “ . Sin embargo, Wesley recibió la herencia de Lutero mediada por el anglicanismo y por los 
luteranos moravos, con quienes Wesley tuvo un romance corto de un año y medio y luego rompió 
irreconciliablemente. 

En su tratado “A un protestante” (tomo VII, OBRAS DE WESLEY), remarca los grandes logros del 
movimiento reformador afirmando: 

“Bien hicieron quienes nos precedieron en la fe en protestar contra todo esto, razón 
por la cual les llamaron «protestantes». Protestaron públicamente contra todos los 
errores de la Iglesia de Roma, pero particularmente contra estos tres: anular el valor 
de la fe cristiana al sostener que el ser humano puede ganar el cielo mediante sus 
obras; sustituir el amor a Dios por la idolatría, y el amor al prójimo por la 
persecución.” (p.275) 

Luego Juan Wesley se alejó de Lutero y Calvino en algunos temas, ya que enfatizaron la soberanía 
de Dios en detrimento de la voluntad humana. Calvino habla del “hombre corrupto totalmente” y 
Lutero, a su vez, se refiere al “servo arbitrio” (voluntad esclava), según la cual “..tras la caída, el 
hombre no puede querer un ápice de lo bueno”. Este énfasis, con el tiempo, se fue polarizando 
dando lugar a doctrinas como la de la “predestinación” -en el caso del calvinismo- y el del 
“quietismo”, en el caso de los moravos luteranos, que Wesley cuestionó desde su arminianismo y 
su énfasis en la santificación en la gracia, respectivamente. 

Sin embargo, Wesley es inevitablemente heredero y representante de la Reforma. Su identidad es 
inconfundiblemente protestante, como se puede ver en los textos anteriormente citados y en su 
“Carta a un Católico-Romano”, pero sobre todo en sus análisis crítico de los catecismos católico-
romanos de su época (ver “Carta a un católicoromano”, “Un catecismo católico romano tomado de 
sus textos autorizados…”, “Una visión desapasionada del, catolicismo romano”, Obras de Wesley, 
T.VIII, pp. 169-179; 181-243; 245-274). 
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En tiempos actuales donde el falso dios mercado todo pretende comprar y vender, es clave rescatar 
esa identidad centrada en la Gracia de Dios. Afirmamos la justificación por la gracia para la 
experiencia personal y comunitaria de la fe y para las otras dimensiones de la vida. Una relectura 
latinoamericana excepcional sobre la justificación por la fe desde la Gracia, la ha hecho la biblista 
metodista mexicana Elsa Tamez, donde reinterpreta el principio protestante, desde esta doctrina. 
Así la gracia de Dios actúa contra condena, fruto del pecado humano, sea esta religiosa, política, 
económica, social y ecológica. 

Para terminar mejor con poesía, comparto porción del himno ¿Dónde mi alma renacer podría? 
Letra: Charles Wesley (1738). (Himno originalmente escrito el 23 de mayo 1738 en base a su 
conversión reciente. Fue entonado el día siguiente, 24 de mayo, por Juan Wesley y sus amigos, 
celebrando su profunda experiencia espiritual en la calle Aldersgate) 

“Excluidos de este mundo, hoy a ustedes los convoco: 
prostitutas explotadas, cobradores y ladrones. 
El a todos con sus brazos, en amor unir pretende, 
sólo a pobres y extraviados su perdón y gracia extiende: 
ya que «justos» le rechazan y su amor no necesitan 
El a todos los perdidos, con pasión busca y visita. 
Vengan todos mis hermanos, los que sienten culpa y pena, 
los que gimen bajo el peso del pecado y la condena; 
que hay lugar para el que sufre, en su corazón sangrante, 
y hay en su costado herido, sitio para el alma errante. 
El les llama hoy y ahora, hay abrigo y hay lugar, 
vengan todos mis hermanos, de regreso ya al hogar.” 
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Fuera de control 
 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“Hice una alianza con Dios: que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera 
ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras Sagradas, que me dan 
instrucción abundante y todo lo que preciso conocer tanto para esta vida cuanto 
para lo que ha de venir” (Martin Lutero). 

Este 31 de octubre el pueblo Protestante estaremos celebrando 504 años de aquel día en que Martin 
Lutero hizo públicas 95 tesis (quejas contra la iglesia) que dieron origen al movimiento Protestante. 
Pero ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué es lo que se cree en la comunidad en donde te reúnes? ¿Sabes 
cuáles son sus bases doctrinales y teológicas? 

Con el paso del tiempo el movimiento Protestante se puso de acuerdo en cinco argumentos 
llamados «SOLAS» que se resumen en lo siguiente: 
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 Sólo Fe. 
 Sólo Gracia. 
 Sola Escritura. 
 Sólo Cristo. 
 Sólo a Dios la Gloria. 

Aunque desde el principio los teólogos protestantes escribieron y hablaron por separado de estas 
llamadas «Solas», no fue sino a principios del siglo XX que quedaron establecidas tal y como las 
conocemos hoy. 

Casi desde el inicio se podían distinguir dos grandes movimientos teológicos diferentes dentro del 
protestantismo: calvinismo y arminianismo. Ambas corrientes teológicas creyendo en las Solas, mas 
dándoles diferente interpretación. Desde el principio ha habido diferentes interpretaciones, pero 
NUNCA COMO HOY. 

La idea de todos los Reformadores era que el pueblo común tuviese acceso a la Escritura en un 
idioma que pudiese entender pero que se interpretara en comunidad para evitar el error de la libre 
interpretación. Las Iglesias llamadas Históricas tienen bien establecidas sus creencias y las tienen 
por escrito en Artículos de Religión, Credos o Tratados. ¿Los conoces? 

Otros movimientos más actuales también tienen bien fundamentado en lo que creen. 

Pero hay infinidad de personas y congregaciones de Fe que simplemente dicen ser “únicamente 
bíblicos”, que no pertenecen a ninguna denominación o corriente teológica. Es más, ni siquiera 
mencionan que son producto de la Reforma (y puede ser que no lo sean realmente) y esto trae como 
consecuencia que la feligresía no conozca a profundidad lo que se cree en su comunidad y, lo peor, 
que sus creencias y estatutos cambien según las modas o la influencia del mundo y del entorno 
cultural. 

Los medios electrónicos y el Internet han permitido conocer que se predica y enseña en 
prácticamente todo el mundo y, para nuestra tristeza, muchos de esos mensajes nada tienen que 
ver con algún principio reformista. Se habla de prosperidad, de poder, de automotivación, de 
psicología, de humanismo, de positivismo, relativismo y cosas semejantes. Aun esto está sucediendo 
en Denominaciones que tienen bien establecidas al menos en papel, sus bases doctrinales, pero que 
las han dejado de lado por temas más populares y del agrado de sus congregantes. 

Por si esto fuera poco, en la red estamos llenos de “teólogos” independientes que ni siquiera se 
congregan ni sabemos cuál es su testimonio o preparación, pero que abonan aún más a la confusión 
doctrinal. 
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Estos “profetas y maestros” tienen una elocuencia y conocimiento que están convenciendo a 
muchos a ir más allá de lo que dice la Escritura y pretenden llevarlos hacia una “súper espiritualidad” 
muy por encima de lo que ahora tienen. Son engañados y muchos se retiran de sus comunidades de 
fe para vivir solos esta “experiencia superior y liberadora”. 

Y por si algo faltara, tenemos a los mercaderes de la fe con el único fin de hacer dinero.¡El problema 
es que TODOS decimos tener la “Sana Doctrina” en nuestros conocimientos! ¡Estamos FUERA DE 
CONTROL! 

No creo que lleguemos a unificar nuestras creencias, pero una cosa es interpretar la Escritura de 
manera diferente a agregar material o información de fuentes extra bíblicas y hacerlas pasar por 
doctrina bíblica. Todo esto me lleva a pensar que NO todos son Protestantes, algunos se hacen 
llamar únicamente evangélicos o cristianos y se deslindan de un probable origen protestante. 

La falta de conocimiento doctrinal y el interés por conocerlo no es un problema únicamente del 
pueblo protestante, también la comunidad católica romana tiene ese problema dentro de sus 
marcos interpretativos. ¿Saben qué se decidió en el movimiento llamado de Contrareforma? ¿O lo 
decidido en el último concilio? ¿O el contenido del modificado catecismo? Todos tenemos la 
responsabilidad de conocer y vivir lo que se cree en nuestra comunidad de Fe. 

Así que no está de más preguntar en nuestras comunidades cuál es el marco teológico y doctrinal 
que se tiene (si es que se tiene) y verificar si está de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. 

 Lo que tenemos, lo tenemos por GRACIA, que va aumentando nuestra FE que se fundamenta en la 
ESCRITURA. Y esta, nos lleva a CRISTO dándole solamente a DIOS LA GLORIA. 

“Esa Buena Noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se 
logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras: «Es por medio 
de la fe que el justo tiene vida»”. 

Romanos 1:17 NTV 
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Unidad, diversidad y límites en el siglo XXI 
 

 

El cuerpo pastoral de la Iglesia Metodista de México disertó y fue capacitado en 
temas de actualidad que retan la labor profética de la Iglesia. 

 

Redacción EEM 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORES METODISTAS 

Los pasados días 18 al 22 de octubre se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional de Pastores de la 
Iglesia Metodista de México. En una reunión digital que congregó a más de 300 asistentes de todo 
el país, se tocaron diversos temas de actualidad para el ministerio de la Iglesia Metodista de México. 
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Delitos sexuales 

Entre otros temas, se disertó sobre el equipamiento jurídico para los pastores, en la prevención y 
atención de delitos sexuales, con el objetivo de proveer a los ministros de herramientas y 
conocimientos jurídicos para atender los asuntos en materia de delitos sexuales en el ejercicio de la 
ética pastoral. El Maestro Pablo Negrete Solís, de la CAM, comentó que, aunque los delitos sexuales 
se persiguen por querella, esto es, por denuncia de la persona afectada directamente, la propia 
IMMAR debe estar atenta, ya que aunque no exista interés en denuncia por la víctima, la institución 
puede ser cómplice por omisión. 

 

Violencia de género 

En el tema de la violencia de género, la Dra. Sandra Villalobos Nájera, hizo un 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 en nuestro país. En su presentación, señaló que existen muchas costumbre 
muy arraigadas en nuestra sociedad que “regularizan” la violencia de género, como el control del 
dinero, las actividades domésticas, las masculinidades mal entendidas o los machismos. Dijo la Dra. 
Villalobos: 

“Quizás habría que trabajar en una teología de la equidad, respetando los “roles de género” bíblicos, 
pero superando las relaciones de poder o discriminación. Nuestra fe señala la importancia del 
sacerdocio universal; individual, no colectivo. ¿Qué importancia tendría la educación o pastoral 
hacia el individuo, para todas las personas, sin importar su género?” 

Sobre las iniciativas para reformar la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se 
comentó que se pretender modificar el art. 29 para sancionar a las Asociaciones Religiosas cuando 
ejerzan actos de discriminación con motivo de la identidad sexual o expresión de género de las 
personas. Sin embargo, también se hizo la precisión que ello ya está incluido desde hace años en la 
Ley Federal para Prevenir la Discriminación, que considera misoginia, homofobia, origen étnico, 
religión, apariencia física y preferencias sexuales como características sujetas de discriminación. Por 
tanto, no sería necesaria la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas. Este tema, por supuesto, 
quedará en manos del Poder Legislativo de la República. 

Al final, una de las conclusiones fue que “el dogma de la IMMAR” es constitucional, pero eso no le 
da derecho de humillar, denigrar o discriminar a nadie por su orientación sexual. 
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Diversidad sexual 

Sobre el polémico tema de la diversidad sexual, fue muy ilustrativa la ponencia del Obispo Rodolfo 
Rivera la Rosa, de la CANCEN, quien invitó a los asistentes distinguir opiniones de conocimiento, a 
dejar de lado las controversias estériles o posturas del “todo o nada”. Hizo énfasis que Dios nos 
llama a ser familia,  a ser pueblo que acoge con alegría y con amor al prójimo, aunque sea el que 
disiente de la Biblia y de orientación sexual diferente a la que consideramos aprobada. 

El obispo Rivera reconoció que lamentablemente, la falta de diálogo o pastoral ha lastimado y 
ahuyentado. También, recordó que las iglesias históricas han abordado al tema lo que, aunque no 
tiene aceptación total, ha generado divisiones. En relación con la IMMAR, señaló la incorporación 
del artículo 339 en el Libro de la Disciplina, la modificación de estatutos del Grupo de Matrimonios 
y del matrimonio pastoral, así como modificaciones al Credo Social.  

Reconoció que, actualmente, hay voces individuales, pero no grupos organizados ni propuestas 
formales sobre la apertura total a la diversidad sexual en todos los ámbitos del ministerio de la 
Iglesia. Mencionó que se percibe un posible conflicto con Derechos Humanos contemplada en la 
legislación del Estado Mexicano, que es un embate ideológico y cultural, por lo que debe ser 
entendido en ese sentido, pero que no debemos rehuir el diálogo, sin caer en la reacción irracional. 

Rivera llamó a ubicar la sexualidad como parte del plan de salvación. Alertó sobre los textos sagrados 
judíos, que colocan al sexo como parte de la vida plena; las relaciones de amor son acosejadas por 
la Biblia. Pero, también fue muy enfático, no hay recomendaciones para parejas sexuales del mismo 
género. 

En general, se hizo un llamado para tener cuidado de la ética pastoral para todos. Para identificar la 
lucha interior de la persona, para atender pastoralmente, con empatía. A ejercer la compasión sobre 
todo, porque la transformación en Cristo no representa necesariamente una transformación sexual 
instantánea. No representa una pastoral eficaz la falta de paciencia y la condenación eterna. Se debe 
invitar a la transformación en Cristo. 

El obispo dijo que no podemos ignorar la permeabilidad de las ideologías de género, pero que la 
homosexualidad no es ni siquiera uno de los peores pecados, ya que desde el Nuevo Testamento, 
por ejemplo, se da más énfasis a la gula. También, que se debe observar el tema desde la 
hermenétuca bíblica, no desde nuestros prejuicios. 

Dijo que la fe puede ser muy opresiva; que el lenguaje pastoral debe ser grato y digno. Los pastores 
deben ser agentes de la Gracia, donde la diferencia no se convierta automáticamente en juicio. Jesús 
nos llama a ser compasivos, antes que oprimir al discriminado.  
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Señaló una ruta crítica a seguir como iglesia con una capacitación seria a ministros para pastoral 
hacia las comunidades LGBTI, ya que cuando hay actitudes amables, la iglesia puede florecer; toda 
iglesia debe centrarse en facilitar la relación con Dios de las personas, no alejarlas. Dijo que 
“tenemos posturas, pero tengamos sobre todo compasión. Debemos ser la mano tendida de Dios. 
Debemos educar a las congregaciones”. Señaló que se requiere educación, no limitar la gracia y el 
poder de Dios a los pecados sexuales, ya que no estamos llamados a señalar las diferencias. 

El Obispo Rivera, en general planteó una una “tercera” vía a las típicas posturas: ni segregación 
homofóbica, ni inclusión irracional, sino pastoral compasiva con educación para la iglesia. 

En su intervención, el Dr. Ernesto Contreras Pulido, recordó a los asistentes que “oponerse a la 
homosexualidad no es ser homofóbico”. 

Por su parte, el pastor y doctor Gilberto Amaro, hizo un llamado a no olvidar que en nuestro país, 
aunque existen leyes, existe mucha violencia y discriminación contra los diversos sexuales. Junto 
con la policía y los gobiernos, las iglesias son las que más discriminan a las comunidades LBGTI. Ello 
genera violencia y crimen contra ellos. 

¿Qué hacer contra crímienes de odio? Las columnas esenciales deben ser: compasión, humildad, 
discernimiento y cuidado mutuo.  

En su intervención, la Pbra. Enriqueta Razo Ultrilla dijo que el pastorado tienen un gran desafío y 
muchas limitantes: “¿En qué momento debemos dejarlo a especialista, terapeutas, para caminar 
juntos? Porque debemos reconoecr que si deseamos dar terapia, es un delito federal al no tener 
estudios específicos”. 

Pero sobre todo, las conclusiones de este panel de expertos fue que este tema no debería ser un 
punto de separación, sino punto de servicio. Y las cuestiones a trabajar son: “¿Cuál fue la actitud de 
Jesús ante los marginados por la religión? ¿Podremos actuar como Jesús?”. 
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El reto de la inclusión 
 

 

 

Gilberto Bravo 

 

La Reforma Protestante impactó a Juan Wesley a través de los moravos (luteranos), la serenidad de 
ellos ante la muerte, contrastada con la angustia irrefrenable que nuestro hermano mayor 
experimentó, esta experiencia lo llevó a buscar una comunión íntima con Dios y así, justamente en 
una capilla morava vivió su experiencia del 24 de mayo de 1738 al cuarto para las nueve de la noche, 
al, ¡oh sorpresa! Escuchar la lectura del prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos.  

El impacto de la Reforma Protestante se siente aún en los metodistas de hoy, tenemos claro que la 
Reforma continúa sí, y solo sí: es una reforma continua. Pero al estilo de Wesley: con un corazón 
ardiendo de gratitud y amor a Dios, por darnos en Cristo el perdón de nuestros pecados y derramar 
en nuestros corazones su amor por El Espíritu Santo que nos es dado; (Romanos 5: 5), 
acompañándonos en todo nuestro peregrinar temporal, (Mateo 28: 20b) 
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En el reciente III Encuentro Nacional de Pastores, las ponencias giraron alrededor de muchos de 
éstos retos, algunos sumamente desafiantes como el de la inclusión, pero precisamente lo más 
sobrecogedor del reto de la inclusión, es precisamente que es una asignatura pendiente no solo 
frente a un colectivo determinado, sino frente a toda persona que se atreve a cruzar los umbrales 
de nuestros templos en sus primeras veces. 

Estamos desafiados a desarrollar intencionadamente un ambiente cálido que arrope a quienes 
recién lleguen a nuestras iglesias. 

A veces pensamos que, al ser cristianos, somos amor y que expresamos actitudes amorosas para los 
que asisten a nuestras iglesias, ─y en efecto, se puede afirmar que muchos metodistas arropan y 
ejercen una verdadera pastoral con los que recién llegan a nuestras iglesias; ─ pero basta que alguno 
no sea así, no por falta de experiencia cristiana, sino por falta de tacto en sus relaciones humanas, 
para que las almas tiernas se sientan lastimadas y busquen otros horizontes espirituales.  

Un destacado pastor metodista que fue obispo, el Pbro. I. Ricardo Esparza Zumo, daba testimonio 
de que, al convertirse a Cristo, entrar a la Iglesia Metodista le fue muy difícil, tuvo que vencer 
resistencia, oposición y en algunos casos franca exclusión.  

En más de medio siglo de ser metodista he podido observar muchos casos de éstos de modo, que 
más parece ser una constante que un caso excepcional. 

La sociedad en cuyo seno nos desenvolvemos, se ha deshumanizado, las familias pierden su 
cohesión por múltiples factores, eso hace que la gente esté ansiosa de encontrar una comunidad en 
donde no sea solo un número, sino donde encuentre relaciones interpersonales afectuosas, que le 
permitan desarrollar el sentido de pertenencia a una nueva humanidad cuya cabeza es Cristo, y 
pueda vivir la fe en Él, a semejanza de los ejemplos que mire a su alrededor, donde el disenso no 
sea estigma, sino la oportunidad de enriquecer a esa comunidad y enriquecerse a la vez con su 
amorosa retroalimentación. 

La gente está cansada de pertenecer a instituciones frías, impersonales, amorfas en las que no tiene 
incidencia alguna, donde la ortodoxia eclesial es incomprensible y opresiva porque aplasta la riqueza 
humana que quieren aportan y que a la jerarquía no le interesa.  

Y ahogan su necesidad de trascendencia en los humos del alcohol, en adicciones nocivas, en 
relaciones humanas tóxicas que nada contribuyen a su realización humana, pero que son 
emocionantes.  

¡Miserables sustitutos de sus ansias de eternidad! 

Esa es la gente que llega a nuestros templos, cruza nuestras puertas. Viene en busca de una relación 
existencial con Dios. 
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Y quieren ver a Cristo en nuestros rostros, sentir el amor de Dios en el amor de los metodistas, 
tienen hambre y sed de nuestro abrazo, de nuestra amistad de nuestra comprensión, quieren 
aprender a ser cristianos presenciando nuestro cristianismo. 

La gente muere de hambre espiritual, se puede ver en la proliferación de practicantes de tradiciones 
espirituales no cristianas, por ejemplo, las de origen oriental; buscan ahí lo que no ven en la 
espiritualidad cristiana, lo buscan por su ignorancia de lo que es vivir en Cristo y que no han podido 
objetivar al observar a los metodistas.  

Libran sus luchas con métodos de autoayuda y autoconocimiento, porque no saben, no han visto en 
nosotros el poder del amor de Dios. 

La Reforma se ralentizó por los desacuerdos en la ortodoxia, (muchos de los cuales se originaron en 
el ego, más que en Las Escrituras) 

En toda interacción humana se dan desencuentros, es necesario aprender y enseñar a nuestras 
congregaciones a solucionar conflictos, desarrollar un poderoso ministerio de la reconciliación 
permanente, que nos permita descubrir que perdonar hasta siete veces siete no es un problema 
matemático, solo significa sin cuenta. 

Inclusión significa brazos abiertos para propios y extraños en el desarrollo de una espiritualidad de 
aceptación y apoyo mutuo en el crecimiento de nuestra perfección en amor, como la de los 
metodistas primitivos.  

Urge aprender y enseñar a veteranos y novatos metodistas, que nuestros ojos están puestos en 
Jesús, quien genera y perfecciona en nosotros la fe, (Hebreos 12: 2) Y no en las debilidades humanas 
de cada uno de nosotros. 

Al abrir los Templos, será necesario abrir nuestros corazones y nuestras mentes para recibir a 
nuestros congregantes, a fin de que redescubran el amor de Dios en sus hermanos.  

Preparar a los líderes para expresar el gozo de volvernos a ver.  

Por la sana distancia y uso de cubrebocas, nuestras muestras de amor cristiano se limitarán a la 
mirada, el tono de voz, la actitud servicial, la disposición de agradar. 

Pero también tendremos que ir a buscar a los que no regresen, mantener cultos y actividades 
devocionales por medios remotos, no retirarnos del ciberespacio, sino capacitarnos para ser más 
eficientes en las redes sociales.  

Y prepararnos, como Wesley, para que cuando sea oportuno, salir a las calles y redescubrir que el 
mundo es nuestra parroquia y que está es tarea ¡de todos los metodistas!  
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Si bien cada cual según sus dones y ministerios. 

El gran desafío pastoral que nos plantea la Reforma, es que la Reforma continúa, si nos reforzamos 
para que sea una Reforma continua. 

El gran reto para nosotros pastora, pastor, metodista comprometido o de banca, es: retornar a 
nuestro primer amor, Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; (Hebreos 12: 
12), implica orar como estilo de vida, más que como evento, (sin dejar de hacer el evento), poniendo 
nuestras rodillas en el suelo en clamor para que El Señor nos habilite a mostrar su amor a las 
personas, y luego poner nuestras rodillas en movimiento y hacer …sendas derechas para vuestros 
pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. (Hebreos 12: 13) 

El gran desafío que nos plantea la Reforma, es: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor (Hebreos 12: 14). 

Una vida de oración que nos habilite a amar, a enseñar a amar y vivir el amor sin fingimiento en 
nuestras congregaciones a fin de transitar las sendas de nuestro peregrinar en el extendimiento del 
reino de Dios, quizás con lágrimas que el Señor enjuga, y a retornar con el regocijo del fruto, siendo 
pacificadoras y pacificadores: como nuestro Señor nos ha enseñado. 
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Pero cuando andamos en luz 
 

 

A todos las pastoras y pastores de la Iglesia Metodista de México A.R. con una 
felicitación a todos los presentes en el III Encuentro Nacional de Pastores. Gratitud 
y alabanza a Dios porque nos dio una muestra de que está con nosotros, que somos 
uno en Él y nos sigue enseñando a andar en luz. 

Raúl García de Ochoa 

Monterrey, N.L. 23 de octubre de 2021. 

En la obscuridad, todo es obscuro. 
las más bellas flores con vestidos de colores, 
la gente que deambula por las calles de la vida, 
las construcciones de todo lo que hacemos; 
todo es obscuro y todos los corazones parecen estar en tinieblas. 

En la obscuridad, todo es obscuro. 
Los temores asaltan, las sospechas abundan, 
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las predisposiciones violentas emergen de la naturaleza caída en que nacemos. 
Los pensamientos lúgubres, los deseos y pasiones bajas que destruyen almas 
porque la nuestra está destruida, nos enredan y ahogan hasta la muerte.  

En la obscuridad, todo es obscuro. 
Todos nos parecen malos, todo nos parece mal. 
Las tinieblas de nuestra vida se reflejan en el espejo del mundo que nos rodea 
y juzgamos malo al que en realidad no conocemos porque lo juzgamos con 
nuestros ojos, 
no por lo que él o ella son. 

“Pero cuando andamos en luz, como Él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de 
todo pecado,” 
¡La luz ilumina nuestra alma, nuestros ojos y todo nuestro derredor! 
Vemos como somos y como son: valiosos, hermosos, fuertes, poderosos, 
honorables, 
perfectos en él, creaturas de Dios para ser hijos e hijas de Dios; 
ciudadanos en la tierra con toda la dignidad de la imagen de Dios, en recuperación, 
Y aspirantes al reino eterno en nuestro Señor Jesucristo. 
En la oscuridad, todo es obscuro; ¡en la Luz, todo se ilumina! 
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Todos caben en la misión de Dios 
 

 

Crónica del Seminario Web Nacional del Area Nacional de Testimonio Cristiano. 

 

David Paz Solis 

 

El pasado lunes 20 y martes 21 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el primer Seminario 
web con énfasis misionero bajo el título “TODOS CABEN EN LA MISIÓN DE DIOS”, visión y misión 
para la IMMAR hoy. Éste fue un evento de carácter nacional convocado por el Área nacional de 
Testimonio Cristiano y es el reflejo de un trabajo colaborativo de los Presidentes de Comisión 
Misionera y de los Presidentes de Testimonio Cristiano de las seis conferencias, así como de los 
representantes de las Agencias Misioneras M-Aquí, que conforman la IMMAR. Nuestro amado Dios 
puso la intención y disposición en el corazón de estos hermanos y pastores de cooperar de maneja 
conjunta para encabezar este esfuerzo cuyo principal propósito fue el de motivar y orientar a 
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hermanos laicos, pastores y misioneros 
del país sobre el tema y pertinencia de la 
misión bíblica y cristocéntrica.  

Gracias a Dios se contó con una 
participación de 338 personas, de un 
total de 350 inscritos de todas las 
conferencias, 67% del cuerpo pastoral 
incluyendo a los Obispos de la mayoría 
de las seis conferencias, 30% de laicos 
involucrados en el área de Testimonio 
Cristiano y 3% de Misioneros, quienes 
estuvieron participando de manera 
entusiasta en cada ponencia del 
seminario.  

Para lograr una mayor participación de 
los miembros de la Iglesia Metodista a 
nivel nacional, cada día se manejaron dos 
horarios distintos (uno por la mañana y 
otro por la noche) evitando de esta 
manera que las diversas ocupaciones 
cotidianas fueran un obstáculo para 
participar. Los ponentes nos motivaron y 

desafiaron con excelentes participaciones. Los temas abordados fueron:  

 “DIOS ES MISIONERO EN SU ESENCIA Y CARÁCTER”. Misioneros invitados: Andrés Duncan y 
Francisco O. Gómez Valles Pdte. conferencial de Comisión Misionera CANCEN. 

 “MISIÓN Y VISIÓN PARA LA IGLESIA HOY”. Por el Pbro. Manuel Armando Valdez González, 
Pdte. conferencial de Comisión Misionera CAO. 

 “EL PAPEL CLAVE DE LA IGLESIA LOCAL EN LAS MISIONES”. Misionero Jesús. Alfonso 
Rodríguez Torres Pdte. conferencial de Comisión Misionera CANCEN. 

 “CÓMO INVOLUCRAR A LA IGLESIA EN EL CAMPO DE LAS MISIONES”. Misionera: Militsa De 
Gyves Nájera CAO. 

 “VIDA ESPIRITUAL DEL OBRERO”. Por el Dr. Gilberto Ávila Muñoz Pdte. de Testimonio 
Cristiano CANCEN. 
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Inmediatamente, al término de cada tema expuesto los participantes eran distribuidos en las 18 
salas virtuales que se crearon dentro de la plataforma para los momentos de discusión grupal 
respondiendo a una pregunta guía expresamente planteada por el expositor previamente. Luego de 
un lapso de tiempo (15 minutos) regresamos a la reunión plenaria para tener un tiempo de 
conclusiones guiados por cada ponente según su turno, donde se afirmaron y/o esclarecieron los 
puntos de vista personales o grupales sobre el tema expuesto. Esta dinámica participativa marcó 
una pauta importante como punto de reunión y de compañerismo entre los participantes, ya que 
todos tuvimos la oportunidad de conocer y de intercambiar puntos de vista y testimonios personales 
acerca de la colaboración y participación en el trabajo misionero que cada uno de nosotros llevamos 
a cabo al interior de nuestras congregaciones. 

Este evento contó con la participación activa y eficiente de dos Grupos de alabanza invitados a 
apoyarnos en los tiempos intermedios con momentos de alabanza y oración, uno fue de la IMMAR 
“Shalom” en La Paz, BCS, CANO, y el otro fue de la IMMAR “Príncipe de Paz” en La Palmilla, Ver., 
CASE. A quienes agradecemos públicamente su participación. 

Consideramos que se cumplieron los objetivos trazados por este seminario web ya que se generó 
un espacio de encuentro e intercambio entre el liderazgo metodista laico y pastoral, quienes se 
encuentran laborando en los ámbitos local y transcultural en el desarrollo y la plantación de iglesias 
que se encuentran en diferentes estatus (Punto de predicación, Iglesia en formación e Iglesia 
establecida), también se fortaleció y afirmó en el cuerpo pastoral y misionero, un claro 
entendimiento de la misión bíblica y cristocéntrica con la visión de mantener un liderazgo renovado 
y apasionado por extender el Reino de Dios.  

Cabe mencionar que este evento virtual marca el precedente y el inicio para que a partir de esta 
fecha podamos llevar a cabo de manera recurrente este seminario para fortalecer y ampliar la visión 
misionera de la IMMAR en todo el país, ofreciendo con ello una gran oportunidad de conocer a los 
misioneros pertenecientes a la Iglesia Metodista de México A.R., los lugares a donde el Señor les ha 
enviado, conocer de sus necesidades y su logros, saber de sus planes y proyectos y a su vez hacerles 
saber y sentir que cuentan con el apoyo de todos y cada uno de quienes formamos parte de la 
IMMAR. 

Como parte de este esfuerzo conjunto para llevar a cabo este seminario web colaboraron de manera 
muy eficiente el equipo técnico de la CAS integrado por los hermanos Noé Mora y David Rodríguez, 
encabezados por el Pastor Alexis Iram Mejía. A quienes también agradecemos su participación. De 
igual manera dentro del equipo organizador estuvieron colaborando los presidentes conferenciales 
de Comisión Misionera: El Pbro. L. David Paz Solís de CANO, el Hno. Jesús Rodríguez de CANCEN, el 
Pbro. M. Armando Valdez González de CAO, el Pbro. Julio César Robles de CASE, la Hna. Lilia 
Monserrat Chávez Espinosa de CAM, el Pbro. Tomás Rivera V. de CAS. Así como los Presidentes 
conferenciales de Testimonio Cristiano de las seis conferencias y el Hno. Javier Rascón M. Presidente 
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de la Agencia misionera M-Aquí CANCEN. Este gran equipo trabajó bajo la acertada dirección del 
Pbro. Isidro Martínez Cortés, presidente del Área Nacional de Testimonio Cristiano.  

Actualmente, como equipo colaborador de este evento continuamos en reuniones virtuales 
analizando los comentarios y conclusiones vertidas en cada una de las salas creadas, con el 
compromiso de que las ideas y propuestas serán consideradas en los planes de acción de nuestra 
Iglesia Metodista. Esperamos vernos Dios mediante en el próximo seminario. 

Damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por la vida, gracia y sabiduría que nos ha dado al 
guiar todas las actividades de este seminario web a feliz término. 

Que nuestro amado Dios siga derramando de bendiciones sobre sus vidas. 

Cronista 

Pbro. David Paz Solís, 
Presidente Conferencial de la Comisión Misionera 
Conferencia Anual Noroeste 
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Reflexiones sobre misión, iglesia 
y tecnología 
 

 

 

Eric Geiger 

 

Cada nueva tecnología brinda una oportunidad para el avance del evangelio. Con la imprenta de 
Gutenberg, la Escritura se volvió más accesible. Con el advenimiento del micrófono y el sistema de 
sonido, los predicadores regulares sin las fuertes voces de George Whitefield pudieron hablar las 
buenas nuevas de Jesús a más personas. Con la radio, cristianos como CS Lewis pudieron colocar 
mensajes importantes sobre Cristo en la cultura del día. Con las redes sociales, los mensajes se 
pueden compartir y difundir rápidamente. 

Pero la tecnología también nos presenta importantes desafíos. 
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Sean Parker, quien fue presidente de Facebook durante una temporada, admitió recientemente que 
Facebook (y asumiendo otras redes sociales) : “literalmente cambia su relación con la sociedad, 
entre ustedes. Probablemente interfiera con la productividad de formas extrañas. Solo Dios sabe lo 
que le está haciendo al cerebro de nuestros hijos … Es un ciclo de retroalimentación de validación 
social, exactamente el tipo de cosa que se le ocurriría a un hacker como yo, porque estás explotando 
una vulnerabilidad en la psicología humana “. 

Claramente, aquellos que han introducido nueva tecnología en nuestro mundo saben que hay 
algunos resultados realmente dañinos y destructivos en la tecnología que introdujeron. La gente 
aprende, sin darse cuenta, a vivir por gustos y corazones. Y frases como FOMO (miedo a perderse 
algo) se han inventado porque los adolescentes ven un carrete continuo de lugares destacados a los 
que no fueron invitados. 

Entonces, ¿la tecnología es buena o mala? Depende de quién lo esté usando y con qué motivación. 
En Tito 1:15 el apóstol Pablo escribe: “Para los puros todo es puro, pero para los contaminados e 
incrédulos nada es puro…” Sí, quiero usar la tecnología en el ministerio, pero también quiero prestar 
atención a algunas advertencias que hombres y mujeres sabios se han articulado. Aquí hay cuatro 
pensamientos que resumen dónde estoy hoy sobre el tema: 

 

1. Debemos utilizar las herramientas del día y el lenguaje del día 

La tecnología puede y debe usarse con propósitos nobles, para difundir las buenas nuevas de Jesús 
y para animar a los creyentes. Estamos agradecidos de que Dios haya escrito el Nuevo Testamento 
en griego koiné (lenguaje cotidiano) en lugar del griego clásico porque Dios quiere que Su mensaje 
sea escuchado por las personas que Él creó y ama. 

 

2. Debemos colocar el mensaje donde está la gente 

Preste atención la próxima vez que esté en una fila o en un semáforo en rojo. La gente está en sus 
teléfonos. Tanto los creyentes como los no creyentes están conectados continuamente. ¿Debemos 
advertir contra la tecnología que nos cambia? Deberíamos. Pero también debemos colocar el 
mensaje donde está la gente. 

 

3. No debemos equiparar consumo con desarrollo 

Las personas que están en un grupo donde hay discusión, estudio e interacción tienen una 
experiencia muy diferente a las que simplemente presionan play y consumen. Alguien que mira 



El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2021 Página 44 
 
 

 

 

 

pasivamente tiene muchas menos probabilidades de desarrollarse. Los líderes ministeriales no 
deben detenerse en el consumo y no debemos equipararlo con el desarrollo. 

 

4. No debemos confundir misión e iglesia 

¿Quiero que la gente pueda escuchar el evangelio en línea? ¡Absolutamente! ¿Me gusta que las 
personas de nuestra iglesia puedan estar conectadas a una serie de enseñanzas cuando están de 
viaje o están enfermas? ¡Por cierto! Pero, ¿quiero que equiparen ver un servicio en su sofá con estar 
en comunidad? No. Sean Parker admitió que Facebook está cambiando el cerebro de los niños. Si 
bien debemos usar herramientas para llegar a las personas, debemos resistirnos a la alteración del 
cuadro bíblico de la iglesia. Para ponerlo en términos teológicos: mi misiología me lleva a usar la 
tecnología para difundir el mensaje, pero mi eclesiología me obliga a seguir recordando a las 
personas que deben estar en comunidad. La iglesia es plural y las reuniones de adoración son 
comunitarias. 

Para algunos, esto parece contradictorio. ¿Eric está abogando por una “nueva escuela” en términos 
de tecnología y misión y “vieja escuela” en términos de tecnología y la reunión de la iglesia? No lo 
veo como un conflicto, sino como una paradoja. Debemos colocar el mensaje en el contexto de la 
cultura e invitar al pueblo de Dios a reunirse. Ambos son verdaderos. Y, de hecho, ambos son de la 
vieja escuela. 

 

 

REFERENCIA 

Geiger, Eric. (2019). 4 Thoughts on Mission, Church, and Technology. Enero 31, 2019, de Eric Geiger 
Sitio web: https://ericgeiger.com/2019/01/4-thoughts-on-mission-church-and-technology/ 
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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. 



El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2021 Página 46 
 
 

 

 

 

COMENTARIO DEL HNO. CUAU: Mi Dios y Señor me ha revelado, a través de su Palabra, cómo tener 
un despertar espiritual y un verdadero avivamiento. La espera de un avivamiento nacional no es 
excusa, para no buscar un avivamiento personal. El Salmo 85, describe a una nación que había 
disfrutado de un avivamiento en el pasado. Los primeros tres versículos contienen seis declaraciones 
de lo que Dios ha hecho para avivar a su pueblo. Pero el avivamiento fue breve. Las antiguas 
prácticas y patrones de conducta habían retornado en el pueblo de Dios, la tibieza había remplazado 
a la vitalidad espiritual. Lo que la nación necesitaba era “revivir” el avivamiento. Y el salmista 
exclama en representación de sus conciudadanos ¿No volverás a darnos vida? (versículo 6). 

Despertar espiritual y avivamiento nacional están bien documentados por el Dios de la historia. 
¿Pero qué acerca de nuestros días? El avivamiento en nuestro país México, sólo ocurrirá cuando sus 
ciudadanos sean reavivados, pero como iglesia tenemos el desafío de proclamar el Evangelio de 
Jesús en todo nuestro país y esto significa que el avivamiento debe empezar en ti como discípulo de 
Jesús y en tu familia. 

Debemos como IMMAR estar orando con fe, clamando por un avivamiento y un despertar espiritual. 
Pedir a Dios que empiece por ti, tu familia, tu iglesia, tu negocio, tu vecindario y tu nación. 

ORACIÓN DE FE: Oramos a ti, oh Dios por el Hijo de tu amor. Por Jesús quien murió, y que ahora 
está en los cielos. Oramos a ti, oh Dios. Por tu Espíritu de luz, que nos has mostrado a nuestro 
Salvador y disipando nuestra oscuridad. Toda la gloria y la alabanza sean al cordero que fue 
inmolado. ¡Avívanos de nuevo! Llena cada corazón con tu amor. Que cada alma sea encendida con 
el fuego de lo alto. ¡Aleluya! Tuya es la gloria, avívanos de nuevo. ¡Aleluya! Tuya es la gloria, ¡Aleluya! 
Amén. 

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. En las capsulas anteriores se 
estudió la importancia de constituirse en un ejemplo de Jesucristo y confiar en su poder, mientras 
usted multiplica a los discípulos. El tema de esta cápsula es “CÓMO AFIRMAR 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, a través de sus dones espirituales, 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. 
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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. 

Cuando estudié los dones espirituales, Dios me reveló, que la iglesia debe funcionar, en base a los 
dones espirituales de sus miembros 

 

CÓMO AFIRMAR SU DON ESPIRITUAL 

El descubrimiento y afirmación de su don puede comprenderse al estudiar otro pasaje extenso de 
la Biblia, acerca de los dones espirituales (Romanos 12:1-13). El principio para descubrir y afirmar 
su don espiritual, es una fórmula simple: la presentación más la transformación igual a 
comprensión.  

El primer paso es la presentación (Romanos 12:1), nos exhorta a todos a presentar nuestros cuerpos 
como un sacrificio a Dios. Por lo tanto, el primer paso para descubrir y afirmar su don espiritual es 
presentarse a Dios.  

Romanos 12:2 (Leerlo). Una vez que lo haga, su naturaleza interna es transformada. Cuando nace 
de nuevo, Dios entra en su vida por medio del poder y presencia del Espíritu Santo. Luego, al renovar 
su mente con su Palabra, ÉL le transforma diariamente más y más a su semejanza, comprobando 
cual es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Cuando se presenta su cuerpo como sacrificio vivo y es transformado a su semejanza, entonces 
puede comprender su Don en Cristo. Dios ha hecho una inversión eterna en usted al darle un don 
espiritual. Él le ha dado una medida de fe y una medida de gracia. Usted es un administrador del 
don espiritual de Dios, el comprender esto impactará cómo y en dónde usa su don. 

Usted es un miembro del Cuerpo de Cristo y eso posee una influencia especial en el descubrimiento 
y afirmación de su don espiritual. ¿Cómo descubre y afirma su don espiritual? En el contexto del 
Cuerpo de Cristo. Somos miembros uno del otro. Nos afirmamos entre sí y nos ayudamos a que 
broten a la superficie nuestros dones. 

Somos también socios con nuestros dones espirituales. Yo le necesito y usted me necesita, Dios nos 
hizo diferentes para poder ser uno en Cristo. Somos trabajadores juntamente con Dios y, al laborar, 
tenemos compañerismo al utilizar nuestros dones. 

Romanos 12:10-13 ilustra un cuadro ideal del compañerismo divino: El amor preferencial que 
tenemos los unos por los otros, Sirviendo y distribuyendo nuestros dones a todo el Cuerpo de Cristo.  
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Para descubrir y afirmar su don espiritual: Usted debe someterse al Señorío de Cristo, reconociendo 
que Jesús es Señor y le ha dado un don para su gloria; usted comprende que tiene una mayordomía 
de este don: Dios ha hecho una inversión en usted. 

Usted descubre y afirma su don en la membresía del Cuerpo de Cristo, al utilizar el don que cree 
poseer y permitir que la membresía le ayude a definir su don espiritual. ¡Usted usa su don en el 
compañerismo con otros: dando, sirviendo, animando y edificando el Cuerpo para el servicio de 
nuestro Rey! 

CONCLUSIÓN: El amor es la base y el contexto en el cual se expresan todos los dones. Esta es la 
verdad que Pablo le dice a la iglesia de Corinto tan bellamente en 1 Corintios 13 (leerlo). La iglesia 
de Corinto había recibido todos los dones, pero eso no impidió que los corintios fueran carnales, ni 
su tendencia a formar partidos sectarios (usaron mal sus dones). 

Lo esencial es: 

1. Estar totalmente sometido al Señor y a toda su Palabra. 
2. Poder discernir el don otorgado a cada discípulo. 
3. Permitir que el Señor nos use para el bien de la iglesia en su totalidad.  

Es mi oración y esperanza que usted pueda descubrir y afirmar algo nuevo acerca de sí mismo y que 
empiece a utilizar su don para la gloria de Dios. Que ÉL le bendiga en todos sus esfuerzos al empezar 
por fe a compartirle al mundo, en su propia manera especial, que Jesús es el Señor y Salvador del 
mundo. 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 
de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea 
gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas la edades, por los siglos de los siglos. 
Amén”. 

Efesios 3:20,21 

FE EN ACCION: Querido/a hermano/a, recuerde que el primer paso de fe, es descubrir y afirmar su 
don espiritual. El Señor le invita a meditar en los principios bíblicos que nos revela en su palabra 
sobre los dones espirituales. 

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

  



El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2021 Página 49 
 
 

 

 

 

Recuerde: si no hay multiplicación, no es un discipulado biblico. Cristo cuenta contigo para 
obedecer el mandato de la Gran Comisión. 

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

Que te bendiga y te guarde el Señor. Haga su rostro brillar sobre ti. Misericordia te muestre el 
Creador doquier pisare tu planta. Haga que en ti resplandezca su faz. Que tu alma llene de gracia y 
amor. En abundancia te de dulce paz y en sus caminos te guie. Amén. Y recuerden hacer del día del 
Señor: un día santo, un día saludable y un día feliz. 

Hno. Cuau. 

 

 

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

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Líderes religiosos mundiales que representan a 500 millones de 
cristianos instan al G20: “la emergencia climática exige 
transformaciones profundamente arraigadas” 

En una carta a los líderes del G20, los líderes religiosos globales que 
representan a 500 millones de cristianos en más de 100 países advirtieron 
que el aumento de las temperaturas globales tendrá consecuencias cada 
vez más desastrosas en las comunidades empobrecidas y vulnerables que 
menos contribuyen a la crisis climática. 

 “Muchas de nuestras congregaciones ya están experimentando impactos climáticos devastadores 
y cada vez más intensos y muchas también están respondiendo con acciones y propuestas 
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concretas”, se lee en la carta. ” La causa fundamental de la emergencia climática es el modelo de 
desarrollo actual y la ideología que se basa en el crecimiento económico impulsado por los 
combustibles fósiles”. 

Los grupos religiosos señalan que, a medida que algunas economías se han enriquecido, el clima y 
las comunidades de primera línea han pagado un precio muy alto. “A menos que se realice un 
cambio radical en el modelo económico actual, no se cumplirán los objetivos del Acuerdo de París y 
no se evitará la crisis climática”, se lee en la carta. “Hoy, la humanidad se encuentra en un punto de 
inflexión. La emergencia climática exige transformaciones profundas hacia economías netas cero a 
mediados de siglo, en un marco de justicia y solidaridad”. 

Y, señala la carta, estos cambios deben ocurrir dentro de una ventana de oportunidad que se cierra 
rápidamente. 

“El camino hacia un futuro justo y sostenible y una comunidad terrestre floreciente se debe 
encontrar en políticas económicas audaces que reintegren la economía en la sociedad y la ecología, 
tengan en cuenta los riesgos y costos sociales y ecológicos, y promuevan la redistribución de los 
recursos para permitir espacio para que los países de ingresos bajos y medianos combatan la 
pobreza agravada por la pandemia de COVID-19 y respondan al desafío existencial del cambio 
climático”, urge la carta. “Las políticas económicas deben estar dirigidas a mejorar la salud y el 
bienestar de las comunidades y el planeta, tal como se refleja en medidas alternativas que incluyen 
el trabajo decente, la salud y la sostenibilidad ecológica, en lugar de simplemente aumentar los 
ingresos y la producción”. 

 

El huracán Eta golpeó con fuerza la costa 
norte de Honduras en noviembre de 2020. 
Antes de que la población local haya 
podido comenzar la recuperación del 
huracán, la población está preparada para 
el huracán Iota, que ahora ingresa a la 
región. Foto:  Sean Hawkey / WCC 

 

La carta insta a los líderes del G20 a 
liberar a los países, especialmente a los 
que están al frente de los efectos del 
cambio climático, de sus onerosas e 

históricas deudas externas. “La cancelación de la deuda permitiría a los países endeudados 
afectados por el desastre climático liberarse de los costosos ciclos de construcción y reconstrucción 



El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2021 Página 52 
 
 

 

 

 

que los obligan a endeudarse aún más”, señala la carta. “Pondría recursos disponibles para la 
transición a una economía descarbonizada”. 

La carta también insta a los líderes del G20 a implementar impuestos progresivos sobre el carbono 
y la contaminación en varios niveles, y a invertir fuertemente en la protección del clima y la 
restauración de los ecosistemas. “En particular, debemos privilegiar áreas como la agroecología, la 
reforestación y los sistemas comunitarios de energía renovable en nuestras estrategias de 
recuperación de COVID-19 y planes a más largo plazo”, se lee en la carta. “Ahora es el momento de 
incentivar una transición rápida y justa de los combustibles fósiles hacia energías limpias y 
renovables como la solar y la eólica”. 

 

 

El cruce de Asbury: eventos celebrando  
el 250 Aniversario 1771-2021 

 

FUENTE: Comunicaciones Metodistas Unidas. El 27 de octubre de 1771, después de más de siete 
semanas en el mar, Francis Asbury aterrizó en Filadelfia. Había zarpado “desde un puerto cerca de 
Bristol”, el miércoles 4 de septiembre, como registró en su diario, para “visitar” América. 



El Evangelista Mexicano 31 de octubre de 2021 Página 53 
 
 

 

 

 

En 2021, los metodistas de Inglaterra y Estados Unidos conmemorarán el 250 aniversario del cruce 
del Océano Atlántico por Asbury, y el hombre que dedicó su vida a invitar a otros a amar y servir a 
Cristo. 

 

El lanzamiento: Eventos de Bristol 

Las celebraciones comenzarán con eventos organizados por la Iglesia Metodista Británica en el New 
Room en Bristol. Fue allí donde John Wesley afirmó el llamado de Asbury para ir a Estados Unidos. 

Sábado 11 de septiembre: The New Room albergará un concierto de Magpie22, una banda de Bristol 
especializada en música americana. Sus canciones especialmente seleccionadas celebrarán la 
asociación con los Estados Unidos.  

Domingo 12 de septiembre: un servicio especial analizará el llamamiento de Asbury, su respuesta y 
el costo de seguir ese llamamiento.  

La celebración continúa en la histórica Iglesia Metodista Unida de St. George en Filadelfia, donde 
Asbury aterrizó y fue recibido por los metodistas estadounidenses. 

Sábado, 30 de octubre: La Iglesia Metodista Unida ofrecerá un banquete en el histórico St. George’s 
con un discurso de apertura de John Wigger, destacado historiador y autor de American Saint: 
Francis Asbury and the Methodists. 

Domingo 31 de octubre: el histórico St. George’s albergará un servicio especial de adoración 
conmemorativo. Sermón del obispo John Schol, área de Filadelfia. Eucaristía celebrada por la obispo 
Cynthia Fiero Harvey, presidenta del Consejo de Obispos de la UMC. 

1 de octubre al 31 de diciembre de 2021: Exposición de archivos de Francis Asbury en el histórico 
UMC de St. George. 
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Por qué el acuerdo entre los talibanes y China es una mala noticia 
para libertad religiosa 

El anuncio de las relaciones bilaterales entre el nuevo gobierno de Afganistán y 
Pekín trasciende lo económico y tendrá impacto sobre la diversidad étnica, cultural 
y religiosa en el continente asiático. 

 

 

Las delegaciones talibán y china se encontraron en agosto de 2021 para certificar  
un acuerdo bilateral de cooperación. / South China Morning Post, Handout. 

 

FUENTE: Protestante Digital. AUTOR: Jonatán Soriano. Barcelona, España. Octubre 18, 2021. El 
pasado 28 de julio posaban juntos en una fotografía el cofundador del movimiento talibán, el mulá 
Abdul Ghani Baradar, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi. Los talibanes todavía no habían 
tomado el gobierno, pero Pekín ya los reconocía como “una fuerza clave política y militar”. 
“Esperamos que los talibanes se unan con todas las partes y grupos étnicos en Afganistán para 
establecer una estructura política amplia e inclusiva que se adapte a sus propias condiciones 
nacionales, con el fin de sentar las bases para lograr una paz duradera en Afganistán”, aseguraba la 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying. 

El acuerdo presenta unos tintes económicos evidentes. El ejecutivo chino ya ha manifestado que del 
gobierno talibán espera una transición tranquila y estabilidad tanto para el país como para la región, 
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combatiendo entre otras cosas a grupos terroristas como el Movimiento Islámico del Turquestán 
Oriental, una organización radical uigur a la que Pekín acusa de estar activa en la zona de Xinjiang. 
A cambio, y según ha explicado a Reuters el portavoz talibán, “China ha reiterado su compromiso 
de continuar su asistencia a los afganos y ha dicho que no interferirá en los asuntos internos, pero 
ayudará a resolver los problemas y el restablecimiento de la paz en el país”.   

Sin embargo, en la ambigüedad del lenguaje diplomático hay lugar para muchas cuestiones que 
afectan al desarrollo de los derechos humanos en el territorio. Entre ellos, el estado de la libertad 
religiosa y de conciencia, no solo en Afganistán, sino también en China. Ambos países figuran entre 
los 17 estados más hostiles contra las minorías religiosas, y en concreto contra la cristiana, según la 
organización Puertas Abiertas. 

 

Economía y ley sharía 

El nuevo gobierno talibán lucha por desmarcarse del Emirato Islámico en el que se tradujo su 
gobierno del país entre 1996 y 2001. Por ejemplo, y a diferencia de entonces, ahora es posible ver 
a fumadores en las calles de las ciudades. La moderación, en cambio, es más que sutil. “Nosotros 
[actuamos] de acuerdo con la ley sharía”, remarcaba el director del nuevo Ministerio de Propagación 
de la virtud y Prevención del vicio, Mawlavi Abdullah Mohammad, en una entrevista con la CNN. 
“En primer lugar, informamos a las personas sobre las buenas acciones. Les predicamos y les 
transmitimos el mensaje de una manera agradable. La segunda vez, se lo repetimos, de nuevo. La 
tercera vez les hablamos con un poco de dureza”, admitía. 

La nueva realidad en Afganistán confirma o desmiente las ambigüedades del discurso político. Con 
cientos de miles de personas abandonando el país en apenas el primer mes de gobierno talibán, no 
se prevén políticas demasiado consideradas con el estado de los derechos humanos. “Cumplimos 
con las leyes y reglas. Damos consejos, pero coger de la mano a alguien, golpearlo, enviarle un aviso 
o una carta de advertencia, va en contra de la política del Emirato. Si alguien ha hecho esto, es un 
acto de autoafirmación”, matizaba Mohammad. 

La estrategia está contemplada en el acuerdo con China. Desde Pekín han dejado claro que respetan 
“el derecho del pueblo afgano a determinar de forma independiente su propio destino” y que están 
dispuestos “a desarrollar relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación con Afganistán”.  

Para el editor jefe de la publicación digital Bitter Winter, especializada en el análisis de la libertad 
religiosa en China, Massimo Introvigne, Pekín busca sobre todo asegurarse que los talibanes no 
apoyen a la población musulmana uigur en Xinjiang lo cual, dice, “es una posibilidad porque los 
talibanes están motivados por una ideología diferente que los pakistaníes y los saudíes, que ignoran 
los derechos humanos y la solidaridad islámica porque creen que los negocios con China son más 
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importantes”. “El terrorismo uigur existió en el pasado, pero se trataba de unos pocos cientos de 
personas, sin proporción con los millones que China ha detenido. Hoy el terrorismo es un pretexto 
para reprimir a los musulmanes en China. ISIS no tiene un interés sustancial en la causa uigur”, 
explica. 

 

 

Líderes religiosos instan al presidente estadounidense  
Joe Biden a poner fin al embargo contra el pueblo cubano 

En una carta enviada el 15 de octubre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
los líderes del Consejo Mundial de Iglesias, ACT Alianza, el Consejo de Iglesias de 
Cuba y otros grupos religiosos instaron a poner fin a los casi 60 años de embargo 
contra el pueblo cubano, que se enfrenta a una situación humanitaria atroz. 

 

El Caribe 

“El gobierno de Obama, con su apoyo, 
trató de replantear la política y 
facilitar un nuevo compromiso con 
Cuba, relajando las sanciones, 
permitiendo los vuelos directos entre 
los dos países, y aliviando las 
restricciones para los ciudadanos 
estadounidenses que viajan y hacen 
negocios en Cuba”, dice la carta, que 
añade que el expresidente Trump 
hizo retroceder esta estrategia, lo que 

tuvo graves repercusiones económicas para el pueblo cubano. 

“El impacto de la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado aún más los problemas en Cuba”, 
prosigue la carta. “Le pedimos que tome una decisión contundente y ponga fin al embargo contra 
el pueblo cubano”. 

La carta también reconoce las importantes presiones y obstáculos políticos que se oponen a esta 
línea de actuación. 
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“No vemos pruebas públicas consistentes para creer que Cuba tenga la voluntad, los medios y la 
capacidad de patrocinar el terrorismo mundial”, afirma la carta. “Creemos firmemente que hay 
otras maneras de relacionarse con las autoridades cubanas para debatir y superar los desacuerdos 
en relación con los diferentes asuntos y legados, sin que ello afecte a las personas que quieren vivir 
con dignidad humana”. 

 

 

Un informe del CMI y UNICEF celebra seis años de colaboración 
para promover los derechos de los niños 

El informe recientemente publicado “Alianza entre UNICEF y el CMI 2015-2021: 
Ejemplos y aspectos destacados del compromiso de las iglesias con los niños” 
muestra cómo la colaboración entre el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y UNICEF 
potencia los esfuerzos de las iglesias destinados a mejorar la vida de los niños. 

 

Una iglesia es utilizada para prestar apoyo 
psicosocial a los niños afectados por las 
tormentas Eta e Iota mediante actividades 
recreativas. La crecida del río Motagua 
provocó la inundación de la aldea Jimeritos 
en Izabal, Puerto Barrios, Guatemala. Foto: 
UNICEF/UN0403847/Billy/AFP-Services. 

 

 

 

 

El compromiso del CMI con los niños 

FUENTE: CMI. Octubre 21, 2021. El informe muestra cómo las iglesias trabajan para proteger a los 
niños a nivel comunitario, y cómo pueden tener un mayor impacto colaborando con organizaciones 
como UNICEF”, dijo el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general en funciones del CMI. 
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“Las buenas prácticas de las iglesias a favor de la justicia climática y los jóvenes, promovidas 
mediante un kit de herramientas elaboradas por el CMI, constituyen un buen ejemplo concreto de 
en qué medida esta colaboración puede ser provechosa”. 

El informe presenta los hitos fundamentales de la labor del CMI a favor de los niños y su trabajo con 
ellos. Basándose en la declaración de las iglesias en la 10ª Asamblea del CMI de “Poner a los niños 
en el centro”, la alianza con UNICEF se estableció en 2015. 

Esta colaboración condujo a la formulación de los “Compromisos de las iglesias con la niñez”, un 
plan de acción elaborado con las iglesias, expertos en derechos de la infancia y los propios niños, 
con el objetivo de responder a la pregunta: ¿Cuál es la manera óptima para las iglesias de utilizar su 
influencia para mejorar la vida de los niños? 

“El trabajo de larga data de UNICEF con los actores religiosos se guía por nuestro entendimiento 
mutuo de la importancia de servir a los grupos de población más vulnerables. Estamos unidos por 
el imperativo moral de cuidar del bienestar de los niños”, dijo Paloma Escudero, directora de la 
División de Comunicaciones de UNICEF. “Los pilares de los compromisos de las iglesias con la niñez 
–protección de la infancia, justicia climática y promoción de la participación infantil– son aspectos 
clave del futuro que nos esforzamos por lograr para cada niño”. 

 

 

Los responsables ecuménicos de las iglesias miembros  
del CMI se reúnen en preparación para la 11a Asamblea del CMI 

Cerca de setenta responsables ecuménicos se reúnen esta semana para aportar su 
visión sobre los planes y el tema de la 11ª Asamblea del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) en 2022, “El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la 
unidad”. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Octubre 26, 2021. Esta será la mayor reunión de responsables 
ecuménicos en el período previo a la Asamblea. 

En sus palabras de bienvenida, el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general en funciones del CMI, 
expresó su alegría por el hecho de que los responsables ecuménicos puedan volver a reunirse tras 
dos años sin encuentros presenciales. “Durante los últimos dos años, se nos han planteado muchas 
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cuestiones en nuestros diversos contextos acerca de nuestro mundo y la vida de nuestras iglesias”, 
afirmó Sauca. “El mundo ha cambiado de una manera que no hubiéramos podido imaginar”. 

 

Fotografía: Gloria 
Koymans/WCC 

 

A medida que los planes para 
la Asamblea se concretan, dijo 
Sauca, se va afianzando la 
impresión de que avanzamos 
juntos. “Esta reunión forma 
parte integrante del proceso 
de preparación de la próxima 
Asamblea. Esperamos con 
interés sus aportaciones con 
respecto a los frutos de 

nuestra labor y la cosecha que llevaremos a Karlsruhe”, indicó. 

 “Nuestro mundo necesita amor, reconciliación y unidad. Y nuestra comunidad de iglesias está 
llamada a responder con la oración y actos que reflejen un discipulado transformado y 
transformador”, añadió Sauca. 

El Rev. Dr. Benjamin Simon, responsable del programa del CMI de Relaciones con las Iglesias, dijo 
que este encuentro era un ejemplo de cómo una reunión puede tener lugar tanto de manera 
presencial como en línea, y seguir reuniendo a las personas en un entorno genuino. “Estamos muy 
agradecidos de poder contar con la presencia de cuarenta responsables ecuménicos, de todas 
partes del mundo, en Bossey, de pasar tiempo cara a cara”, observó Simon. “Asimismo, estamos 
igualmente agradecidos de contar con la participación de otros treinta responsables ecuménicos 
que siguen la reunión desde diversas partes del planeta porque no han podido estar presentes 
debido a las restricciones impuestas por la COVID-19”. 

Del 24 al 29 de octubre, los responsables ecuménicos fortalecerán la colaboración entre las iglesias 
miembros y el CMI, así como el espíritu común de trabajar, caminar y orar juntos. En el marco de 
estas deliberaciones, se considerará cómo los formatos híbridos de reuniones podrían mejorar la 
cooperación en el futuro. 

El diálogo se centrará en aprender de las experiencias mutuas durante la COVID-19 y en cómo las 
iglesias hicieron frente –y siguen haciendo frente– a los desafíos de la pandemia actual. 
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Los dirigentes del CMI proporcionarán información actualizada a los responsables ecuménicos sobre 
los últimos trabajos del Comité de Planificación de la Asamblea, así como sobre algunos aspectos 
destacados de los programas de la Asamblea. 

Los responsables ecuménicos también compartirán sus diversas perspectivas sobre el tema de la 
Asamblea, bajo el prisma, por ejemplo, de la superación de la violencia o con miras a discernir la 
forma que adoptará la peregrinación de justicia y paz en el futuro. 

 

 

Planes relativos al enfoque de la 11a Asamblea del CMI sobre el 
tendido de puentes para unirnos en la comunidad de iglesias 

El Comité de Planificación de la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
fue convocado del 19 al 21 de octubre para afinar su visión sobre la manera en que 
la 11a Asamblea del CMI, que se celebrará en Karlsruhe, Alemania, tenderá 
puentes para mejorar el compartir, el diálogo y la unión. 

 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Octubre 25, 2021. La vida espiritual de la Asamblea combinará 
elementos de encuentros presenciales y oportunidades virtuales, lo que permitirá participar desde 
todos los rincones del mundo. La vida espiritual de la Asamblea está en el corazón de la planificación 
que va de las oraciones diarias a los plenarios temáticos y de los grupos de casa, ecuménicas, 
pasando por los talleres del Brunnen. 

El Comité de Planificación de la Asamblea se reunió para examinar los planes relativos a los plenarios 
temáticos, en cada uno de los cuales se explorará un aspecto diferente del tema de la Asamblea –
“El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”– del propósito del amor de Dios a 
la compasión de Cristo y la afirmación de la integridad de la vida, la justicia y la dignidad humana. 

El Brunnen, que significa “pozo” en alemán, será un espacio de encuentro en los talleres sobre temas 
específicos, la zona de intercambio y creación de redes, las exposiciones y las actividades culturales 
de la Asamblea. 

Asimismo, el Comité exploró la forma en que la 11a Asamblea del CMI abordará la unidad cristiana 
y el testimonio común de las iglesias, así como el inigualable contexto europeo de la Asamblea. 
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A medida que se acerca la Asamblea, el Comité de Planificación también examina la labor de esta, 
incluidos los mandatos de sus comités, las propuestas de supervisión de la toma de decisiones 
consensuadas, la capacitación para el liderazgo de comités y la gestión de la agenda de la Asamblea. 

S. E. Metropolitano de Sassima, vice moderador del Comité Central del CMI, preside este comité, 
que copreside la Rev. Anne Heitmann, miembro de este y funcionaria de la Iglesia Evangélica de 
Baden. 

 

 

Reunión del Comité de Planificación de la Asamblea, 19-21 de octubre de 2021 
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La escuela Hartzell adopta la nueva tecnología 

Gracias a una subvención de Ministerios Globales Metodistas Unidos, 10 
computadoras de escritorio mejoran la enseñanza y el aprendizaje de 173 jóvenes 
estudiantes. La directora Eugenia Mudede dice que COVID-19 ha marcado el 
comienzo de una nueva normalidad a medida que los estudiantes acceden a 
lecciones en línea. Incluso mientras lidia con los altos costos de Internet, Mudede 
sueña con construir cuatro aulas más de educación infantil y un área de juegos al 
aire libre segura. 

 

FUENTE: UM News. Mutare, Zimbabue. Octubre 28, 2021. En todo el mundo, la pandemia de 
COVID-19 ha marcado el comienzo de una nueva normalidad en la educación a medida que los 
estudiantes se familiarizan con la tecnología para acceder a lecciones en línea. La escuela primaria 
Hartzell Central en el distrito de Mutasa Nyanga de Zimbabwe es un ejemplo de ello. 

 

 

La maestra de educación infantil Ruth Nemakanga ayuda a Patience Chipakatira a aprender a usar una 
computadora de escritorio en la Escuela Primaria Central Metodista Unida Hartzell en Mutare, 
Zimbabue.  Una subvención de la Junta Metodista Unida de Ministerios Globales financió 10 

computadoras de escritorio que servirán a 173 estudiantes.  Foto de Kudzai Chingwe, UM News. 
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Con una subvención de la Junta Metodista Unida de Ministerios Globales , el Ministerio de Mujeres, 
Niños y Jóvenes instaló recientemente 10 computadoras de escritorio en la escuela. 

Tendai Rebecca Gurupira, coordina el Ministerio de la Mujer, la Infancia y la Juventud. Dijo que las 
computadoras permitirían que incluso los niños más pequeños se unieran al mundo de la tecnología 
que cambia rápidamente. 

“COVID-19 ha transformado el sistema educativo para todos los estudiantes hacia la digitalización”, 
dijo. “Para que puedan acceder a lecciones en línea”, dijo, “uno tiene que estar familiarizado con la 
tecnología de la información”. 

El reverendo Munyaradzi Timire, secretario de educación de la Conferencia Este de Zimbabwe, 
estuvo de acuerdo.   

“Esto les permitirá ponerse al día con el cambiante mundo de la tecnología”, dijo. “La proporción 
por computadora debería ser al menos una computadora por dos estudiantes, aunque una 
proporción de uno a uno sería lo más ideal. 

 

 

Parlamentario británico provida muere tras ser apuñalado  
en una iglesia metodista 

Sir David Amess, de 69 años y miembro del Partido Conservador, fue atacado con 
un cuchillo por un hombre en una reunión en la Iglesia Metodista Belfair, en 
Londres. 

 

FUENTE: Christian Today, Reuters. Londres, Reino Unido. Octubre 15, 2021.  El parlamentario 
británico Sir David Amess ha fallecido este viernes tras ser atacado con un cuchillo por un hombre 
de unos 25 años cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades. El ataque se produjo 
durante una reunión con votantes que celebraba en su distrito electoral, en las instalaciones de la 
Iglesia Metodista Belfair, en Leigh-on-Sea, al este de Londres.  

Según los informes de la Policía, el ataque se produjo al mediodía, recibiendo Amess varias 
puñaladas. El atacante fue arrestado rápidamente tras llegar los agentes al lugar del ataque. Aunque 
los servicios de emergencia lucharon por salvarle la vida dentro de la iglesia, no consiguieron evitar 
la muerte del parlamentario. 
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Investigación en marcha 

El sospechoso fue detenido, siendo identificado como Ali Harbi Ali, un ciudadano británico de 
ascendencia somalí. No estaba en la lista de vigilancia de “sujetos de interés” del MI5, aunque sí 
participó de un programa antiterrorista hace unos años, llamado Prevent. Prevent es el programa 
de prevención del terrorismo del Reino Unido, cuyo objetivo es evitar que la gente se radicalice. Los 
maestros, miembros del público, el NHS y otros pueden derivar a las personas a un panel local de 
policías, trabajadores sociales y otros expertos que deciden si intervenir en sus vidas y cómo hacerlo. 
La participación en el plan es voluntaria y no constituye una sanción penal. Se estima que Ali no pasó 
mucho tiempo en el programa. 

Aún no se han aclarado los motivos del ataque, aunque está siendo investigado como un incidente 
de terrorismo. 

 

 

Sir David Amess, en una foto durante una campaña./Web David Amess 

 

Conmoción en Reino Unido 

Colegas de todo el parlamento expresaron su conmoción y rindieron homenaje a Amess, quien 
celebraba reuniones periódicas con los votantes el primer y tercer viernes del mes. Amess, casado 
y con cinco hijos, de fe católica, fue elegido por primera vez al parlamento para representar a 
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Basildon en 1983, y luego representó a Southend West en 1997. Fue nombrado caballero por la 
reina Isabel por su servicio público en 2015.  

Su sitio web enumera sus principales intereses como “cuestiones de bienestar animal y provida”. 
Era popular entre los legisladores y conocido por sus contribuciones activas a los debates, a menudo 
sobre cuestiones relacionadas con su circunscripción de Essex o los derechos de los animales. El 
movimiento provida March 4 Life UK calificó a Sir David de “una voz provida y un defensor de la fe 
en el parlamento”. 

 

Un defensor de la vida 

Desde todos los ámbitos públicos y políticos de Reino Unido se han expresado condolencias a la 
familia y condena unánime de los hechos. 

“Esta es la noticia más devastadora, horrible y trágica”, dijo el ex primer ministro David Cameron en 
Twitter. “Las palabras no pueden expresar adecuadamente el horror de lo que ha sucedido hoy”, 
añadió. 

La esposa del primer ministro Boris Johnson, Carrie, dijo que estaba devastada. “Noticias 
absolutamente devastadoras sobre Sir David Amess. Fue muy amable y bueno”, dijo en Twitter. “Un 
gran amante de los animales y un verdadero caballero. Esto es completamente injusto”. 

El Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, expresó también su dolor. “Estoy devastado al conocer la 
noticia de la muerte de Sir David Amess. Que descanse en paz y sea levantado en gloria”, expresaba 
en Twitter, a lo que acompañaba un breve comunicado. 

“Sir David Amess dedicó su vida a defender las causas en las que creía, sirviendo a sus votantes y a 
su país por más de 40 años en el Parlamento. Era un devoto católico romano cuya fe profunda 
impulsó su sentido de justicia. Fuimos enriquecidos con su vida, y somos empobrecidos por su 
muerte repentina”, expresó Welby. 
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Iglesia Metodista en Italia canta himnos mexicanos 

 

 

 

FUENTE: Facebook SGBC. AUTOR: Basilio Herrera, Director. Octubre 26, 2021. Este año, recibimos 
como alumno de la Licenciatura en Teología al hermano Antonio Flores Montano, miembro de la 
Iglesia Metodista en Italia, donde ejerce el ministerio nacional en el área de la música. Nuestro 
hermano Antonio, tuvo el deseo de compartir himnos de compositores metodistas mexicanos con 
la Iglesia Metodista en Italia. Así, le compartimos varios himnos, entre ellos el “Soy metodista que 
canta” del pastor y compositor Manuel V. Flores. La hermana Stefanie G., esposa de nuestro 
hermano, realizó una traducción al inglés con el propósito de que la congregación de habla inglesa 
de la Iglesia Metodista en Ponte Sant’Angelo, en Roma, cantara este himno. 

Agradecemos a nuestro hermano Antonio Flores, a su esposa Stefanie y al pueblo metodista en 
Roma, al edificarnos a través de este hermoso canto. Esto nos ayuda a tener presente que el pueblo 
metodista es uno en el mundo. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

22 de octubre de 2021 

Instituto Mexicano Madero recibe certificado de “Zona Inmune” 
La institución trabaja con productos de la empresa Key para la limpieza y 
desinfección de espacios e instalaciones. 

Puebla, Pue. El Instituto Mexicano Madero recibió por parte de la empresa Key, compañía mexicana 
enfocada en satisfacer las necesidades de limpieza, mantenimiento y desinfección de empresas, 
instituciones y organizaciones; el certificado “Zona inmune” que garantiza a los estudiantes, 
personal, padres de familia y visitantes, ingresar a un ambiente seguro especialmente por la 
contingencia derivada de la pandemia por Covid-19. 

María Luisa García, representante de ventas Key; Maritza Duarte Tronco, gerente comercial de 
zona Key; y Yadira Torrealba, servicio al cliente Key, hicieron la entrega de dicho certificado a los 
directores de ambos planteles del Instituto Mexicano Madero, la Mtra. María Luisa Cuachayo, 
directora general del IMM Zavaleta y el Dr. Pablo Tulio Silva Gómez, director general del IMM 
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Centro; a quienes agradecieron por la confianza y por buscar el bienestar de su población 
estudiantil. 

“Key agradece la oportunidad que nos han dado, de ser los acompañantes para este regreso seguro 
a la escuela; y al mismo tiempo los felicitamos porque al IMM y a la UMAD siempre se les ha 
reconocido por la calidad que tienen en la impartición de la educación, pero ahora también en el 
mantenimiento de las instalaciones y en este caso algo que tanto necesitamos que es preservar la 
salud”, señaló Maritza Duarte Tronco, gerente comercial de zona Key. 

Al respecto la Mtra. María Luisa Cuachayo, directora del IMM Zavaleta, se congratuló al recibir el 
certificado de “Zona Inmune”, pues indicó que ello implica haber cumplido con una serie de 
requisitos para garantizar que los alumnos conviven en espacios seguros, en cuanto a limpieza y 
desinfección se refiere. 

“Nos sentimos seguros porque estamos trabajando con productos certificados tanto en México 
como en el extranjero, y es que en el mercado podemos encontrar gran cantidad de productos pero 
no todos cuentan con la calidad necesaria para garantizar la completa limpieza y desinfección. Este 
documento que hoy nos entregan no sólo certifica los productos, sino además el correcto uso de los 
mismos, dependiendo del tipo de área a limpiar y desinfectar; ya que nuestro personal de 
mantenimiento también fue debidamente capacitado”. 

De igual forma, el Dr. Pablo Tulio Silva, director de IMM Centro, se mostró complacido por recibir 
este certificado, pero sobre todo por contar con una empresa aliada en garantizar las condiciones 
de limpieza y sanidad, necesarias para la comunidad estudiantil. 

“Como institución educativa, es grata y significativa la alianza con Key porque contribuye a la salud 
de nuestro bien más preciado, los niños y jóvenes que día a día asisten al instituto”. 

Los productos Key son utilizados en las instalaciones del IMM para la limpieza de salones, baños, 
pisos, paredes, vidrios, barandales, bancas y demás espacios y objetos, así como en el filtro sanitario 
al ingreso de alumnos y personal. 
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UMAD Puebla 
 

 

14 de octubre de 2021 

Alumnos de IRP UMAD realizan visita virtual a radiodifusora 
La Universidad Madero busca que sus alumnos tengan acercamientos y 
experiencias reales con su futuro profesional. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Tener la oportunidad de realizar una visita a una estación de radio 
resulta complicado en estos tiempos de pandemia, sin embargo las visitas virtuales son una 
alternativa viable para que los estudiantes puedan conocer el interior de una de ellas, cómo 
funcionan, cómo es una cabina real, el equipo con el que cuentan, conocer a los locutores y toda la 
magia de la radio. 

A través de la materia “Técnicas de Radio” de la Licenciatura en Imagen y Relaciones Públicas de la 
UMAD, los estudiantes aprenden a vincularse con el medio de comunicación, saber todas las 
estrategias que pueden utilizar y aprender las herramientas para desempeñarse en este ámbito. 
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Desde las instalaciones de la radiodifusora Radio Oro 94.9, Mario Macías, profesional de la Radio 
con más de 30 años de experiencia y con una gran trayectoria, quien actualmente es Coordinador 
de Programación y Producción de la estación,dio un recorrido virtual a los estudiantes de la UMAD, 
compartiendo sus conocimientos y resolviendo sus dudas sobre lo que implica trabajar en este 
medio, y en general a lo que se enfrentarán como futuros profesionales de las Relaciones Públicas.  

Uno de los momentos favoritos de los estudiantes, fue poder conocer y saludar a reconocidas 
personalidades de la radio como Selene Ocampo, locutora de Oro 94.9, Fer Paez de Radio Disney y 
Sonia Manzano de La Romántica. 

En esta visita los jóvenes aprendieron acerca de las diferentes formas de hacer relaciones públicas, 
se dieron cuenta de la importancia de conocer al público meta, así como de monitorear 
constantemente el medio, ya que comprenderlo más a fondo también permite elegir de mejor 
forma un plan de medios para los clientes; tal como mencionó Mario Macías al asegurar que “El 
mejor plan de medios que pueden realizar para un cliente, es el que está hecho con conocimiento, 

por haber monitoreado y escuchado 
con atención todas las estaciones, 
para hacer un traje a la medida”. 

De esta manera, los alumnos de la 
materia de “Técnicas de Radio” 
tuvieron un acercamiento real con 
este medio y conocieron de viva voz 
por parte de un experto en la 
materia, cómo funciona y las formas 
más efectivas de sacarle provecho. 

 

 

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

UMAD organiza charla con experto  
en emprendimiento y proyectos culturales  

Este tipo de actividades son de gran valor para los alumnos ya que les permite 
conocer proyectos reales, y escuchar de viva voz las prácticas exitosas de 
empresarios y expertos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La coordinación de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UMAD invitó 
a experto en emprendimiento y proyectos culturales para compartir con los alumnos algo de su 
experiencia sobre estos temas, además de cómo llevar un negocio, la forma en la que ha ido 
creciendo y sus proyectos a futuro. 

Edmundo Meza Rodríguez, egresado de la Licenciatura en Comunicación e Información por la 
Universidad Madero, quien además cuenta con una Maestría en  Estudios de Norteamérica, y un 
Doctorado en Creación y Teorías de la Cultura, ha participado en diferentes proyectos de 
investigación vinculando temas de ciudades, globalización, educación, migración, entre otras más.  

En su charla con estudiantes de Mercadotecnia de la UMAD, Edmundo comentó que teniendo como 
propósito crear un espacio cultural, social y artístico para la comunidad de San Mateo Tlaixpan, inició 
un negocio denominado “La Cueva del Rey”, donde se ofrece servicio de café y al mismo tiempo 
funciona como una galería de arte donde tiene una exposición permanente de la obra artística del 
Arq. Moisés Rodríguez Juárez.  

Sobre la identidad del negocio, mencionó que el nombre “La Cueva del Rey” surgió por los mitos y 
leyendas sobre una cueva en el cerro Cuautepec de esa población. De igual forma, mostró imágenes 
y fotografías de cómo ha ido remodelando el lugar y adaptándolo, para que sea un negocio eco-
friendly.  

“Este proyecto es con el fin de invitar a las personas a que visiten y se vuelva a rearmar el tejido 
social, los vínculos regionales, los vínculos interestatales, eso es lo que más quiero”. 

También destacó que a pesar de estar ubicado en una población pequeña, ha echado mano de sus 
conocimientos para realizar publicidad, con el objetivo de llegar a más personas y que estas a su vez 
lo visiten; para ello comentó que utiliza herramientas como página web, Facebook e Instagram; en 
esta última red social es donde ha tenido más alcance además de obtener retroalimentación por 
parte de sus clientes, que le permiten ir creciendo y mejorando cada vez más. 
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Al terminar su plática, los alumnos pudieron hacer algunos comentarios acerca de lo expuesto por 
el experto y de igual forma realizar preguntas para disipar dudas. 

Este tipo de conferencias y actividades, resultan de gran valor para los alumnos ya que les permite 
conocer proyectos reales, y escuchar de viva voz las prácticas exitosas de empresarios y expertos, 
lo cual enriquece la formación de los jóvenes. 

 

   

 

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

 

21 de octubre de 2021 

DJ Heatbox habla en UMAD de su trayectoria y proyectos  

Estudiantes de la Universidad Madero organizaron rueda de prensa con el DJ y 
productor de eventos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como parte de la materia de “Relaciones Públicas”, estudiantes de las 
licenciaturas en Comunicación y Multimedia e Imagen y Relaciones Públicas de la UMAD, 
organizaron una rueda de prensa con el DJ Irwing Escalante “Heatbox”, quien también es productor 
de eventos y actual CEO del Riddle Festival. 

Además de realizar toda la logística del evento, los jóvenes también pusieron en práctica todo lo 
que han aprendido a lo largo de sus carreras al montar un set en el laboratorio de Televisión de la 
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UMAD y realizar la transmisión en vivo para los medios de comunicación, con manejo de cámaras, 
a través de la plataforma Zoom. 

Durante la conferencia de prensa guiada por los estudiantes Marco y Ximena, Heatbox habló sobre 
sus inicios tras graduarse como licenciado en Mercadotecnia y Publicidad, y realizar una especialidad 
en Comercialización en Eventos Masivos; teniendo la oportunidad de colaborar en Daydream, un 
festival europeo de música que en 2016 se llevó a cabo en Puebla. 

Allí, Irving Escalante estuvo involucrado en el área de Marketing y desarrollo de contenido, 
encargándose específicamente del diseño y campañas, así como de todo lo que se publicó en redes 
sociales. Posteriormente también colaboró en el Festival de Medusa y eventos como Victorious en 
la Feria de Puebla. 

También le preguntaron sobre sus inspiraciones musicales y en el ámbito de la producción de 
eventos, mencionando a  Pasquale Rotella, fundador de Insomniac; y a diversos DJs como Porter 
Robinson, Boris Brejcha y Excision de quienes dijo, siempre busca aprender de sus habilidades, 
talentos y características para ir mejorando cada vez más en las presentaciones que realiza. 

Con respecto al Riddle Festival, comentó que fue un proyecto que desde que estaba estudiando en 
la universidad tenía ganas de realizar ya que combinaba dos de sus pasiones: la música y la 
producción. El periodo de desarrollo fue aproximadamente de un año, tiempo en el que junto con 
su equipo se encargaron de crear el concepto, definir el nombre, el diseño y la identidad corporativa. 

“Me siento muy satisfecho con todo lo que hemos logrado, es todo un equipo de diseño, producción, 
logística, la gente de los artistas, etc., pero estos logros no serían nada si no tuviera este equipo. Es 
muy grato crear un espacio donde los exponentes puedan mostrar su trabajo, que les sirva como 
currículum para seguir creciendo, aún no he dimensionado el crecimiento de Riddle, pero por el 
momento me siento muy orgulloso de ver hasta donde hemos llegado”. 

La próxima edición del Riddle Festival denominada Bellak-ON se llevará a cabo este sábado 23 de 
octubre a partir de las 2:00 pm en Finca de Humo, con la participación de DJs como Napo, D-Plug, 
Edson Corona, Zareth Jr, Mr. Black, MOW, ST7V, Oswi, y Two Bills, entre otros. 

“La pandemia afectó mucho al Riddle Festival. En la primera edición ya se tenía todo organizado 
para lanzarse y fue cuando empezó la pandemia y tuvimos que parar todo; eso representó algunas 
pérdidas porque ya se tenía montaje y cosas contratadas; pero entonces tomamos la decisión de 
hacer una labor altruista, transmitiendo el evento por livestream en colaboración con una 
fundación, para recibir donaciones y éstas a su vez fueran destinadas para proporcionar caretas y 
material a los médicos que estaban atendiendo a pacientes de Covid. Pero en esta ocasión estamos 
preparados con todas las medidas para evitar cualquier riesgo”. 
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Para finalizar, previo a reconocer y agradecer a los alumnos de la UMAD por la oportunidad de dar 
a conocer su trabajo y proyectos; platicó con los medios de comunicación y asistentes sobre sus 
metas a corto, mediano y largo plazo, entre las cuales está realizar un proyecto alterno de música 
urbana y latina; organizar eventos mucho más grandes posiblemente para 2022 cuando esté un 
poco más controlada la pandemia por el Covid-19, y finalmente exportar el Riddle Festival a nivel 
nacional para llevarlo a CDMX, Cancún o Monterrey, y más adelante a un ámbito internacional. 

 

   

 

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

 

26 de octubre de 2021 

Experta motiva a futuros ingenieros UMAD  
a crear proyectos sociales  

La Dra. Patricia Guzmán, presidenta del Consejo México del IEEE, impartió la 
charla “Tecnología Humanitaria” a estudiantes de Ingenierías UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La tecnología no sólo se limita a los aparatos y las máquinas, sino ésta 
también puede ser humanitaria cuando se enfoca en proyectos sociales, así lo destacó la Dra. 
Patricia Guzmán, Licenciada en Ciencias de la Computación por la BUAP y Maestra en Ciencias 
Computacionales por el INAOE durante la plática “Tecnología Humanitaria” dirigida a estudiantes 
de las cinco ingenierías que se imparten en la Universidad Madero. 
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La Dra. Guzmán, presidenta del Consejo México del Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica (IEEE por sus siglas en inglés), quien además ha ocupado puestos directivos en el ámbito 
educativo y tecnológico promoviendo la innovación tecnológica; compartió con los alumnos de la 
UMAD la forma en la que ha podido combinar su profesión con su vocación social. 

Señaló que a través de la IEEE que con casi 100 años de existencia, es la sociedad técnica profesional 
más grande y prestigiada del mundo; ha podido constatar e incluso ha sido partícipe del desarrollo 
de importantes proyectos de ingeniería para mejorar la calidad de vida de las personas, poniendo 
como ejemplo un proyecto sobre la detección temprana del cáncer de mama, y otro denominado 
“Valoración de la pérdida de bienestar del feto antes del parto”. 

“La ingeniería está presente en todo el mundo. A través de la tecnología y la ciencia podemos 
conocer el universo, la tecnología se puede usar para simulaciones, sistemas de la información, 
grandes equipos de construcción para obras gigantescas; pero también se puede enfocar en 
proyectos sociales, ecológicos, sustentables y de desarrollo para las comunidades”, destacó. 

Sin embargo, reveló que muchas veces los jóvenes evitan estudiar alguna ingeniería por el miedo a 
las matemáticas o porque las materias relacionadas a estas carreras no se imparten de una forma 
que los motiven o vean aplicaciones reales para la vida, entonces deciden enfocarse en otras áreas 
incluso aunque no tengan vocación para ellas. 

“Se tiene aún la idea de que las ingenierías son muy banales y alejadas de aportar un beneficio a la 
sociedad, y en otros casos los jóvenes ven a las ingenierías en México muy lejanas, es decir, que solo 
podrán sobresalir si emigran a otros países, pero esto es erróneo porque se pueden hacer muchas 
cosas incluso en pequeños sectores”. 

De esta manera, motivó a los jóvenes a atreverse a estudiar alguna de estas carreras, mientras que 
a los estudiantes de ingeniería de la Universidad Madero los exhortó a involucrarse en proyectos 
sociales que se relacionen con su carrera para que al egresar cuenten con experiencia y algo de 
camino recorrido. 

“Es importante para los estudiantes ir definiéndose desde ahorita y no conformarse con sacar 
buenas calificaciones; empiecen a ver para qué son buenos, no necesitan tener la gran idea, pueden 
comenzar con una idea pequeña y después irla enriqueciendo. En la medida que hagan lo que les 
gusta serán felices y les aseguro que tendrán éxito económico, entonces no se dejen llevar por 
modas o por lo que todo el mundo está haciendo”. 

De igual forma se dirigió especialmente a las mujeres para que se animen a estudiar estas carreras, 
pues aunque señaló que ya hay algunas mujeres abriendo brecha en las ingenierías, aún existen 
muchos más hombres en comparación con las mujeres. 
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Destacó que organizaciones como la IEEE apoyan a los nuevos talentos para que puedan desarrollar 
sus proyectos e incluso obtengan recursos para llevarlos a cabo, además de fortalecer sus 
habilidades técnicas y otras no técnicas como  liderazgo, trabajo en equipo, resolución de 
problemas, responsabilidad social, creatividad, compromiso ético y pensamiento crítico. También 
indicó que esto les permitirá viajar, conocer colegas de todo el mundo, experimentar, vivir con 
pasión y obtener beneficios económicos que llegarán por añadidura. 

Por su parte, el Mtro. Carlos Zapata Bretón, coordinador académico de Ingenierías de la Universidad 
Madero, al agradecer por la charla a la Dra. Patricia Guzmán y dar cierre al evento, consideró que 
más allá de impartir conocimientos, desde las universidades se debe dejar huella en la sociedad y 
trabajar de la mano con otras instituciones, organizaciones, gobierno; así como fomentar que los 
jóvenes encuentren su pasión desde que se encuentran estudiando. 

 

     

 

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

 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

Noviembre 22, 2021 

https://mailchi.mp/4cec760056af/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Noviembre 29, 2021 

https://mailchi.mp/5ca524d6df19/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 
 


