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EDITORIAL: Justicia y ética 
de la responsabilidad 

 

 

Para los metodistas, la norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Escucharla y ponerla en práctica 
produce la fe que consiste en la convicción de la construcción de un reino magnífico, del Reino de 
Dios. Por otro lado, la libertad cristiana ha sido fundamento de la reforma permanente de la Iglesia. 
No nos conformamos a este siglo, sino nos transformamos constantemente por medio de la 
renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad del Padre Celestial, 
agradable y perfecta, para nuestros tiempos. Siempre buscando dar testimonio de que somos sus 
discípulos a través del amor a nuestros semejantes. 

El 20 de noviembre estaremos celebrando como país un aniversario más del inicio del movimiento 
social conocido como la “Revolución Mexicana”, en donde se gestó una lucha que tuvo la justicia 
social como gran aspiración, pero que había que construir con mucho esfuerzo en el aquí y en el 
ahora. En ese movimiento participaron muchos evangélicos y metodistas que, con toda libertad, 
empeñaron su fe en acciones concretas. Hicieron de su visión del Reino y la crítica social 
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herramientas para mejorar las condiciones de vida de una Patria llena de asimetrías y desigualdades 
de las que, ya muy entrados en el siglo XXI, no acabamos de despojarnos.  

Esa Revolución Mexicana, inacabada, parcial y corrompida, es la que el pueblo mexicano sigue 
buscando sin acabar de entender que no se trata sólo de una aspiración política, sino más bien de 
un cambio en su mente, en su espíritu y en su amor por el prójimo. Es, en suma, una verdadera 
revolución de los corazones.  

Vivimos en una época en donde lo transitorio y lo desechable es más valorado que lo trascendente 
y lo perdurable. Por ello, debemos ser precavidos para no caer en una evangelización que se 
despreocupa del destino de los sufrientes, eso sería una evangelización que cae en la tentación de 
la comodidad. Muchas veces, no se les enseña ni se les advierte a los evangelizados del hecho de 
que creer es comprometerse también con el prójimo y con el mundo, lo cual nos va a llevar a trabajar 
por un mundo más justo, buscando el equilibrio en el reparto de los bienes de la tierra que son de 
todos, y a la crítica de los necios que almacenan insolidariamente, sin amor. No debemos ser ciegos 
ante la inmoralidad de nuestra sociedad. Si no vemos eso, no hemos entendido el Evangelio, ni la 
justicia del Reino de Dios. 

Pero esa justicia divina, comienza en nuestro entorno más cercano. En esta edición de El Evangelista 
Mexicano, querido lector, te compartimos algunas de las acciones que realiza el metodismo mundial 
a propósito de un tema que cada vez se hace más impostergable y urgente: el cambio climático 
planetario producido ocasionado por la acción destructiva del ser humano y que no es más que el 
despropósito generado por la corrupción, ambición y descuido de nuestra generación. Hoy tenemos 
un llamado del Creador a la responsabilidad, a ser verdaderos mayordomos de lo que Él puso en 
nuetras manos. Pero debemos de verlo desde la ética del Señor: es una cuestión de amor al prójimo, 
no puedo amar al prójimo y destruir el entorno. 

Para el cristiano, la justicia es la coraza que nos protege de los avatares de la vida y de los dardos 
del enemigo. La vida cristiana está protegida, no por una coraza fabricada con metal, sino por la 
justicia que tiene su fuente y sus medios en Dios. La justicia, es un llamado al discipulado, en el que 
la vida de la persona es consistente con el carácter de quien lo llamó. Ser justo es ser como Cristo: 
en obediencia a la Ley de Dios, en rectitud moral, en una vida de integridad y rectitud, en extender 
el amor de Dios hacia todos.  

La fe y la justicia permanecerán porque creemos que Dios tiene grandes planes para este México. 
Nuestro país requiere que los cristianos tomemos conciencia de la radicalidad del Evangelio de 
Cristo para que podamos vivir la auténtica experiencia de la espiritualidad cristiana que transforme 
corazones, conductas, hábitos, relaciones humanas y sociedades enteras. 

Martín Larios Osorio 
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La Justicia Climática 
como prioridad de la misión 

 

Saludos del Secretario General del Concilio Mundial Metodista. El metodismo 
mundial ha identificado la Justicia Climática como una de las prioridades de la 
misión, ya que podemos estar ante la última oportunidad que tiene el mundo para 
evitar un desastre climático. 

Ivan Abrahams 
Secretario General del Concilio Mundial Metodista 

 

Acabo de estar los últimos días en nuestra oficina en Waynesville, donde aproveché la oportunidad 
para caminar en un parque nacional y experimentar la maravilla de la naturaleza en la época del 
cambio de hojas en los árboles. Qué vista tan maravillosa ver ese derroche de colores y escuchar las 
aguas del arroyo ondulante que habla de la providencia de Dios. 
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El Consejo Mundial Metodista celebrado en Houston en 2016 identificó la Justicia Climática como 
una de las tres prioridades de la misión para el quinquenio. Yo diría que la tradición profética de 
decir la verdad al poder está capturada en las tres prioridades de la misión de CMM. Desde la 
Conferencia, me ha alentado el compromiso de las iglesias y organizaciones metodistas, 
especialmente en la preparación de la cumbre clave sobre el cambio climático conocida como 
COP26 que tendrá lugar en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021. 
Muchos Los defensores de la justicia climática ven la COP26 como la última oportunidad que tiene 
el mundo para evitar un desastre climático. 

A pesar del creciente apoyo público en torno a los problemas de justicia climática y la inversión en 
energía verde y limpia como la solar y la eólica, no es suficiente. La demanda de petróleo, gas natural 
y carbón continúa con informes de apagones continuos en los principales países industriales como 
China e India. 

Wangari Maathai, fundadora del Movimiento Cinturón Verde y activista de la conservación del 
medio ambiente de los derechos humanos internacionalmente reconocida y galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz (2004), encarnó el proverbio chino: «El mejor momento para plantar un 
árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora ”. Durante su vida, plantó más de 50 
mil árboles y empoderó a muchas mujeres para que plantaran árboles para la seguridad alimentaria 
que es vital para el ecosistema. Los árboles son bancos de carbono que producen oxígeno, esencial 
para la vida en el planeta tierra. Wangari, que murió en septiembre de 2011, fue una verdadera 
“guardiana de la Tierra” y se puede aprender mucho de su vida (ver Maathai, Wangari, “Unbowed: 
a memoir”. William Heinemann, Londres, 2007). 

Debemos confesar que nuestros textos sagrados a menudo se han apropiado para legitimar el 
dominio de la tierra y sus recursos. Sin embargo, hay una crítica creciente en el Sur para descolonizar 
el cristianismo y fortalecer el vínculo con las religiones y la cultura tradicionales africanas. De 
manera similar, en Oriente, los cristianos están conversando con las religiones orientales para 
encontrar puntos en común al abordar la crisis ecológica. 

Estoy orgulloso de grupos como Climate Justice for All y otras campañas globales dirigidas por 
jóvenes que buscan movilizar a la familia metodista en temas de justicia climática. 

Paz, Iván. 
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Justicia Climática para Todos 

 

Este mes, el equipo de Justicia Climática para Todos (CJ4A, por sus siglas en inglés) estará en Glasgow 
para asistir a la COP26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Algunos miembros del 
equipo tendrán acreditación para una de las dos semanas, mientras que el resto del equipo asistirá 
a eventos en otros lugares de Glasgow. Algunas de las actividades en las que participarán nuestros 
promotores durante su semana de acreditación variarán en torno a temas de financiación climática, 
pérdidas y daños por adaptación, empoderamiento de los jóvenes, ciencia e innovación climáticas, 
etc. Los trabajadores de la campaña esperan aprovechar la oportunidad de participar en la COP26 
para impulsar colectivamente un esfuerzo global para mantener 1.5 grados centígrados al alcance 
de la mano. Esto requerirá que los países con altas emisiones rindan cuentas de sus acciones y que 
las comunidades de primera línea reciban seguridad contra los efectos adversos de la crisis climática. 
Los otros trabajadores pasarán tiempo en la zona verde, participando en eventos organizados por 
grupos religiosos, instituciones científicas y empresas. Esto brindará una oportunidad para que el 
equipo comparta información sobre la acción climática que están realizando otras organizaciones. 
Si desea estar actualizado diariamente durante la COP26 con noticias del equipo de CJ4A, siga una 
de sus cuentas de redes sociales: 

https://worldmethodistcouncil.org/contact-us-3/ 

El equipo también llevará a cabo varios eventos en Glasgow, Escocia. Allí será una exposición de 
obras científicas y artísticas aportadas por nuestros voluntarios globales, que expresa la voz diversa 
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de los jóvenes y su pasión por lograr la justicia climática de diferentes maneras. La exposición 
analizará tanto lo que pueden hacer las personas como lo que los líderes mundiales deben hacer, 
así como las visiones de un mundo mejor. CJ4A también llevará a cabo cuatro charlas con las voces 
de nuestro equipo COP global. Cada evento analizará cómo la justicia climática se relaciona con un 
tema diferente y una parte del mundo: género en Zambia, activismo juvenil en Italia, medios de vida 
en el Pacífico y energía en Uruguay. Estos eventos se transmitirán en vivo y se pueden asistir en 
persona en Glasgow. El equipo también llevará a cabo Justicia Climática para Todos EN VIVO, un 
evento de adoración en vivo que presentará aún más contribuciones globales. Este evento tendrá 
lugar en los siguientes horarios: 15: 00-21: 00 el 6 de noviembre y 7: 00-13: 00 el 7 de noviembre 
(UTC / GMT) y también será gratuito para asistir en Glasgow. 

Para obtener más información sobre estos eventos, visite: 

https://worldmethodistcouncil.org/cop26-events/ 

 

 

REFERENCIA 

Abrahams, Ivan. (2021). Greetings from the General Secretary. Noviembre 5, 2021, de World 
Methodist Council Sitio web: http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org/wp-
content/uploads/2021/11/November_2021-FFL.pdf 
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Cuidar del Medio Ambiente 
es amar al prójimo 

 

 “No podemos caer en la inacción: cuidar del medio ambiente es amar al prójimo” 

Como experto en Ciencias de la Atmósfera, el científico cristiano Fernando Forgioni 
describe la situación actual como “crítica”. Acude a la COP26 con la esperanza de 
que sea una bisagra a favor del clima, con decisiones firmes para frenar el 
calentamiento global. 

Daniel Hofkamp 

 

La atención del mundo se centra estos días en Glasgow, donde se celebra la Conferencia del Clima 
de la ONU, COP26, desde el 31 de octubre hasta el 9 de noviembre. La conferencia viene marcada 
por el informe publicado hace unos meses por científicos expertos donde se alertaba de la situación 
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de crisis climática urgente, lo que implicaría la necesidad de tomar decisiones que lleven a una 
estrategia mundial para reducir el calentamiento en el planeta. 

Entre los científicos expertos en clima que acuden a Escocia se encuentra Fernando Forgioni, 
investigador de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional de Villa María, en Argentina. 
Forgioni acude a la COP26 representando a la Coalición Evangélica por la Justicia Climática, una 
entidad que aglutina en Latinoamérica a cristianos de distintos ámbitos que trabajan para tender 
puentes entre la fe y la ciencia, y colaboran con otras entidades a nivel mundial para hacer oir la voz 
de los cristianos en el ámbito de la protección del medio ambiente. 

Para Forgioni, la situación climática es de “crisis”, y espera que la COP26 sirva para impulsar medidas 
a nivel mundial que frenen el calentamiento global, partiendo de los distintos compromisos para 
reducir las emisiones de carbono. Los cristianos, dice Forgioni, tenemos que implicarnos en acciones 
de conservación del medio ambiente por “amor al prójimo” y como respuesta al mandato de ser 
“mayordomos” del lugar que habitamos. 

 

Pregunta. Se ha definido la COP26 como una cita histórica para el futuro del clima. ¿Cuál es tu 
labor, y qué esperas de esta conferencia? 

Respuesta. Me dedico a estudiar la parte física del clima, es decir, por qué se produce el cambio 
climático. En mi campo, usamos la física y las matemáticas para explicar estos fenómenos, y 
aplicamos estas herramientas para predecir cómo será el clima en el futuro de acuerdo a lo que 
hagamos como sociedad. Por eso es tan importante este evento, dado que de la COP26 saldrán las 
hojas de ruta que tienen que llevarse a cabo para frenar este problema del cambio climático que 
estamos viviendo. Preferimos hablar ya de crisis climática, dado que no solo afecta a los cambios en 
el clima, sino a muchos más factores. Estamos en una crisis climática. 

Así que COP26 es importante porque los hallazgos que hacen los científicos son tomados en cuenta 
-o deberían ser tomados en cuenta- para frenar esta debacle. 

Como cristianos, tenemos una coalición en Latinoamérica, llamada Coalición Evangélica por la 
Justicia Climática, donde desempeño una labor de asesor. Somos varias personas de distintos países, 
con diferentes roles. Yo intento tender puentes entre la fe y la ciencia. De esta forma, entramos en 
contacto con organizaciones cristianas a nivel mundial que están haciendo oír su voz en cuanto a la 
crisis climática. En la última COP, la ONU llamaba a los cristianos a salir en defensa del medio 
ambiente, porque somos muchísimos en todo el mundo. Tenemos una gran capacidad de influencia 
y, como los profetas de antaño ante los gobiernos del mundo, podemos elevar la voz para que se 
tomen decisiones rápidas para frenar esta crisis. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2021 Página 11 
 
 

 

 

 

En cuanto a mi participación en la COP26, entré en contacto con la ONG Tearfund que realizó los 
trámites. Para mí es un honor, y a la vez una enorme carga, porque siento que tengo una enorme 
tarea por delante, dado que tengo que hacer oir nuestra participación. 

También tengo una cita con el ministro de cambio climático en Argentina, donde le entregaré una 
carta de parte de la iniciativa “Renovemos nuestro mundo”, para poner el cuidado de la creación en 
primer plano. 

 

P. Tenemos en la memoria la conferencia de 2015 en París, una cumbre que hizo un llamado 
urgente. ¿Después de estos seis años, se han podido cumplir las expectativas allí generadas? 

R. El panorama está muy complicado, porque no se ha cumplido lo acordado. Las cosas han ido a 
peor. Y el clima nos ha sorprendido de lo rápido que ha ido desmejorando. Los pronósticos han 
superado los peores escenarios. Muchos de los cambios en el clima ya vinieron para quedarse. 
Nosotros solemos fijarnos en los eventos extremos: olas de calor, grandes nevadas, que no son 
revertibles en el corto plazo. El clima, para recuperarse de tan potente acción que hemos hecho 
sobre él, le llevará siglos recuperarse. Pero no podemos caer en la “inacción” de pensar que no hay 
nada que hacer. No es así: tenemos un llamado original de Dios a cuidar, somos mayordomos que 
cuidan de lo que Dios puso en nuestras manos. Si bien el mundo está en un problema serio, eso no 
nos exime de responsabilidad. Esto es una cuestión de amor al prójimo: no puedo amar al prójimo 
y destruir el entorno. 

Volviendo al acuerdo de París, hay muchos que están desesperanzados, porque hay países que no 
quieren asumir sus compromisos. Tenemos el ejemplo de Brasil, pero también Argentina en algunos 
ámbitos relacionados con la extracción de petróleo. Pero desde hace unos días que estoy 
recuperando la esperanza, porque veo que hay países que están proponiendo acciones concretas. 
Yo no me dedico a la parte política, pero lo que he leído me da esperanzas. 

Es por eso que esta COP26 debe ser una bisagra. Hace unos meses se presentó la contribución del 
grupo 1 de expertos del cambio climático de la ONU. El informe es lapidario, en el sentido de que 
no podemos mirar a otro lado. Nos ha llegado el agua al cuello, y creo que esto dará un giro 
interesante a las acciones que se tomarán a partir de ahora. Se ha demostrado que en ciertos 
momentos de la humanidad, hemos sido capaces de solucionar problemas climáticos. Por ejemplo, 
cuando se decidió dejar de emitir tantos gases que afectaban a la capa de ozono, y estamos por 
recuperar el agujero de la capa de ozono. Así que ruego a Dios que los gobiernos emprendan un 
nuevo camino. Vamos a ver efectos adversos del cambio climático, pero como sociedad estamos 
listos para dar un paso hacia una nueva meta de desarrollo limpio. 
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P. Se habla mucho del Horizonte 2050 de cero emisiones. ¿Es un objetivo que tiene sentido? ¿Es 
esta la herramienta adecuada para enfrentar el problema climático? 

R. Es bueno explicar el concepto. Cuando hablamos de emisiones cero, no quiere decir que 
dejaremos de realizar emisiones gases de efecto invernadero, sino que lo que se emita pueda ser 
captado por la Tierra de forma natural sin producir efectos negativos, como por ejemplo la 
acidificación del océano, o algunos impactos sobre el suelo, las plantas… Así que es un objetivo 
ambicioso, posible, creo que bien pensado. Hay países que no van a alcanzar el carbono cero en 
2050, pero si los grandes países productores avanzan en este objetivo, sería más fácil llegar. 
También es cierto que se están pidiendo transferencias de fondos de parte de los países 
desarrollados para ayudar a los países en vías de desarrollo, para que no tengan que asumir un freno 
en su desarrollo por aplicar esta estrategia. Esto podría ayudar a cambiar la tendencia. Es el camino 
a seguir. 

 

P. Estamos ante un bombardeo informativo del que no se salva el tema del cambio climático. 
Muchas veces nos encontramos con información contradictoria, por lo que algunos llegan a 
pensar que el cambio climático no es cierto, o que es una estrategia diseñada desde las élites para 
aumentar el control y someter a la población. Desde tú perspectiva, de un científico que trabaja 
en este campo, ¿cómo valoras este fenómeno? 

R. Es algo que me produce mucho dolor, porque basta una persona hablando mentiras para que 
cien personas que dicen la verdad queden descalificadas. El acceso a la información es inmenso, y 
tenemos la tendencia de cuestionar todo, lo que no está mal, pero el problema es que se llega a 
dudar de cosas que ya dábamos por sentadas. Te cuento algo muy simple, sobre el nivel de 
transparencia del informe del IPCC. 

Este informe, que se redacta por personas calificadas, se pone a disposición de los gobiernos y una 
revisión abierta de pares. Yo participé de la última reunión. Uno explica en qué área quiere participar 
y envía su currículum, su trabajo, para ser seleccionado. El informe pasa por tres áreas de revisión, 
y en la última revisión participaron más de 200 autores, y se leyeron más de 50.000 comentarios de 
aportaciones. La información del cambio climático es sumamente transparente y revisada. Pero 
luego tenemos mucha gente que ya sea por lobbies de empresas petroleras, o porque solo le gusta 
cuestionar, desinforma. 

Yo recomiendo que siempre que puedan, chequeen la información, de dónde viene. Yo no me voy 
a poner de defensor de las Naciones Unidas, pero el IPCC tiene un proceso muy transparente, el 
informe está disponible en muchos idiomas. Hay charlas, hay resúmenes, hay infografías… La 
comunidad científica está haciendo un enorme esfuerzo por dejar al alcance de todos la 
información. 
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Yo soy un apasionado de sentarme con mi congregación o con quien sea, porque siento que Dios 
me ha dado esta tarea de investigar, pero también para llevarlo a los demás. Considero que mi 
aporte tiene que ser al campo de la ciencia, pero me encanta “bajar” esto a la comunidad. Por eso 
pido a la gente que se informe y entienda cuál es el proceso. Hay un versículo que dice que lo 
examinemos todo y retengamos lo bueno. Siempre hay científicos que estarán sumamente 
complacidos de explicar, en lenguaje coloquial, para que se pueda entender nuestro trabajo. 

 

P. ¿Qué papel consideras que los cristianos pueden tomar ante la situación de crisis climática que 
has descrito? 

R. Nosotros no podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no cuidamos el medio ambiente. 
Dios nos puso en la tierra para que la cuidemos y la disfrutemos. No tenemos que vivir con culpa 
por la situación que atravesamos. Jesús nos dijo que vino para que tengamos vida, y vida en 
abundancia. Pero el disfrute conlleva una responsabilidad, y los cristianos no podemos cerrarnos en 
nuestras iglesias, debemos salir a demostrar el amor que tenemos al mundo. No podemos 
abstraernos, pensando en la llegada de un cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva no 
significa que tenemos que destruir el mundo en el que vivimos ahora. Así que nuestra misión como 
cristianos, nuestro papel es mezclarnos en la sociedad y cumplir nuestro llamado. 

Creo que como iglesias tenemos que reflexionar, y leer a la luz de toda la Escritura cuál es nuestra 
misión en el mundo. Si Dios nos ha puesto como mayordomos, ¿cómo podemos ayudar a que esto 
se cumpla, desde cada ámbito en el que estamos? Ya sea que seas profesor, trabajes en una fábrica, 
o estés en casa, o con tu grupo de amigos… ¿qué puedes hacer? Tengo que preguntarme ¿cómo 
puedo consumir menos? Uno de los grandes problemas que tenemos es el desperdicio de comida. 
Debemos pensar, como cristianos, cómo perseguir un mundo más justo, llevando el amor de Dios a 
todas las personas, donde encontraremos que el cuidado del medio ambiente está implícito. 
Nosotros reflexionamos para llevar luego a la acción, siendo sensibles y humildes ante Dios. 

 

P. ¿Qué significa para ti, personalmente, el tener esta oportunidad de participar en COP26? 

R. Un amigo me decía hace poco: “abre el corazón ante este viaje”, y esa es mi oración. Quiero ser 
sensible a lo que Dios me quiere mostrar. Algunas personas que me rodean se sorprenden de estas 
oportunidades que me surgen. Imagínate para alguien como yo, de una provincia de interior de 
Argentina, el tener la ocasión de ir a este lugar, es algo muy grande. Por eso estoy agradecido a Dios 
y mi oración es que Dios me lleve a donde tenga que ir, para decir lo que Dios quiere que diga. 
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P. ¿Cuál será tu actividad en COP26? 

R. Es una gran oportunidad, un sueño hecho realidad. Estoy ansioso por ir. En Argentina estamos 
viviendo una situación económica terrible, y me doy cuenta que esta oportunidad es un regalo. La 
bondad de Dios conmigo. Hacer mi carrera de investigador, comprender un poco más del mundo 
que Dios creó, para mí todo esto es un sueño cumplido. 

Hace solo dos semanas me he enterado de que viajaba, porque me era imposible. Pero a través de 
Tearfund, cubriendo los costes del viaje, me permiten acudir y participar. 

Mis planes no son tanto ver las negociaciones, porque los países llegan con las políticas ya hechas. 
Mi labor será la de seguir estrechando lazos con otros científicos, personas con las que no es fácil 
que podamos conversar en persona. Y por otro lado, ocmo parte del equipo de la campaña 
“Renovemos nuestro mundo”, hacer notar nuestra voz como cristianos a las autoridades. El plan es 
entregar a algunos funcionarios del gobierno una carta donde exigimos que se respeten los derechos 
humanos de tener un ambiente limpio. Queremos que los gobiernos del mundo se acople a los 
acuerdos de desarrollo limpio y se tomen acciones concretas para poder frenar esta crisis climática. 

Queremos que sepan que como cristianos estamos a su disposición, y que nuestra misión no es 
encerrarnos en la iglesia, sino que somos personas de fe y acción que quieren contribuir al bienestar 
de todos. 
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Ciento diez años del Plan de Ayala 
 

 

 

Alan Sánchez Cruz 

Noviembre de 2021 

En junio de 1911, a casi un año de los festejos por el Centenario de la Independencia mexicana, 
Porfirio Díaz renunciaría a la Presidencia de la República, partiendo a su exilio en París. El contraste 
con su salida es evidente, ya que apenas meses atrás la Independencia había sido el pretexto 
perfecto para que el régimen hiciese gala de una celebración fastuosa, que incluyó numerosas 
festividades cívicas, en septiembre, en la Ciudad de México. Su propósito era consagrar los símbolos 
patrios, reconocer a las mujeres y hombres que participaron en la independencia nacional, pero, 
sobre todo, ensalzar la acción histórica del entonces presidente Díaz. Se trasladó desde Silao, 
Guanajuato, la pila bautismal de Miguel Hidalgo hacia el Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnografía; el 15 de septiembre, espectáculos de fuegos artificiales que iluminaron las principales 
plazas del país, fueron la antesala de la ceremonia oficial donde el presidente daría el Grito de 
Dolores en Palacio Nacional; al día siguiente, se inauguró el Monumento a la Independencia, 
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proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado, y, dos días después, el Hemiciclo a Juárez, ubicado 
en la Alameda central del Centro Histórico. Un lujoso baile ofrecido por Porfirio Díaz y su esposa 
Carmen Romero Rubio, la noche del 23 de septiembre en Palacio Nacional, sería el cierre de las 
celebraciones. Aquello confirmaba el discurso de orden y progreso del régimen porfirista, aunque, 
fuera de esa burbuja ideológica, el descontento social incubaba una revolución. 

La Revolución Mexicana, mayoritariamente campesina, tuvo diversas causas, motivos y actores. 

Al lado de la demanda de tierra estuvieron también otras causas y motivos en el 
campo: la desigualdad social, la pobreza, el deterioro en las condiciones de vida, la 
concentración de la tierra, el caciquismo, el rechazo al avance de las relaciones de 
mercado y la modernización productiva en algunas áreas, la centralización del poder 
político en detrimento de las libertades regionales, la imposición a las medidas 
impuestas por la clase política que restringían los derechos y libertades en los 
municipios y comunidades así como el descrédito de buena parte de la clase 
política[1]. 

En el ámbito laboral, existían condiciones insalubres de trabajo, bajos sueldos, largas jornadas 
laborales, despidos, abusos e injusticias, mientras que en otros sectores sociales como la clase 
media urbana manifestaba la ausencia de mecanismos para el ascenso, falta de oportunidades y la 
cerrazón del sistema político porfiriano en cuanto a tener libertades políticas. El deterioro en el nivel 
de vida se agudizó en distintos niveles de la sociedad y latitudes del país. ¿Será que las clases medias 
no quisieron perder el decoro y dejaron que el campesinado tomase la iniciativa para emprender su 
revuelta? Ambas clases padecían una situación similar, aunque los campesinos, conscientes de 
pertenecer al último estrato social, poco a poco se fueron percatando de que el descontento 
colectivo podía ayudarles a obtener apoyo de otros sectores y otras regiones. Esto explicaría su 
atención al llamado de Francisco I. Madero a rebelarse contra el gobierno porfirista el 20 de 
noviembre de 1910, en algunas zonas de Chihuahua, Durango, Sonora y Morelos. 

De acuerdo con John Womack Jr., la coalición que Madero intentó formar en el invierno de 1910 y 
los primeros meses de 1911, “no era una apretada organización revolucionaria, no era una aprobada 
banda de camaradas de ideas y voluntades semejantes, que obedeciesen a un jefe indiscutido”[2]. 
Eran simples rebeldes que apenas si se conocían entre sí, unidos recientemente por una esperanza 
común. No obstante, había un grupo rebelde que parecía tener una idea más clara y era el del estado 
de Morelos, aunque, en inicio, Madero no le prestó suficiente atención a la zona sur. Ya que este 
último tenía como plan sitiar las ciudades de Puebla, Pachuca y México, los rebeldes en Morelos 
servirían como auxiliares de los movimientos en Guerrero o en Puebla, según la ubicación de sus 
bases en el este u oeste del estado. Los planes de Madero no eran acordes al movimiento liderado 
por Emiliano Zapata, que le miraban lento. Inclusive, no mucho después de que Madero alcanzó la 
presidencia nacional el 6 de noviembre de 1911, los zapatistas le consideraron traidor. 
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Hasta entonces, los rebeldes habían tomado como bandera el Plan de San Luis, mismo que llamaba 
al levantamiento armado para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y 
democráticas. Además, el documento se comprometía a restituir las tierras que los hacendados 
habían arrebatado a los campesinos. Esto último hizo sentido en el movimiento zapatista, que 
acudió al llamado, y que, a su vez, percibió la necesidad de un plan propio. En su Breve historia del 
zapatismo, Felipe Ávila apunta: 

De manera inédita y diferenciada del resto de las fracciones y movimientos 
regionales que iniciaron la Revolución mexicana en su etapa maderista, los jefes 
zapatistas, a fines de noviembre de 1911, elaboraron un acabado plan político, 
económico y social, mediante el cual buscaron incidir, a nivel nacional, en el curso 
de los acontecimientos. Plasmaron en él la visión de un movimiento campesino 
radical, que aspiraba a tomar el poder político nacional y solucionar los problemas 
que consideraban medulares en el país. Dieron así un salto cualitativo que 
inauguraba otra etapa del zapatismo, una etapa que tendría amplias repercusiones 
en el curso de la Revolución mexicana[3]. 

Los zapatistas tuvieron dificultades al intentar tomar Puebla y la Ciudad de México, por lo que se 
concentraron en Guerrero y Morelos. Después de la toma de Cuautla en mayo de 1911, fueron 
objeto de una campaña de desprestigio en la tribuna legislativa y en la prensa, y Zapata fue 
nombrado “el moderno Atila, el Atila del Sur”. El mote, para desprestigio de la revolución del sur, 
encarnaba la barbarie destructora y amenaza para el progreso. No faltó día entre junio y noviembre 
de 1911 en que el ‘azote sureño’ no atemorizara a los lectores de los diarios capitalinos, 
“hacendados y autoridades militares denunciaban, con buena dosis de malabarismo político, las 
atrocidades contra vidas y propiedades en el edén cañero de Morelos”[4]. Fue así, que, hartos de las 
acusaciones de bandolerismo y de la desconfianza que se inventó en torno a sus propósitos 
reivindicadores, a finales de noviembre Zapata y sus hombres tomaron la decisión de redactar el 
Plan de Ayala. El documento tendría efectos en el curso de la transformación social que propuso la 
Revolución, pero, además, modificaría la imagen que se tenía del movimiento zapatista. No eran 
delincuentes, sino revolucionarios. 

Los historiadores coinciden en que el redactor principal del Plan fue Otilio Montaño, profesor de 
escuela rural, atendiendo las ideas de Emiliano Zapata. Solamente unos cuantos -como Castro 
Zapata, Pineda Gómez o Amador Espejo Barrera- dan crédito al también General José Trinidad Ruiz, 
rebelde que más adelante se retiraría de las filas zapatistas. Coincidentemente, estos dos personajes 
eran metodistas; según testimonios, Montaño llegó a predicar en el templo metodista de Cuautla, 
mientras que Trinidad Ruiz fue pastor de algunas congregaciones de la denominación en el centro y 
sur del país entre los años 1897 y 1909[5]. Se comprende el espíritu libertario de Montaño y Trinidad 
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Ruiz debido a sus convicciones evangélicas. Por otra parte, este último había promulgado meses 
antes el Plan de Tlaltizapán, donde, además, se leen expresiones tomadas directamente de la Biblia. 

Womack Jr. dice que, a petición de Zapata, “Montaño y sus ayudantes redactaron una versión 
provisional”[6] del Plan de Ayala. A inicios de noviembre, Zapata la examinó y la elogió. Él y Montaño 
huyeron a Miquetzingo, Puebla, donde redactaron la versión final. Una vez terminado el 
documento, Zapata reunió a los jefes de la zona y, en la pequeña población vecina de Ayoxustla, 
leyó el Plan y lo firmaron. Algunos puntos que sobresalen del Plan de Ayala son: 

1. Desconocimiento del presidente Francisco I. Madero, por no apegarse al Plan de San 
Luis y los errores cometidos en su mandato. 

2. Restitución de “terrenos, montes y aguas” a los campesinos, a quienes se les habían 
quitado a pesar de contar con sus títulos de propiedad, que en su mayoría eran de tipo 
comunal y originados en el virreinato. 

3. Redistribución de las grandes extensiones de terrenos entre la población, indemnizando 
a los propietarios originales; una indemnización posguerra y la repartición de tierras 
para aquellos que carecían de ellas. 

4. Una vez concluida la lucha armada, los jefes revolucionarios podrían elegir a un 
presidente interino y a gobernadores, mientras se convocaba a elecciones 
democráticas. 

El Plan fue firmado por los generales Emiliano Zapata, Otilio E. Montaño, José Trinidad Ruiz, Eufemio 
Zapata, Jesús Morales, Próculo Capistrán, Francisco Mendoza, así como los todavía coroneles 
Amador Salazar, Agustín Cáceres, Rafael Sánchez, Cristóbal Domínguez, Fermín Omaña, Pedro 
Salazar, Emigdio L. Marmolejo, Pioquinto Galis, Manuel Vergara, Santiago Aguilar, Clotilde Sosa, 
Julio Tapia, Felipe Vaquero, Jesús Sánchez, José Ortega, Gonzalo Aldape y Alfonso Morales, además 
de otros capitanes. Con el tiempo tuvo algunas modificaciones, como el desconocimiento de 
Victoriano Huerta como presidente y la declaración como traidor a Pascual Orozco, pero su ideal 
central que era la entrega de la tierra a los pueblos se mantuvo. 

Los primeros levantamientos armados de los zapatistas estaban dirigidos a recuperar las tierras que 
las haciendas habían tomado por la fuerza, y el Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur venía a 
otorgar sustento político y social a los pueblos y su anhelo por recuperar lo que por derecho les 
pertenecía. Antes de instalada, y durante la Junta Revolucionaria, producto del Plan de Ayala, 
algunos oficiales comenzaron a repartir tierras. Inclusive, en su encuentro del día 4 de diciembre de 
1914 en Xochimilco, Emiliano Zapata le decía a Francisco Villa con entusiasmo: 
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Le tienen mucho amor a la tierra. Todavía no lo creen cuando se les dice: “Esta tierra 
es tuya”. Creen que es un sueño. Pero luego que hayan visto que otros están sacando 
productos de esas tierras, dirán ellos también: “Voy a pedir mi tierra y voy a 
sembrar”. Sobre todo ése es el amor que tiene el pueblo a la tierra. Por lo regular 
toda la gente de eso se mantiene[7]. 

La tierra se continuó repartiendo en años posteriores, a pesar de las presidencias en turno, de 
Madero, de Huerta, de Carranza. El problema centenario de la tierra, omitido en planes de épocas 
anteriores, pasaba a un primer plano. “De forma original, en el programa zapatista se escucha la voz 
de los de abajo abanderados por sus propias demandas. Hablaban en primera persona a partir de 
sus saberes y experiencia”[8], ya no a través de agentes externos. Las y ‘los de abajo’ tenían voz, 
misma que les había dado Zapata junto con los dos metodistas que plasmaron su rúbrica 
inmediatamente después de la suya. Así como en los tiempos bíblicos, en que el pueblo oprimido 
anhelaba su tierra prometida, esta última les era otorgada por medio de las manos de creyentes. 

Ciento diez años han transcurrido desde su publicación, y las relecturas son obligadas si tomamos 
consciencia de que: no todos tienen una tierra, la riqueza continúa concentrada en manos de unos 
cuántos, y que, como dijese Mateo Emiliano, hijo menor de Zapata, en la fecha en que se cumplirían 
cien años del general, el Plan de Ayala no se ha cumplido. 

 

NOTAS 

1. Felipe Ávila y Pedro Salmerón, Historia breve de la Revolución Mexicana (México, 
INEHRM-SIGLO XXI, 2015), 14. 

2. John Womack Jr., Zapata y la Revolución Mexicana (México, SIGLO XXI, Trigésima 
Reimpresión: 2011), 66. 

3. Felipe Arturo Ávila Espinosa, Breve historia del zapatismo (México, CRÍTICA, 2018), 60. 
4. Édgar Castro Zapata y Francisco Pineda Gómez (comps.), A cien años del Plan de Ayala 

(México, ERA, 2013), 33-34. 
5. Para conocer más acerca de estos personajes, se sugiere leer los siguientes artículos, 

también en El Evangelista Mexicano: “En nombre de Dios que muere inocente” (mayo 
de 2019) y “Al general José Trinidad Ruiz” (enero de 2020). 

6. Zapata y la Revolución Mexicana; p. 390. 
7. Cf. Manuel González Ramírez, “La Revolución y el sentido de los planes”, en Planes 

políticos y otros documentos, Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Estudios 
Históricos del Agrarismo en México, México, 1981, pp. VII-LIX. 

8. A cien años del Plan de Ayala; p. 124. 
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El metodismo ante la Revolución Mexicana 
(parte 1 de 2) 
 

 

La postura de la Iglesia Metodista Episcopal de México ante la revolución 
maderista de 1910 a través de su órgano oficial, nos plantea que que el 
posicionamiento adoptado por la denominación ante la Revolución fue un reflejo 
de su limitada capacidad para flexibilizar sus estructuras eclesiales.  

Ramiro Jaimes Martínez 

 

EL ABOGADO CRISTIANO Y EL LEVANTAMIENTO MADERISTA 
El metodismo en México 

Desde 1818 la Junta Misionera de la IME enviaba misioneros a los territorios que Estados Unidos iba 
adquiriendo en su expansión hacia el oeste y a las recién formadas repúblicas de América del Sur. 
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Para 1910 tenía misiones en África, el Sudeste de Asia, Japón, Corea y en muchos países de Europa, 
incluyendo Italia. En mayo de 1872 la IME de Nueva York volvió a tomar la discusión referente a 
enviar misioneros a la vecina república del sur y ese mismo mes fue aprobada. 

México salía de una guerra que sepultó las esperanzas imperiales de Maximiliano, los conservadores 
y la jerarquía católica, y como resultado se había establecido un régimen republicano y liberal. Los 
gobiernos de Juárez y Lerdo proporcionaron, además de la estabilidad política necesaria para la 
evangelización metodista, un proyecto nacional afín a los intereses de las denominaciones 
estadounidenses. En 1873 Lerdo incluso fue más lejos, incorporando las Leyes de Reforma en la 
Constitución y llevando a cabo una abierta política anticlerical. Lo anterior abrió el campo religioso 
mexicano al trabajo de otros credos, pues la iglesia católica dejaba de ser la única permitida por el 
Estado. 

Además de la política anticlerical, en realidad anticatólica puesto que alentaba la labor de otras 
iglesias cristianas, los nuevos gobernantes veían a los evangélicos con simpatía por sus afinidades 
liberales. Los misioneros metodistas aprovecharon esta coyuntura para consolidar contactos con los 
liberales y sus asociaciones con el fin de comenzar sus nuevas iglesias. Dichas asociaciones, tales 
como clubes reformistas, logias masónicas, sociedades mutualistas, e incluso espiritistas, 
compartían con las denominaciones del mainline estadounidense (en México conocidas como 
«protestantes históricas») ideas similares sobre la libertad de culto, el sufragio universal, la 
soberanía nacional, el derecho de asociación y su anticatolicismo. En otras palabras, aunque los 
primeros misioneros y conversos en México se encontraban en medio de un campo religioso 
estructurado física y simbólicamente por la iglesia católica encontraron vínculos con algunos 
sectores sociales que trascendían sus objetivos religiosos. 

Este tipo de asociaciones resultó de gran ayuda para los primeros misioneros, si bien, usualmente 
no se convirtieron en forma automática en miembros de las congregaciones, casi siempre 
proporcionaron los contactos y redes necesarias para conseguirlos. No obstante, durante los 
primeros años el principal semillero de pastores y congregaciones mexicanos fueron los clérigos 
liberales de la Iglesia de Jesús, así como los dirigentes de las sociedades religiosas independientes, 
promovidas por los liberales. Sin embargo, además de estos disidentes político-religiosos, hacía 
mucho tiempo que los «colportores» o propagandistas evangélicos, habían hecho algunos prosélitos 
a través de la venta de Biblias y de estudios bíblicos en hogares. Puede decirse entonces, que existía 
con anterioridad un movimiento protestante mexicano relativamente autónomo de las 
denominaciones estadounidenses y, por lo tanto, algunos sectores en el campo religioso mexicano 
alejados de la órbita católica y predispuestos hacia una oferta religiosa alternativa. 

Ante tal panorama, la IME no podía esperar una coyuntura más favorable, y la aprovecharon. El 25 
de diciembre de 1872 se materializó la llegada legal del metodismo a tierras mexicanas, pues 
predicadores metodistas ya habían incursionado en Texas desde antes de 1836. El obispo Gilbert 
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Haven entró a la ciudad de México, enviado por la Sociedad Misionera de la IME, y en febrero del 
mismo año se le unió como superintendente William Butler, que había trabajado como misionero 
en la India. A partir de la ciudad de México comenzaron a extenderse hacia Pachuca, Guanajuato, 
Veracruz y Puebla. 

En enero de 1873 arribó a la capital el obispo Otto Keener, enviado por la Iglesia Metodista Episcopal 
del Sur (en adelante, IMES), quien compró la capilla del ex convento de San Andrés. Pronto 
comenzaron a funcionar las iglesias, así como escuelas, hospitales, ligas de temperancia y los 
periódicos de ambas sociedades misioneras metodistas. El 18 de enero de 1885 se realizó la primera 
Conferencia Anual de la Iglesia Metodista Episcopal en la ciudad de México, y el 28 de octubre del 
mismo año se llevó a cabo la primera Conferencia Anual Mexicana Fronteriza de la IMES en San 
Antonio, Texas. 

Pero a pesar de sus inicios promisorios, las denominaciones metodistas no lograron sostener un 
ritmo de crecimiento significativo, no obstante los recursos con los que contaban, tanto materiales 
como simbólicos. En poco menos de cuarenta años, el avance numérico metodista, y evangélico en 
general, no pareció haber hecho mella en el campo religioso mexicano dominado por la iglesia 
católica. De acuerdo con Bastían, apoyándose en las actas conferenciales y los datos oficiales, en 
1876 las iglesias metodistas contaban con 516 miembros. Para 1910 el número había aumentado a 
6283. A diferencia del metodismo en la Inglaterra del siglo XVIII y en Estados Unidos, el metodismo 
en México no fue capaz de atraer masivamente a los sectores tradicionalmente marginales ni a los 
nuevos empleados de las primeras fábricas de textiles. No obstante lo anterior, en algunas regiones, 
la naciente clase obrera mexicana fue de los sectores que acogieron el metodismo. 

Sin embargo, aunque para los misioneros estadounidenses y los pastores mexicanos metodistas era 
importante el proselitismo, su proyecto rebasaba el ámbito estrictamente religioso y los indicadores 
cuantitativos. Era un proyecto modernizador y de reforma social que buscaba, con base en la 
educación y la enseñanza de los principios y vivencias bíblicas, la transformación individual como 
cimiento de la construcción de una sociedad ilustrada, democrática y nacionalista. Estos objetivos 
estaban en sintonía con las ideas de los liberales mexicanos durante los gobiernos de Juárez y Lerdo 
de Tejada. Sin embargo, el proyecto metodista paulatinamente fue dejando de armonizar con las 
políticas del gobierno liberal, específicamente durante el Porfiriato. 

En primer lugar, Díaz dejó de lado el anticlericalismo liberal y lo sustituyó por una política de 
conciliación con la jerarquía católica. La política anticatólica aplicada por el liberalismo radical dio 
paso a una política de entendimiento, una vez que Porfirio Díaz buscó la consolidación de sus 
sucesivos gobiernos. Díaz se acercó más a la jerarquía católica, permitiéndole fortalecerse al punto 
que los arzobispos volvieron a convertirse en actores políticos influyentes. Por un lado, se impulsó 
la cobertura eclesial, aunque no en forma uniforme en todas las regiones, siendo la zona centro-
occidente la más beneficiada. Además, el gobierno levantó las prohibiciones que las leyes 
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reformistas habían impuesto, como las manifestaciones religiosas en la vía pública y la apertura y 
administración de colegios y escuelas. 

En segundo término la misma jerarquía católica diversificó su forma de lucha por el campo religioso 
y la sociedad. Después de la derrota ante los liberales paulatinamente se abandonó la estrategia de 
confrontación por una de competencia, buscando el apoyo social. Para la primera década del siglo 
XX, una vez que el grupo ultramontano intransigente cedió la preeminencia a la llamada «acción 
social» de la Iglesia, la nueva orientación comenzó a dar sus primeros frutos y la base laica católica 
se amplió y fue más combativa. Posiblemente, este debiera considerarse el punto de partida de un 
esfuerzo católico por generar y alcanzar el voluntarismo laico a una escala sin precedentes. 

En tercer lugar, el gobierno de Díaz fue abandonando o dejando en suspenso el proyecto de 
modernización política (primero permitió la reelección y después la reelección indefinida). Los 
metodistas lo justificaron: si el héroe del 2 de abril había logrado pacificar al país y además alcanzado 
tantos éxitos económicos en beneficio de los mexicanos, podían pasarse por alto sus excesos 
autoritarios. Finalmente, Díaz reprimió las manifestaciones contrarias a su régimen y al orden social, 
como la huelga de Río Blanco, que afectó a pastores y miembros mexicanos de las iglesias 
metodistas de la zona. 

Ante este panorama, los misioneros de la IME dejaron de opinar públicamente sobre política y 
evitaron toda participación partidista. Es decir, adoptaron un discurso apolítico, limitándose, desde 
su perspectiva, a promover valores morales y éticos en la sociedad. Dicha postura se ha mantenido 
como la posición dominante de las antiguas denominaciones en México hasta inicios del siglo XXI. 
Sin embargo, esta actitud entraña una contradicción con aquellos autores que consideran al 
metodismo, y a las denominaciones evangélicas en general, como agentes de una oposición activa 
al régimen porfirista. 

 

Los metodistas y su participación política 

La actitud de la IME hacia el gobierno, que podría hacerse extensiva a la imes, tenía una base bíblica: 
el mandamiento de Pablo a los cristianos en Roma conminándolos a obedecer y respetar a las 
autoridades superiores para vivir con seguridad. Esta doctrina paulina estaba plasmada además en 
el reglamento metodista, Doctrinas y disciplina de la Iglesia Metodista Episcopal, conocido como «la 
Disciplina». De esta manera, la denominación se encontraba obligada a la obediencia civil y al 
respeto hacia las autoridades políticas. Por lo tanto, seguramente el pastor y el creyente metodista 
tenían en mente estos mandamientos cuando se hallaban en el dilema entre la obediencia ante un 
gobierno «injusto» o la resistencia activa. 
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Sin embargo, a pesar de esta doctrina sobre la acción política, los metodistas no lo interpretaban 
como aislamiento del mundo, y tampoco consideraban las actividades políticas como esencialmente 
pecaminosas. 

Durante los primeros años de la misión fue permitida la participación de los laicos en la política. Por 
un lado, ésta formaba parte del proyecto social metodista, pues era un deber y obligación participar 
civilmente como buenos ciudadanos. Por otra parte, los primeros simpatizantes y algunos creyentes 
del metodismo eran sectores identificados por su militancia liberal y anticlerical. Algunos de los 
simpatizantes formaban parte de los clubes liberales o de las logias espiritistas y masónicas, 
mientras que las primeras congregaciones metodistas en la ciudad de México estaban compuestas 
por activos participantes en la malograda Iglesia de Jesús. 

Por lo tanto, los misioneros y pastores metodistas en México no desalentaron la politización de los 
creyentes durante el gobierno de Lerdo de Tejeda y el primer periodo de Porfirio Díaz. De hecho, las 
primeras publicaciones, folletos y periódicos, procuraban promover el anticlericalismo y la 
separación Iglesia-Estado defendiendo el cumplimiento de las Leyes de Reforma. 

Sin embargo, debe notarse que entre 1873 y 1880 el clima era propicio a los comentarios y 
referencias sobre la situación política, pues no se confrontaban con el gobierno. Lejos de transgredir 
la Disciplina, se mostraban además como ciudadanos obedientes a la Constitución. Los evangélicos 
se contaban entre las asociaciones liberales que abrían espacios para la participación ciudadana. De 
hecho, el metodismo en particular es considerado una influencia ideológica en las primeras 
organizaciones obreras, desde su llegada a México hasta 1910. Durante 1872 hasta 1880, la 
aplicación de la política anticlerical mantuvo a raya a la iglesia católica, la cual tuvo que soportar la 
disolución de sus congregaciones y la incautación de sus bienes, entre los que había templos y 
conventos, algunos de éstos pasaron a manos de las denominaciones estadounidenses. 

Pero durante la presidencia de Manuel González (1880-1884), el órgano oficial de la IME, El Abogado 
Cristiano (AC) realizó denuncias continuas sobre la hostilidad hacia los protestantes o las violaciones 
a las leyes que regulaban el culto. Durante el segundo periodo de Díaz (1884-1888) era evidente que 
la actividad de la jerarquía católica transgredía las Leyes de Reforma sin mucha objeción por parte 
del gobierno. En 1887 los metodistas, a través del AC, hicieron alarmadas denuncias ante esta 
situación, criticando abiertamente esta política de conciliación. Pero después del informe 
presidencial en septiembre de dicho año reconocieron que los logros en materia económica y el 
fortalecimiento del Estado eran motivos de felicitación. Para el AC, 1888 y 1889 fueron años de 
desencanto y sentimientos encontrados alrededor de la figura de Díaz. Era evidente que la política 
del presidente tomaba un rumbo dictatorial y las Leyes de Reforma habían dejado de aplicarse. A 
partir de la aprobación de la reelección indefinida en 1889, el semanario dejó de comentar por casi 
seis años los informes presidenciales y se concentró en denunciar las manifestaciones de 
intolerancia religiosa y las violaciones del clero católico al orden constitucional. 
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Según Rubén Ruiz Guerra, es probable que la actitud adoptada por el AC se debiera a dos razones. 
En primer lugar se debía a la censura ejercida por el gobierno o por las autoridades de la ime. Como 
minoría religiosa no hubiera resultado prudente criticar continuamente al gobierno, esto hubiera 
agravado aun más su situación marginal ante la complacencia de Díaz con la iglesia católica. El 
segundo motivo fueron las opiniones encontradas entre los misioneros y los escritores mexicanos 
del semanario. Mientras que en 1889 Pedro Flores Valderrama, director del periódico y uno de sus 
escritores más críticos, expresaba su desencanto con respecto de las decisiones del régimen, 
William Butler, uno de los misioneros pioneros del metodismo en México, publicaba en 1888 Mexico 
in transition from the power of political romanism to civil and religious liberty, en donde achacaba 
la prosperidad del país a la nobleza e incorruptibilidad de Porfirio Díaz. Asimismo su hijo John W. 
Butler, participaba en conferencias en Estados Unidos en las que alababa el progreso económico de 
México y al líder que lo había hecho posible, sin cuestionar el endurecimiento de su política interna. 

Por supuesto, es posible que los misioneros también buscaran acatar la norma de la Disciplina, tanto 
con el gobierno de Estados Unidos como ante el mexicano; de cualquier forma, México se había 
convertido en un buen socio para los empresarios estadounidenses. Además algunos de esos 
inversionistas y empleados provenientes del vecino país del norte eran colaboradores (o podrían 
llegar a serlo) en la labor de la misión metodista, ya fuera con ofrendas o con oraciones. En adelante 
y hasta 1910 el semanario reflejó esta posición ambigua hacia el régimen: por un lado se ensalzaba 
la figura de Díaz, como uno de los héroes liberales, y por otro se atacaba la política de conciliación 
con la iglesia católica. 

Posiblemente esta actitud respondiera tanto a una diferencia de opiniones entre misioneros y 
algunos pastores mexicanos como a una postura antiviolencia, derivada de la ordenanza 
mencionada en la Disciplina. Respecto de la primera existía en el interior de la denominación una 
polémica relacionada con la preeminencia de los misioneros extranjeros. Generalmente se pasa por 
alto que las denominaciones evangélicas fueron (y son) instituciones complejas, conformadas por 
agentes con diferentes bagajes culturales y regionales. Si bien no tenían el grado de 
institucionalización de la iglesia católica, es innegable que también poseían un cuerpo de 
especialistas con diferentes posiciones e intereses dentro de la denominación. Éstos administraban 
el capital religioso y material no sólo con una lógica espiritual o teológica, sino institucional. En este 
sentido, como en el caso católico, podría hablarse de una jerarquía, que ocupaba los puestos 
directivos más importantes, y de un «pastorado bajo», el cual tenía los cargos de menor calidad. 

Respecto de la postura antiviolencia, al considerar la forma como los editorialistas del AC y El 
Evangelista Mexicano (EM) tocan estos temas, es evidente que ésta se refleja en múltiples asuntos, 
desde las corridas de toros hasta los crímenes pasionales. Sin embargo, es interesante analizar 
específicamente la postura de los escritores metodistas hacia la violencia como medio para lograr 
un objetivo político o la justicia social. Por regla, el metodismo seguía las enseñanzas del apóstol 
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Pablo: el cristiano debe someterse a las autoridades instituidas, que a fin de cuentas lo son por 
voluntad de Dios. El resultado será una vida pacífica y ordenada. En última instancia, tanto el orden 
y progreso a escala nacional (conseguido gracias a Porfirio Díaz) como la «santidad» (entendida 
como una posición como una persona justificada y redimida ante Dios y como una labor de diario 
autocontrol) eran fundamentales para el funcionamiento del proyecto social metodista. Esto es, una 
renovación espiritual y educativa centrada en la acción individual. 

Este era un punto en común en los escritos de los misioneros como William y John William Butler, y 
el de los pastores mexicanos del AC. Por lo tanto, esta coincidencia en la jerarquía metodista 
explicaría por qué los órganos oficiales de la IME y la IMES guardaron silencio o justificaron la 
participación de pastores o miembros de las iglesias metodistas en la huelga de Río Blanco en 1907, 
o de aquellos que respondieron al llamado de Madero en el Plan de San Luis. Casos como el de José 
Rumbia, Andrés Mota, Benigno Zenteno o José Trinidad Ruiz podrían interpretarse no sólo como un 
diferendo en el pastorado metodista, sino entre un sector dirigente, conformado por misioneros y 
pastores mexicanos encargados de iglesias importantes, con pastores locales de iglesias rurales y 
predicadores itinerantes. No sabemos qué tan graves fueron estas diferencias, puesto que 
aparentemente no trascendieron los órganos de difusión metodistas. 

Por otra parte, los semanarios tenían como primer interés promover su «propaganda evangélica» y 
su proyecto social (progreso cultural y fomentar la ilustración individual) entre creyentes y 
simpatizantes, no ventilar sus conflictos internos ante la opinión pública. A pesar de lo anterior, 
existió un movimiento interno, crítico de la cúpula denominacional, que tuvo la suficiente fuerza 
para que los semanarios le prestaran atención. Este movimiento pugnaba por la autonomía, y estaba 
relacionado con la brecha entre una jerarquía dominada por misioneros estadounidenses con un 
pastorado mexicano generalmente más pobre. Los autonomistas buscaban «nacionalizar» las 
denominaciones evangélicas uniéndolas bajo una sola organización que no fuera el reflejo de las 
divisiones denominacionales estadounidenses. A pesar de estas diferencias internas, ante la opinión 
pública se buscó proyectar una posición más o menos homogénea, pero sobre todo apegada en 
forma irrestricta al orden social. 

También se puede observar la divergencia entre jerarquía y pastorado a través de los conflictos 
entre los obreros y los patrones de fábricas textiles, especialmente durante 1907. Según Bastían, 
uno de los metodistas más comprometidos con la lucha obrera, José Rumbia, era el típico pastor 
que dividía su tiempo como predicador, oficial de la IME (ocupando puestos secundarios debajo de 
los misioneros estadounidenses) y maestro de escuela. Lo anterior hacía que los pastores locales y 
los pastores itinerantes tuvieran mayor cercanía, y cierto prestigio, entre las poblaciones con nuevas 
fábricas textiles y en las regiones rurales. Para el mencionado autor, estos pastores-maestros 
desempeñaron un papel similar al que Hobsbawm atribuyó a los ministros metodistas en la 
formación del movimiento obrero en Inglaterra, durante la Revolución industrial en el siglo XVIII, es 
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decir, como agentes que pusieron la organización religiosa al servicio del sindicalismo. Pero en el 
caso de 1907, la jerarquía denominacional y el órgano oficial de la IMES apoyaron a los patrones y 
al gobierno, congratulándose de que su acción evitara mayores males, guardando silencio sobre la 
participación metodista en las huelgas. 

Pero aunque algunos pastores y laicos desde finales del siglo xix se habían distinguido por su intensa 
participación política, la tendencia de la denominación fue asumir una aparente neutralidad, 
amparándose en la separación entre el Estado y la religión. Esto la fue colocando en una posición 
política cada vez más moderada respecto de sus primeros años en México, cuando formaban parte 
de las asociaciones del liberalismo. Por lo tanto, la actitud ambivalente del AC no varió, aunque se 
vivieron en el país momentos de efervescencia política, como la expansión del anarquismo en los 
clubes liberales en 1901, las huelgas de Cananea (1906) y Río Blanco (1907), las elecciones 
presidenciales de 1910 o la misma revolución maderista. 

Ruiz Guerra considera que a raíz de la llegada del anarquismo a las asociaciones liberales, durante 
la primera década del siglo XX, con la política de conciliación de Díaz como un incómodo contexto 
ocurrió un ensimismamiento metodista. Es decir, el repliegue hacia el interior de la denominación y 
el abandono de la militancia política. Por medio del ac, se puede advertir que continuaron cultivando 
el anticatolicismo, el nacionalismo basado en el culto a los héroes liberales y su confianza en que 
Díaz, o su sucesor, cambiaría el rumbo del país y lo dirigiría nuevamente por la senda del liberalismo 
anticlerical y democrático. 

Por lo tanto, puede decirse que el metodismo en México se encontraba en una encrucijada. Por un 
lado, sufría las contradicciones entre ideales liberales y el ejercicio pragmático del poder, 
características cada vez más dominantes en el régimen de Díaz. Pero por otra parte, su organización 
interna los obligaba a guardar distancia de una posición verdaderamente crítica del gobierno 
porfirista. Esta contradicción llevó a la denominación a una divergencia entre su discurso público y 
los actos de algunos sectores de su feligresía ante la revolución maderista. Es decir, entre la jerarquía 
denominacional y su órgano oficial de difusión por un lado, y pastores y laicos metodistas por el 
otro. 
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Se crea Insignia  
“Dr. Gonzalo Báez Camargo” 
 

El primer galardonado con esta condecoración de la SEHIMM será el Mtro. Donato 
Rodríguez Romero, notable promotor del patrimonio histórico metodista y 
exdirector de El Evangelista Mexicano. 

 

Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México 

 

La SEHIMM tiene el gusto de invitarlo a la ceremonia de reconocimiento a nuestro hermano Donato 
Rodríguez Romero por su trabajo como cronista, compilador, conferencista, docente y difusor del 
patrimonio metodista y que le hace merecedor de tal distinción como ejemplo e inspiración para 
presentes y futuros investigadores del metodismo mexicano, por lo que la SEHIMM le otorga la 
Venera “Dr. Gonzalo Baéz Camargo”, distinción al “Mérito Académico de Difusión Patrimonial e 
Investigación del Metodismo en México”. Dicha insignia se instituye a partir del presente cuadrienio 
como un incentivo simbólico que reconoce el trabajo que miembros de SEHIMM así como a 
académicos han realizado en pro de nuestra historia. 

El acto será el día 25 de noviembre de 2021 a las 7 p.m. hora del Centro vía Zoom. Consulte los 
detalles en la invitación anexa. 

Descarga: https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2021/11/6.-insignia-gbc-a.pdf 
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Duda razonable 
 

 

 

Carlos Alejandro Muro Flores 

 

“La mentira no tiene poder alguno, el poder de la mentira está en la verdad que 
contiene”. 

Ireneo de Lyon 

Todos hemos visto alguna película americana en donde los abogados para declarar inocente a una 
persona, pero sin tener los elementos determinantes para demostrar su inocencia logran 
implementar e incluir en los alegatos “La Duda Razonable” con la cual sin demostrar inocencia de 
manera tácita, logran que se dude de la conducta sospechosa de la persona y por no declararlo 
culpable y llevar una carga de haber declarado culpable a una persona que no lo es, la declaran 
inocente. 
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En los últimos años hemos visto y leído innumerables disertaciones y documentos escritos con los 
cuales se pretende legitimizar prácticas LGTB+ a la luz de la Escritura. 

Los argumentos más comunes que encuentro son: 

 El amor por sobre todas las cosas pues Dios es amor. 
 Jesús no desprecia a nadie, pues es incluyente. 
 No todo se aplica en este tiempo.  

Estudios más serios presentan: 

 Que desde el inicio se hizo una mala traducción de los textos bíblicos. 
 Una reinterpretacion de los textos bíblicos alusivos al tema. 
 Que NO todo lo expresado especialmente por el apóstol Pablo es aplicable hoy día. 
 Se duda de la veracidad de los escritos y se habla de agregados posteriores para 

legitimizar doctrinas. 
 El testimonial de las parejas heterogéneas contra las de cualquier índole LGTB+ y se 

presupone que son igual o más estables. 

Todo esto ha traído a la feligresía la inclusion de la “Duda Razonable” en su manera de pensar. Pocos 
o nadie estaba preparado para esta situación y lo más cómodo es aceptarla así tal cual y dejarla por 
ahí. Por si fuera poco la aceptación de la Ideología de Género y de los Derechos Humanos por parte 
de los gobiernos y la implementación de leyes laicas (lo cual a favor cien por ciento, esto es, la 
separación Iglesia-Estado) que legitimizan estos actuares, traen consigo nuevo peso a nuestro 
pensamiento. 

La prohibición de las terapias de conversión de cualquier índole abonan aún más. La persecución en 
las redes sociales a cualquier opinión contraria a la inclusión, ya es sancionada por propios y 
extraños así como la sanción oficial por parte de estos medios por publicaciones contrarias. 

Un evangelio diluido en donde la palabra ARREPENTIMIENTO y CAMBIO de vida ya no se usan más. 
El seguir a Jesús dejando todo lo que está detrás ya no es tema en muchas congregaciones. 

¿Será que esta “Duda Razonable” ya se ha instalado en nuestro pensamiento colectivo? Estarán en 
lo correcto y los que no, ¿estarán fuera de contexto? Uno de las más recurrentes reclamos contra 
las instituciones religiosas por parte de las personas pertenecientes al LGTB+ es que la enseñanza y 
la actitud hacia ellos por parte de grupos conservadores o fundamentalistas, ha traído confusión en 
alguna etapa de su vida ya que NO son aceptados tal y como son. 

Creo que esto es más profundo que la simple enseñanza que pudiesen haber recibido. 
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Dios dejó en el corazón de las personas algún atisbo que les hace ver y diferenciar lo que es normal 
y lo que no lo es. Esto es lo que a mi opinión hace que se tengan esos conflictos de aceptación que 
se instalan en mentes y corazones; NO es producto únicamente de cultura y enseñanza; es el primer 
y último reducto que se tiene dentro de sí para poder diferenciar las cosas como debieran de haber 
sido. 

Ideología de género; Ideología Queer; Inclusión y similares NO nacieron en el seno de las 
instituciones religiosas, vienen y fueron pensadas en un mundo caído y alejado de Dios. A algunos 
de nuestras filas les agradaron y fueron introducidas, enseñadas y abrazadas. 

De tal manera que cada uno en particular deberá ir meditando que es lo que va a decidir en base a 
la evidencia y dirección que se tenga. Una mentira no convence a nadie, pero al ir aparejada con 
algo de verdad la cuestión cambia, confunde, nos mueve. 

Algunos aceptarán la “Duda Razonable” y la declararán VERDAD; otros harán un alto y pensaran si 
esas o más conductas son agradables y pensadas en el corazón de Dios desde el principió y la 
declararan MENTIRA. 

Somos capaces de construir muchas cosas, tanto materiales como a nivel intelectual; de crear un 
dios a nuestro tamaño y luego creer que así son las cosas.  

Así ha sido desde el inicio, la humanidad buscando justificación por sí misma delante de Dios. 

Jesús respondió: 

—¿No han leído las Escrituras? Allí está escrito que, desde el principio, “Dios los hizo 
hombre y mujer”. 

Mateo 19:4 NTV 
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¿Te asusta la radicalidad de Jesús? 
 

 

 

Amamos la comodidad dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia mientras 
que, insolidariamente, damos la espalda al grito y al gemido de los pobres y 
excluidos de la tierra. 

Juan Simarro 

 

Asumir la radicalidad de Jesús en muchos de sus enseñanzas o de sus valores del Reino, resultaría 
escandaloso para nuestra gran parte de la humanidad cristiana hoy. Igualmente, si además de sus 
enseñanzas, pensamos en sus estilos de vida y prioridades, ocurriría lo mismo. Y estoy de acuerdo 
en que los cristianos no somos Jesús para tener la capacidad y las fuerzas para andar en la 
radicalidad de doctrina y vida que Él anduvo, pero de ahí a pasar de puntillas escandalizándonos de 
estas radicalidades que se muestran en las enseñanzas y estilos de vida de Jesús, darles la espalda, 
puede representar una gran disfunción en la vivencia de nuestra espiritualidad cristiana. 
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Un tema central de gran radicalidad y que también solemos pasar de puntillas es el tema de los 
pobres. ¡Cuánta enseñanza bíblica en torno a este tema desde el Antiguo Testamento hasta las 
bienaventuranzas y los ayes de Jesús! Ayes que se dan en paralelo con las bienaventuranzas y que 
dejan con claridad meridiana nuestra responsabilidad ante los pobres, aunque lógicamente habla 
de los ricos, de los que ríen y otros. (Ver las Bienaventuranzas y Ayes en Lucas 6:17-24). Los Ayes de 
Lucas que pone junto a las Bienaventuranzas, pueden ser los grandes reveladores del significado 
último de las Bienaventuranzas, tanto de Mateo como de Lucas. 

Sin embargo, nos llamamos seguidores de Jesús, pero seguidores light que nunca pensamos en la 
alianza de Dios con los pobres y, para nada, entramos en la identificación con los débiles, ni en la 
denuncia social en la que entraron tanto los profetas como Jesús mismo. No sé si es que nos da 
miedo la radicalidad de Jesús, o que amamos la comodidad dentro de las cuatro paredes de nuestra 
iglesia lanzando todo tipo de los amenes y aleluyas que nos demanda el ritual, mientras que, 
insolidariamente, damos la espalda al grito y al gemido de los pobres y excluidos de la tierra. 

Si pudiéramos interpretar las Buenas Nuevas a los pobres y el Bienaventurado los pobres desde los 
ayes de Lucas, quizás nuestra alma quedaría iluminada de una manera importante. Si la iglesia no 
sabe, o no quiere o no puede llegar a percibir este tipo de identificación con la radicalidad de Jesús 
y se dedica al gozo del ritual, jamás podrá ser la transmisora de las Buenas Noticias para los Pobres, 
para los proscritos, para los oprimidos, los injustamente tratados, los abusados, ni para los 
despojados por los enriquecidos, necios acumuladores y aquellos adoradores del dios Mamón que 
tienen sobre sus mesas la mismísima escasez de los empobrecidos. 

No. No somos capaces de, al menos en alguna medida amplia, aunque nos llamemos seguidores del 
Maestro, seamos capaces de asumir ese tipo de radicalidad que, en los valores del Reino, llegaría a 
expresarse como que muchos de estos últimos deben llegar a ser los primeros entre nosotros. Sé 
que muchos no entenderán esta radicalidad, ni entra en la vivencia de su espiritualidad cómoda. 

Quizás nuestras doctrinas, nuestras teologías, nuestras seguridades teológicas aunque estén 
mutiladas, nos ciegan ante las exigencias del Maestro para con el prójimo que está en la opresión o 
en el abandono. Cómo vamos a poder asumir el ejemplo profético reflejado Tanto en el anuncio, 
como en la denuncia de la opresión, como la búsqueda de justicia o la defensa de los débiles, 
proscritos y abusados por los ricos y poderosos, acumuladores necios de nuestro planeta. Nos 
podemos quedar en la simple epidermis del Evangelio. 

Nos podemos quedar con el ritual y olvidar al hombre que está en el centro del amor de Dios, quizás 
por encima de nuestras iglesias, reglamentos, rituales, alabanzas u oraciones. Estos también serían 
temas proféticos que se alinean con la radicalidad de Jesús que, quizás, será el último de los 
profetas, pero que entronca con ellos de una forma radical. 
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Cuánto podríamos hablar también de otras de las radicalidades de Jesús que están en torno al 
dinero. Ahí estará el otro dios de la muerte, el otro dios de la esclavitud y el responsable de la 
pobreza, la opresión y el abuso de los débiles. Ahí estaría la prepotencia del dios Mamón, el dios de 
las riquezas que tiende su mano insolidaria y cruel protegiendo a los necios que acumulan al estilo 
de la Parábola del rico necio. 

Curiosamente, en este tema no solo que no alcanzamos ni con mucho algo de la radicalidad de Jesús, 
sino que el dios Mamón nos lleva a la admiración del que acumula, al considerar, de forma 
antibíblica, al rico como símbolo de prestigio y al que seguimos dándole los primeros asientos en las 
primeras filas en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Los valores del Reino están en 
contracultura con los valores del dios Mamón, pero no nos damos cuenta y loa antivalores, los de la 
muerte, los que esparce el falso dios Mamón, también se mete en nuestras iglesias para que vivamos 
como los que no tienen esperanza. 

¡Cómo no va a estar Dios al lado de los pobres y oprimidos en un mundo tan injusto en el que se da 
uno de los mayores escándalos que han azotado nunca a la humanidad, que son las dos terceras 
partes del mundo en pobreza! El mundo necesita que los cristianos tomemos conciencia de la 
radicalidad de Jesús y de la importancia que esto tiene para que podamos vivir la auténtica 
experiencia de la vivencia de una espiritualidad cristiana en línea con los ejemplos de Jesús, sus 
radicalidades, sus enseñanzas y prioridades. 

Ser iglesia del Reino, ser un ciudadano del Reino de Dios, implica, necesariamente, el asumir lo más 
posible que podamos de la radicalidad del Maestro. ¿Te vas a atrever, o te vas a quedar en las 
simples comodidades que te ofrecen tanto el ritual como el templo? 

 

 

REFERENCIA 
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Algunos puntos que alejan 
a Wesley de la Reforma 

 

Sobre un artículo anterior del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, el pastor 
Pablo Oviedo nos mostraba los puntos centrales en común que unen al metodismo 
con la Reforma. Aquí veremos aquellos aspectos que lo distancian. 

Daniel Bruno 

 

Porque, de alguna manera el metodismo nunca perdió de sus orígenes anglicanos su tránsito 
teológico por una Vía Media entre el catolicismo romano y el protestantismo ortodoxo. 

¿Podría concebirse el metodismo sin la Reforma del siglo dieciséis? Evidentemente que no. El 
metodismo nace de la Iglesia Anglicana hacia mediados del siglo dieciocho, y esta a su vez, ha 
pertenecido, desde el reinado de Isabel I en 1558, claramente al bloque protestante que rompió con 
la hegemonía católica en el norte de Europa. En este sentido, se puede afirmar que el metodismo, 
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mediatizado por la Iglesia Anglicana, es heredero histórico de la reforma y de sus principales 
reivindicaciones, a saber: la centralidad de la Biblia como Palabra revelada, la centralidad de Cristo 
como único mediador, el reconocimiento de solo dos sacramentos, bautismo y eucaristía 
practicados por Jesucristo y dados a la iglesia como medios de gracia, la iglesia como comunidad de 
hombres y mujeres redimidos; como evento redentor, más que institución de poder. En este último 
punto, los Wesley han llevado los principios eclesiológicos críticos de la Reforma al seno de la Iglesia 
Anglicana de su tiempo. Este ha sido, tal vez, el factor más claro de distanciamiento institucional 
con la iglesia de Inglaterra. Por todo ello podemos afirmar que en términos generales, el metodismo 
es una consecuencia histórica de la Reforma. 

Sin embargo, desde el punto de vista de sus énfasis teológicos existen diferencias que no permiten 
una rápida homologación entre ambas tradiciones. La directa pertenencia al anglicanismo, tanto 
teológico como de origen, ha incrementado esta dificultad, teniendo en cuenta que la “vía media” 
anglicana, que el metodismo hizo propia, es un factor de equilibrio en tensión que aglutina a un 
sinnúmero de tradiciones y énfasis cristianos. 

Ciertamente, el acercamiento a los reformadores por parte de Wesley es ambiguo. Por un lado 
Calvino y Lutero son rescatados, como: “… los grandes hombres de la Reforma”. En su tratado “A un 
protestante”, remarca los grandes logros del movimiento reformador “la lucha contra los errores 
tales como los siete sacramentos, la transubstanciación, la comunión en una sola sustancia, el 
purgatorio que lleva a orar por los muertos, la veneración de reliquias y las indulgencias, o perdón 
que otorga el Papa y se paga con dinero”. Y cierra afirmando: “bien hicieron los que nos precedieron 
en la fe en protestar contra todo esto, particularmente contra estos tres: anular el valor de la fe 
cristiana al sostener que el ser humano puede ganar el cielo mediante sus méritos; sustituir el amor 
a Dios por la idolatría y el amor al prójimo por la persecución”. En el mismo sentido, fue el 
comentario a la Epístola a los Romanos de Lutero, el texto que llevó a Wesley al famoso evento-
relato del corazón ardiente de la calle Aldersgate, que sin duda marcó un fuerte impacto en el 
desarrollo de su vida espiritual y teológica. 

Sin embargo, por otro lado, algunos temas conflictivos lo alejaron de los calvinistas y luteranos de 
su tiempo y por extensión de sus maestros Calvino y Lutero. Sabemos que en el fragor de la disputa 
contra la Iglesia Romana que otorgaba a las obras de mérito un carácter salvífico (las indulgencias, 
la contemplación de las reliquias, etc) los reformadores, para balancear, elaboraron una 
antropología pesimista, es decir un concepto del ser humano muy negativo. Enfatizaron la soberanía 
de Dios en detrimento de la voluntad humana. Calvino habla del “hombre corrupto”, el cual 
mediante la “corrupción original, está completamente indispuesto, incapacitado, y hecho opuesto 
a todo bien, y enteramente inclinado hacia toda maldad.” Lutero a su vez se refiere al “servo 
arbitrio” (voluntad esclava) según la cual “Tras la caída, el hombre perdió la libertad, está obligado 
a servir al pecado, y no puede querer un ápice de lo bueno.” 
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Estos énfasis, con el tiempo, se fueron 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, 
con los cuales Wesley tuvo un romance corto de un año y medio y luego rompió 
irreconciliablemente. 

La doctrina de la predestinación, por ejemplo, sostenida por el calvinismo ortodoxo, abrió una 
brecha de fuerte disputa dentro de la Iglesia Anglicana. Esta afirmaba que dado que el ser humano 
está tan corrompido por el pecado, este es incapaz de decidir, por lo tanto Dios es el que debe elegir 
por este, quienes deben ser salvos y quiénes no. Wesley rechaza esta doctrina y se enrola en las filas 
contrarias al calvinismo ortodoxo. Rescata el pensamiento de Jacobo Arminio destacado crítico de 
la doctrina de la predestinación calvinista y defensor de la libertad humana para decidir la 
aceptación o el rechazo de la gracia ofrecida por Dios. 

Por otro lado, su acercamiento y pronta desilusión con los hermanos moravos se debió a una sobre 
exageración que estos imprimían a la doctrina luterana de la Sola Fe. Veamos el comentario de 
Wesley y los motivos que lo desilusionaron tanto de los Moravos como del mismo Lutero:  

Me dirigí a Londres, y leí otra vez en el camino, el celebrado libro de Martin Lutero: 
“Comentario sobre la Epístola a los Gálatas”. Yo me avergoncé completamente. 
¿Cómo he apreciado este libro, sólo porque lo escuché tan elogiado por los demás, 
o , como mucho, porque había leído algunas excelentes frases de vez en cuando 
citadas por él! Pero ¿qué diré ahora que juzgué por mí mismo? Ahora que veo con 
mis propios ojos? …. Por ejemplo, sólo uno o dos puntos: ¿Cómo puede condenar a 
la Razón, como un enemigo irreconciliable con el Evangelio de Cristo? Porque Qué 
es la Razón sino el poder para aprender, juzgar y argumentar? Nuevamente, de qué 
manera blasfema se refiere Lutero a las buenas obras y a la ley de Dios, 
constantemente compara la Ley con el pecado y la muerte, el infierno o el diablo, y 
enseña que Cristo nos libera de todos ellos de igual manera. Por cierto en la Escritura 
no encontramos que Cristo condena la santidad, ni el cielo, por lo tanto tampoco 
condena las buenas obras…Aquí me di cuenta del gran error de los Moravos, ellos 
siguen a Lutero, para bien o para mal, de allí su: “No obras, no ley no 
mandamientos… Pero…quién eres tú para hablar mal y juzgar la ley de Dios? 

La separación entre Gracia y Ley fue el centro de esta disputa. Mientras que para Lutero la Ley era 
lo opuesto al evangelio, Wesley la rescata, no ya como la dispensadora de la salvación, como hacían 
los judíos, sino la ley en tanto mandamiento del amor. En este sentido Wesley agrega a la doctrina 
de la justificación luterana, la idea de santificación de las vidas a través de obras de amor. Por lo 
tanto para Wesley, si bien el ser humano es justificado por la fe, es también santificado por las obras, 
no de méritos, sino obras de amor como frutos de la fe. Ambas deben marchar juntas y ambas 
construyen el concepto de salvación. 
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De esta manera, la libertad del ser humano para aceptar o rechazar la gracia divina, y para 
transformar la fe en obras de amor, fue central en el pensamiento wesleyano a tal punto, que 
Erasmo, contendiente de Lutero en torno al tema del libre albedrío, fue materia central de estudio 
en la escuela que fundó Wesley en Kingswood para los hijos de sus predicadores. 

Como vemos, el metodismo le debe a la Reforma el marco general de sus principios, considerados 
por Wesley como centrales, cuya ausencia haría peligrar al verdadero cristianismo. Pero 
teológicamente existen diferencias surgidas en contextos históricos de disputas particulares que 
alejaron al metodismo del núcleo teológico central de las Reforma oficial. 

Hacia principios del siglo veinte, en su paso por los Estados Unidos hubo serios intentos por parte 
de teólogos metodistas de borrar esas diferencias y limar las aristas “poco protestantes” que poseía 
el metodismo originario en aras de encajar sin conflicto en la academia teológica, la cual estaba 
dominada por el protestantismo “oficial”. Estos teólogos sufrían el complejo de que el metodismo 
era considerado una mera teología práctica, hecha “a caballo”. Ellos querían mimetizarse con los 
grandes. 

Sin embargo, ya entrada la segunda mitad del siglo veinte, los estudios metodistas fueron 
desempolvando seriamente y ya sin complejo, las aristas originarias, las disputas, los encuentros y 
desencuentros del pensamiento wesleyano con los grandes maestros de la Reforma. Este 
redescubrimiento, lejos de afectar el espíritu ecuménico, lo engrandece. Porque no es buscando la 
homogeneidad que se honra la unidad, sino respetando las diferencias, tal como afirma Wesley: 

“Si bien no podemos pensar del mismo modo, ¿qué impide que nos amemos? ¿No 
podemos amarnos sinceramente, aunque no seamos de una misma opinión 
Indudablemente que sí podemos, y en este amor pueden unirse todos los hijos de 
Dios a pesar de esas diferencias secundarias, las que pueden permanecer sin evitar 
que nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas obras?” 
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La tecnología no define 
la misión de la iglesia 

 

No es una novedad que esta pandemia puso en jaque a todas las organizaciones. 
Gobiernos, empresas, organismos no gubernamentales, familias y también a las 
iglesias locales.  

Fernando A. Rimoldi 

 

Todos los proyectos, sueños y labores tuvieron que detenerse. No importaron la cantidad de 
recursos, los conocimientos, la pericia o el estrato social. La crisis global golpeó con dureza sin hacer 
acepción de personas. 

En medio de esta situación, las iglesias locales se volvieron a enfrentar a un viejo desafío conocido, 
pero esta vez a escala mundial: ¿Cómo seguir extendiendo el mensaje de Jesús sin reuniones 
presenciales?  
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Está claro que en muchas partes del mundo esta realidad no les es ajena. Además, en sus más de 
2.000 años, la Iglesia ha tenido muchos períodos de persecución, en donde los cristianos han 
experimentado serios obstáculos para reunirse.  

No cabe duda que en el último año se produjo un cambio de paradigmas. En medio de esta situación 
crítica, la tecnología dio respuesta a muchas de las inquietudes.  

Diferentes plataformas de streaming se convirtieron en templos digitales. Monederos virtuales y 
medios de pago en línea permitieron que llegara a tiempo la ayuda financiera. Aplicaciones de 
videoconferencia se convirtieron en aulas, patios de juegos, oficinas y salones de reunión.  

Los portales de compra y las empresas de entrega a domicilio fueron los encargados de llevar la 
provisión oportuna a personas en necesidad. Internet se transformó en un insumo básico 
indispensable. Tuvimos que aprender a manejar tecnología que no sabíamos que existía e 
instruimos con paciencia a nuestros adultos mayores en esta materia. 

La tecnología fue clave para enfrentar la crisis. Sus detractores tuvieron que reconocer su valor y 
sus defensores tuvieron la oportunidad de probar su utilidad.  

Sin embargo, debemos poner todo en su justa medida. Este es solo un medio, un vehículo, una caja 
de herramientas que nos provee los instrumentos necesarios para llevar a cabo nuestra misión y 
alcanzar nuestro propósito.  

Como dice el tecnólogo Vladimir Lugo: «La tecnología no define a la misión, sino que la misión define 
la tecnología» [1]. Es un error pensar en su uso como un fin en sí mismo, así como pensar que 
podemos prescindir de las herramientas que nos proporciona.  

De hecho, la tecnología ha potenciado el impacto del mensaje y la misión de la Iglesia a través de 
los últimos 650 años. Consideremos, por ejemplo, cómo la invención de la imprenta de Gutenberg 
en 1440 permitió la reproducción en serie de la Biblia por primera vez en la historia. 

Como Iglesia debemos ser conscientes de que la tecnología interactúa permanentemente con la 
sociedad y produce cambios en su cultura. Por lo tanto, es preciso elegir con sabiduría los mejores 
instrumentos para llevar adelante la tarea que Jesús le encomendó a la Iglesia. 

Las herramientas han evolucionado. Sin embargo, permanece inalterable nuestro llamado. Somos 
el cuerpo de Cristo, tenemos la misión de dar a conocer el amor de Dios a un mundo quebrantado. 
El Espíritu Santo sigue transformando a los creyentes y convenciendo al mundo de pecado y de 
juicio. El poderoso Evangelio de la Palabra no está preso.  
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Fernando Ariel Rimoldi es Licenciado en Administración (USAL) y tiene un Posgrado en 
Administración de Entidades Financieras y Bancarias» (AMBA-UBA). Es funcionario del Banco de la 
Nación Argentina, miembro del Consejo Pastoral de la Iglesia Buenas Nuevas, y docente en cursos 
de Diplomatura en el Seminario FIET (Argentina). 

 

NOTA 

1. Vladimir Lugo. Artículo: “6 leyes de la Tecnología que la iglesia debe 
conocer”. https://vladimirlugo.com/es/6-leyes-de-la-tecnologia-que-la-iglesia-debe-
conocer/} 
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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. 

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 
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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 DESARROLLAR 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. 

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. 
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COMENTARIO DEL HNO CUAU: Cuando estudié los dones espirituales, Dios me reveló, que la iglesia 
debe funcionar, en base a los dones espirituales de sus miembros. 

DESCRIPCIÓN: Los dones espirituales son dones sobrenaturales. Son dones de gracia: no son 
ganados ni aprendidos. Los dones son individualmente distribuidos por Dios, según considere 
beneficioso para la edificación de su Reino.1Corintios 12:4 (leerlo) – la palabra dones es una 
traducción de la palabra griega “charismata”, que significa don de gracia. Se refiere al don basado 
en el amor del dador, no en el mérito de quien lo recibe. 

DIVERSIDAD: 1 Corintios 12:4 (leerlo), nos enseña que “hay diversidad de dones” Dios le ha dado a 
sus hijos (discípulos) variedad de dones, “pero el Espíritu es el mismo. ”Hay diferentes dones y 
diferentes ministerios y operaciones de estos dones. Dios nos ha dado un don con un propósito, 
darnos su poder para que llevemos a cabo ese propósito. Cuando nosotros nos unimos en un mismo 
Espíritu, nuestra labor es una sinfonía armoniosa de servicio amoroso a nuestro Rey. 

DISTRIBUCIÓN: Usted no decide cuál de los dones le gustaría poseer. Dios soberanamente escoge 
el don para usted, y si es salvo, no necesita pedirle un don espiritual, ÉL ya le concedió uno. Cuando 
el Espíritu Santo entró a su vida y le ubicó en el Cuerpo de Cristo, no entró con las manos vacías; ÉL 
entró con un regalo. 

DISEÑO: 1 Corintios 12:7 “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.” 
Esto significa que su don fue diseñado para beneficiar a todo el Cuerpo de Cristo y perfeccionar a 
los santos. Su don espiritual no es para su recreación, sino para su ocupación. 

DESCUBRIMIENTO: Romanos 12:1-3 (leerlo), El principio para descubrir su DE es una formula 
simple: La presentación más la transformación igual a comprensión. Romanos 12:10-13 (leerlo), 
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.  

ENTENDIENDO SU DON ESPIRITUAL: Para ayudar a descubrir, afirmar, desarrollar y usar su don 
espiritual, les comparto el “Diagrama del Cuerpo de Cristo”: 

El propósito del “Diagrama de Cristo”, es para responder la siguiente pregunta ¿Tiene usted un don 
espiritual? Déjeme ayudarle. Usted tiene un don espiritual. Posiblemente tiene más de uno. Pero 
muchos cristianos (discípulos), nunca alcanzan su completa potencialidad, porque no reconocen, no 
desarrollan ni expresan los dones que Dios les ha dado. 

El Espíritu Santo da diferentes dones o capacidades a los miembros (discípulos) del cuerpo de Cristo. 
Cada don se da con el propósito de desarrollar el ministerio y la misión de la iglesia. En 1 Corintios 
12:4-7 Pablo resume y el lugar de los dones espirituales: “Ahora bien; hay diversidad de dones, pero 
el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad 
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de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es 
dada la manifestación del Espíritu para provecho.” 

 

 

El cartel del Cuerpo de Cristo le ayudará a descubrir sus dones espirituales. No solamente se dará 
cuenta de cuáles son sus dones, sino que también su descubrimiento será afirmado y apoyado por 
un grupo pequeño de amigos cristianos. Como resultado usted será motivado a usar su don o dones 
en el ministerio de su iglesia. Como un beneficio más de esta actividad, usted participará en la gran 
experiencia de afirmar a otros en la búsqueda de sus dones.  

El cartel de Cristo, demuestra cómo se relacionan los dones dentro de los ministerios de la iglesia. 
Cada don apoya mutuamente y engrandece los otros dones. Los dones proveen la manera en que 
usted puede desarrollar su don, para desempeñar la misión de la iglesia en el mundo. Colosenses 
1:17 (leerlo) El cartel también ilustra que Cristo mantiene unido a todo el cuerpo (iglesia). 

Para una mejor comprensión del “Cartel de Cristo”, a continuación se muestra cada uno de los dones 
que contiene el “Cartel de Cristo”: 
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 LOS DONES Y EL SERVICIO: 

 AYUDAR (SERVIR) 
 HACER MISERICORDIA 
 DAR (REPARTIR) 
 SANAR 

 LOS DONES Y LA ENSEÑANZA: 

 TENER SABIDURÍA 
 CONOCER 
 ENSEÑAR 
 ADMINISTRAR 

 LOS DONES Y LA ADORACIÓN: 

 PROFETIZAR 
 DISCERNIR ESPIRITUALMENTE 
 EXHORTAR 
 PASTOREAR 

 LOS DONES Y EL TESTIMONIO 

 EJERCER FE 
 EVANGELIZAR 
 SER APÓSTOL 
 HACER MILAGROS 

Examinando el diagrama “Cuerpo de Cristo” 

1. Haga un círculo alrededor de los dones que ha confirmado para usted mismo. 
2. ¿En cuál área del diagrama “Cuerpo de Cristo” parece que tiene más dones? (indique 

una primera y segunda selección.) 
3. Escriba un párrafo describiendo cómo su don o sus dones se pueden usar en el apoyo 

del ministerio de la iglesia.  

Traduciendo los dones en acciones: 

1. En cada lista marque la función que su don o dones puede usarse y desarrollarse. 
2. Escriba algunas ideas que le puedan ayudar para usar y desarrollar su don o sus dones. 
3. Note la interrelación de las obras que los dones impulsan al creyente a hacer.  
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Sus dones no deben producir indebido orgullo. Usted no debe buscar un don especial. Los dones 
son dadivas del Espíritu Santo de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios da cada don para servir a 
otros a través de la iglesia. 

FE EN ACCIÓN: Querido/a hermano/a, medite en los principios de la presentación, transformación 
y comprensión de los dones espirituales, comentados en los párrafos anteriores, para poder 
desarrollar el don o dones que ha recibido por la gracia de Dios. 

UN DISCÍPULO COLABORADOR SE RELACIONA ESTRECHAMENTE CON EL CREYENTE A QUIEN ESTA 
FORMANDO COMO DISCÍPULO ESPIRITUAL, DISCÍPULO MULTIPLICADOR O DISCÍPULO 
COLABORADOR. 

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) 

 

La Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales del CMI 
abre la reunión en Johannesburgo que pone el foco en la ayuda 
para sanar las profundas heridas del mundo 

Con la sonora bienvenida de los tambores de Sudáfrica, la 58a reunión de la 
Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales (CIAI) del Consejo Mundial 
de Iglesias (CMI) comenzó esta semana en Johannesburgo a fin de examinar la 
labor de dicha comisión entre dos asambleas del CMI y entablar la discusión sobre 
la participación de las iglesias respecto a problemas críticos del mundo actual. 

FUENTE: CMI. Johannesburgo, Sudáfrica. Noviembre 4, 2021. El servicio de oración de apertura 
comenzó con el llamado mamelani, niyabizwa ezulwini en idioma xhosa que significa “escucha, eres 
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llamado del cielo”, interpretado por el coro Soweto Melodic Voices de Johannesburgo, ciudad 
donde el Consejo de Iglesias Sudafricanas acoge la reunión.  

Desde su fundación, la tarea principal de la CIAI consistió en ayudar a la comunidad cristiana en toda 
su extensión para formular el punto de vista cristiano sobre los problemas mundiales y aplicarlo 
efectivamente con el objetivo de incidir en esos problemas a fin de evitar el conflicto y la guerra, 
señaló el Rev. Frank Chikane, moderador de la CIAI. Según la Conferencia de Cambridge de 1946, 
dicha comisión se estableció para llevar a cabo la labor a la que están llamadas las iglesias por el 
designio de Dios y el desorden del hombre. 

Desgraciadamente, “muchas iglesias se limitan a mantener el statu quo, en lugar de ser proféticas y 
actuar como una fuente de reflexión teológica”, declaró el Rev. Chikane en su informe a los 
miembros de la comisión.  

Asimismo, el moderador de la 
CIAI, volvió a enumeras las 
situaciones más intensas que 
encontró durante su mandato 
en el marco del compromiso 
de la comisión de abordar los 
problemas críticos del mundo, 
reunirse con personas y 
compartir su dolor y 
sufrimiento, así como 
aprender lecciones a lo largo 
del camino.  

“Pudimos tocar las heridas de 
unos y otros y apuntar a las posibles soluciones. Pero no siempre fuimos capaces de seguir 
ocupándonos de ese dolor. 

Entonces, me pregunto si hay una forma de tocar las heridas y no abandonar hasta que sanen”, 
comentó el Rev. Chikane. 
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Banco Mundial, promotor del cambio climático 

 

FUENTE: La Jornada. AUTOR: Manuel Pérez 
Rocha Loyo. Washington, DC, EUA. 
Noviembre 8, 2021. Ante las expectativas 
que genera la Conferencia de las Partes 
(COP26) en Glasgow, y el rol que presume 
jugar el Banco Mundial (BM) en aliviar la 
crisis climática, es necesario cuestionar el 
papel que juega en promover y defender a 
industrias extractivas y de combustibles 
fósiles. 

Jake Hess, investigador del propio banco ha denunciado (https://bit.ly/3ENfrTU) que mientras el 
mundo necesita transitar a energías renovables, el BM ha gastado desde el acuerdo del clima de 
París en 2015, más de 12 mil millones de dólares (mmdd) para financiar proyectos de combustibles 
fósiles. Dice Hess que “tristemente, tengo poca confianza en que mi empleador vaya a convertirse 
en un líder climático” y cita una investigación (https://bit.ly/3GUCnT5) que acusa al BM de ser en 
“buena medida parte del problema”. 

En ésta se desglosan los financiamientos por año y por parte de cada uno de los cuatro “brazos 
prestamistas” (sic) del banco. Para colmo, el BM es presidido por David Malpass, colocado en esa 
institución por Trump durante su gobierno, quien, como éste, niega la existencia del cambio 
climático. 

En contraste con el BM, el reporte “Una década de progreso hacia un futuro climático justo” 
difundido por Both Ends (https://bit.ly/3GRg5lh), informa cómo más de 39.2 billones de dólares han 
sido desinvertidos en industrias de combustibles fósiles, “una suma mayor que el PBI de Estados 
Unidos y China juntos”. Existen, según el reporte, mil 485 instituciones en 71 países comprometidos 
con desinvertir en industrias contaminantes, además de grandes ciudades unidas en el Foro de C40 
Ciudades (https://www.c40.org/) incluyendo la Ciudad de México, Guadalajara y otras de América 
Latina y el Caribe, el cual fue fundado en 2005 por el entonces alcalde de Londres, Ken Livingston. 

Este movimiento incluye a organizaciones ecologistas de base como 350.org, Rainforest Action y 
fundaciones filantrópicas como Ford y Mac Arthur y hasta al Consejo Mundial de Iglesias. 

Se argumenta en el reporte que la desinversión ha tenido éxito en hacer que las empresas de 
combustibles fósiles sean responsables del verdadero costo de su contaminación por emisiones de 
gases invernadero y en mermar su poder político. 
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Los seminarios de Southern y Asbury  
demandan por mandato de vacunación de Biden 

Las escuelas bautistas y metodistas más grandes se encuentran entre las primeras 
en desafiar los requisitos para los empleados como no autorizados e 
inconstitucionales. 

 

Los seminarios de Southern y 
Asbury demandan por mandato de 
vacunación de Biden. Imagen: Alex 
Leung / Flickr 

 

 

 

 

 

FUENTE: Chrsitianity Today. AUTORA: Kate Shellnutt.  Louisville, KY, EUA. Noviembre 5, 2021.  El 
Seminario Teológico Bautista del Sur y el Seminario Teológico de Asbury se encuentran entre las 
primeras instituciones cristianas importantes en desafiar legalmente los requisitos de la vacuna 
COVID-19 emitidos por la administración Biden. 

Las dos escuelas de Kentucky, que representan los seminarios más grandes de las tradiciones 
bautista y metodista del sur, presentaron una petición el viernes contra una política que obliga a los 
empleadores con 100 o más trabajadores a requerir la vacunación COVID-19 o pruebas semanales, 
que el presidente Joe Biden anunció el día anterior. 

“No se debe obligar a este seminario a reemplazar al gobierno en la investigación de las decisiones 
de salud privadas de nuestra facultad y empleados en un asunto que involucre preocupaciones 
religiosas legítimas”, dijo Albert Mohler, presidente del Seminario del Sur en Louisville. «Nos 
complace unirnos al Seminario Teológico de Asbury para tomar una posición contra la coerción del 
gobierno». 

De acuerdo con las reglas emitidas el jueves, los empleadores del sector privado con 100 o más 
trabajadores deben exigir la vacunación COVID-19 o pruebas semanales. Estos requisitos entrarán 
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en vigor el 4 de enero bajo una norma temporal de emergencia de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional (OSHA). 

Varios estados con gobernadores republicanos también se han comprometido a desafiar las 
regulaciones de OSHA en los tribunales, calificándolas de toma de poder inconstitucional por parte 
del gobierno federal. 

“La decisión de la administración de Biden de exigir vacunas a través de una regla de emergencia de 
OSHA es ilegal y obliga a empleadores como nuestros clientes a inmiscuirse en las decisiones de 
salud personal de sus empleados y desviar recursos de su importante misión de capacitar a futuros 
ministros”, dijo Ryan Bangert, asesor principal de Alliance Defending Freedom, que representa a los 
dos seminarios. 

“El hecho de que los seminarios más grandes de los Estados Unidos de las tradiciones bautista y 
metodista se unan aquí contra este mandato debería enviar un mensaje claro y urgente a los 
cristianos y a la nación”, dijo Mohler. 

Aunque los casos virales confirmados y las muertes han disminuido drásticamente desde principios 
de año, el número promedio de casos sigue siendo de alrededor de 70.000 nuevas infecciones al día 
y las muertes virales confirmadas en más de 1.200 al día. 

 

Los alumnos de Bossey reflexionan sobre la pregunta:  
“¿Es el racismo una cuestión religiosa?” 

El “Dies Academicus” es un encuentro anual especial que tiene lugar en el Instituto 
Ecuménico de Bossey del Consejo Mundial de Iglesias (CMI). La edición de este año 
académico tuvo lugar el pasado 4 de noviembre. El actual grupo de 33 estudiantes 
de 20 países distintos participó en un debate con presentaciones de cuatro 
ponentes que compartieron sus reflexiones sobre el tema “¿Es el racismo una 
cuestión religiosa?” El debate reafirmó la declaración de la 4ª Asamblea del CMI 
celebrada en Upsala de que el racismo es un pecado. 

 

Los jóvenes y el movimiento ecuménico 

FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Noviembre 11, 2021. Para profundizar en el tema, el grupo de 
estudiantes recopiló textos poéticos, narraciones, noticias y letras de canciones que se expusieron 
en una muestra titulada “Hablar del racismo y otras formas de discriminación…”. 
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En su discurso de apertura, el 
secretario general en funciones del 
CMI, Rev. Dr. Ioan Sauca, reflexionó 
sobre la urgencia y la importancia de 
esta cuestión afirmando que “este 
Dies Academicus era una invitación a 
escuchar, y especialmente a escuchar 
las experiencias de racismo y 
discriminación racial”. “En el 
movimiento ecuménico, el proceso 
de entendimiento comienza con la 
escucha, y esto es particularmente 
cierto en relación con este tema”, 
afirmó. 

El Rev. Sauca instó a los estudiantes a extraer lo mejor que tienen sus respectivas tradiciones 
teológicas para hacer frente a las mentalidades y prácticas que perpetúan la discriminación racial: 
“Les deseo oídos y corazones abiertos para escuchar, una mente clara para discernir, y valor y 
sabiduría para reflexionar sobre cómo serán sus contribuciones en este ámbito”. 

 

 

La necesidad de ofrendar cuando las puertas  
de la iglesia están cerradas 
 

La iglesia ha dejado el edificio 

FUENTE: UM News. AUTORA: Crystal Caviness. Estas palabras se han hecho populares en los 
círculos de fe durante la pandemia del virus corona, ya que las pautas sobre el distanciamiento social 
recomiendan que las iglesias cierren sus puertas físicas en todo lugar. La cancelación de las 
reuniones para los servicios de adoración ha afectado rápidamente el dinero que llega a la iglesia. 

Setenta y seis por ciento de las iglesias metodistas unidas informan que las ofrendas han bajado, y 
un tercio de las iglesias dicen que se han reducido en un 40 por ciento, según la investigación 
realizada por Comunicaciones Metodistas Unidas en mil iglesias de la denominación entrevistadas. 
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Aunque los platos de la ofrenda ya no corren por las bancas, se anima a los metodistas unidos a que 
continúen contribuyendo a las congregaciones locales. 

 

Platillo de ofrenda. Foto de Kathryn 
Price, United Methodist 
Communications 

 

 

 

 

 

“Es importante recordar que el que las puertas estén cerradas no significa que la iglesia está 
cerrada”, dice Ken Sloane, director de mayordomía y generosidad de Ministerios de Discipulado de 
la Iglesia Metodista Unida. 

“El ministerio lo dirigen líderes, clero y líderes laicos”, afirma Sloane. Añade que “la necesidad del 
ministerio de la iglesia ha crecido dramáticamente” en las últimas semanas. 

“Dado que la gente está encerrada en sus hogares, los líderes están preocupados por la ansiedad y 
el desaliento que siente la gente”, afirma. “El mensaje de esperanza es más importante hoy que en 
cualquier otro año que recordemos”. 

Esto hace que los pastores estén en constante contacto con la membresía a través de llamadas 
telefónicas, textos, tarjetas y otros métodos. Los servicios de adoración ahora se llevan a cabo por 
internet. 

“Hay mucho ministerio en acción porque la gente está encerrada”, dice Sloane. 

Los líderes están buscando cómo ministrar a la iglesia de manera distinta, lo cual hace que los 
miembros ofrenden usando otros medios. Para quienes estaban acostumbrados a ofrendar 
colocando un sobre con un cheque en el plato de la ofrenda, ahora tienen que enviar su dinero por 
correo. 
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La crisis de huérfanos a raíz de COVID-19  
afecta a niños de todo el mundo 
 

FUENTE: Noticias CBN. Noviembre 
11, 2021. Una tragedia oculta 
causada por la pandemia de 
COVID-19 ha provocado un 
aumento en el número de 
huérfanos en todo el mundo. Un 
nuevo estudio encuentra que más 
de 1,5 millones de niños han 
perdido a un padre o un abuelo 
que ayudó a cuidarlos. 

Esta crisis es un gran desafío tanto 
para las agencias de servicios sociales como para los ministerios cristianos que intentan ayudar a 
estos niños que ahora de repente están solos.  

Nataliya Khomyak, de Orphan’s Promise de CBN, dice que la cantidad de nuevos huérfanos 
combinada con las restricciones del gobierno debido a COVID ha sido abrumadora. 

«Y, por supuesto, no estamos preparados como sociedad para abrazar esto. Todos nuestros 
métodos humanos, todos nuestros procesos, metodologías, todo estaba fallando. Lo que teníamos 
que hacer era sentarnos, volver a la mesa de dibujo y simplemente y diga: ‘Dios, ¿Qué hacemos? 
¿Cómo respondemos?’ «, Explicó Khomyak. 

Ella dice que la crisis de los huérfanos «COVID» es única de otras causadas por tragedias como el 
sida, el hambre o la guerra porque prefieren ser más localizadas y predecibles.  

«Está en todo el mundo. Está cambiando todo el tiempo y afecta a todas las capas de la población», 
dijo Khomyak. «No importa si eres rico o pobre, no importa tus habilidades de higiene. Hemos 
descubierto, ya sabes, que nada importa. Así que, en realidad, este es el momento en el que lo 
hemos visto nos hizo a todos iguales». 
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Un golpe en la puerta que salva vidas 

En Ucrania, Dios les ayudó a encontrar nuevas estrategias, como llevar comida directamente a los 
hogares de las personas, ya que su centro de capacitación se vio obligado a cerrar. Para una madre 
soltera que cuidaba a sus seis hijos, le salvó la vida. 

“Nos dijo que estaba cocinando su última papa en la estufa y literalmente, mientras la encendía, se 
preguntó: ‘¿Cómo voy a dividir esto entre estos niños y ni siquiera hablar de mí?’ Y ella simplemente 
gritó: ‘Dios, si realmente eres real, ¿puedes hacer algo ahora mismo? ¿Aparecer? Y ella dijo: ‘Fue 
entonces cuando ustedes (Orphan’s Promise) llamaron a la puerta y entraron con comida’, recordó 
Khomyak. 

La crisis de los huérfanos de COVID también se produce en un momento en que las adopciones 
internacionales están disminuyendo. 

Herbie Newell, presidente de Lifeline Children Services, dijo a CBN News: «Creo que las familias, si 
bien han tenido más tiempo para explorar la adopción, solo tienen esa vacilación para pensar en 
comenzar un proceso internacional con requisitos de vacunas y diferentes requisitos para entrar y 
salir de la frontera. Así que hay algunas familias que dudan «, dijo. 

¿Quién está orando por los huérfanos? 
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Instituto Mexicano Madero 

 

5 de noviembre de 2021 

IMM organiza Seminario de Inteligencia  
para actualización de docentes 

Los docentes del Instituto Mexicano Madero y de la UMAD participaron en el taller 
“Aprendizaje Autónomo” con el objetivo de favorecer el trabajo pedagógico que 
realizan con sus alumnos. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Con el propósito de compartir temas de actualidad que favorezcan el 
trabajo pedagógico de los docentes, cada año el Instituto Mexicano Madero a través del Programa 
de Inteligencia, organiza el “Seminario de Inteligencia”, al cual asisten los maestros de ambos 
planteles del IMM y también de la UMAD. 
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En esta ocasión el tema que se abordó fue “Aprendizaje Autónomo”, mismo que fue impartido a 
manera de taller por la Dra. Laura Helena Porras Hernández, del departamento de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de las Américas Puebla. 

Fueron más de 105 personas las que asistieron a este taller, incluyendo docentes de prescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato de los planteles del IMM Centro y Zavaleta, así como docentes 
de la UMAD.  

La Mtra. Sandra Colchado Luna, coordinadora del Programa de Inteligencia del IMM Centro, señaló 
que la participación activa de los docentes refleja el interés que generó este tema.  

“El aprendizaje autónomo tiene relación directa con la metacognición, proceso mental superior que 
se desarrolla desde el Programa de Inteligencia a lo largo de los cuatro niveles escolares. El taller 
impartido el día de hoy nos confirma que en el IMM vamos en el rumbo correcto con respecto al 
desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 

Puntualizó que en el Instituto Mexicano Madero, y en general en todo el Sistema Educativo Madero, 
integrado por los dos planteles del IMM, los planteles de UMAD Puebla y UMAD Papaloapan, y el 
Instituto Normal México; uno de los objetivos primordiales en materia de aprendizaje es que los 
estudiantes sean conscientes de lo que aprenden, de cómo lo aprenden y cómo lo emplean; pero 
sobre todo conscientes de sus propias capacidades. 

El Programa de Inteligencia del Sistema Educativo Madero que este año celebró su XVII Aniversario, 
es  uno de los programas dentro del modelo educativo, que lo diferencia de otras instituciones; a 
través del cual se les da a los alumnos herramientas para el razonamiento, solución de problemas y 
desarrollo de la creatividad. 

 

   

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

 

4 de noviembre de 2021 

Proyectos con enfoque social se presentaron  
en Expoingenierías UMAD 

Alumnos de cuatro ingenierías de la UMAD desarrollaron productos y servicios 
innovadores y creativos para solución de diversos problemas y necesidades. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. La pandemia no ha sido un impedimento para que los estudiantes de 
las diferentes ingenierías con que cuenta la UMAD, sigan desarrollando proyectos innovadores y 
sobre todo funcionales para la sociedad, echando mano de su creatividad y de los conocimientos 
adquiridos a través de sus materias. 

De esta manera los alumnos de Ingeniería de Software, Ingeniería Informática y Redes, Ingeniería 
Industrial y Rentabilidad de Negocios, e Ingeniería Mecatrónica, dirigidos por docentes y el 
coordinador académico, Mtro. Carlos Zapata, llevaron a cabo la Expoingenierías 2021 de manera 
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virtual, para dar a conocer a autoridades y comunidad en general lo más sobresaliente de sus 
trabajos. 

El primero de los proyectos presentados fue “Cabina Sanitizante”, a través de la cual, los jóvenes 
buscaron desarrollar un artefacto eficaz para la desinfección de personas ante la pandemia por el 
Covid-19, cuyo funcionamiento sea de manera semiautomática, que disminuya el tiempo de 
desinfección, cuente con la presión suficiente para no mojar la ropa, evite desperdicio de material 
y a su vez proteja al operador. Para la realización de éste los estudiantes utilizaron la 
plataforma Solid Edge con la cual diseñaron el prototipo y los planos. 

“Fertilizante Bio Org”, fue otro de los proyectos que tiene por objetivo primordial beneficiar a las 
poblaciones vulnerables con la creación de un producto que sea eficaz para los cultivos, libre de 
químicos y hecho a base productos naturales y accesibles tales como de tierra de monte, cenizas y 
desechos orgánicos. Este trabajo inició identificando las necesidades de los clientes, los 
requerimientos técnicos y recopilando datos como temperatura ambiente y pH de la tierra. 

También fue presentado “Smart Mate” un acompañante Inteligente para niños que visitan 
zoológicos, el cual utilizando la metodología Design Thinking, y apoyándose de entrevistas para 
definir los insights de los padres, dio como resultado un juguete en forma de animal de peluche que 
proporcione wifi al usuario, envíe la ubicación del menor a sus padres gracias a señal GPS y además 
cuente con información de cada especie misma que sea mostrada al usuario cada vez que visite 
alguna jaula o lugar donde se encuentre algún animal. 

Para beneficiar a personas con discapacidad motriz, fue diseñado un “Exoesqueleto”, a partir de 
materiales económicamente accesibles, y tomando en consideración las dimensiones 
antropométricas de la población mexicana. Con ayuda del software CAD, los estudiantes buscaron 
crear un producto sencillo y funcional para el cual tuvieron que hacer pruebas y corregir los errores 
identificados en las mismas. En una siguiente etapa planean realizar un prototipo físico que sea 
utilizado por un paciente real y así identificar qué tan funcional es. 

Otro de los proyectos presentados fue un “Árbol de decisiones”, que a partir del trabajo 
colaborativo y multidisciplinario de alumnos de diversas ingenierías coordinados por la Mtra. 
Angélica Maldonado, fue creada una aplicación que permite a emprendedores tomar una decisión 
de negocio más certera y de manera más fácil. 

“Máquina CNC”, la cual es una cortadora de hilo para unicel, “Ohana”, aplicación móvil y web para 
múltiples agendas que busca apoyar a los padres de familia en las actividades y tareas de sus 
hijos, “Respirador autónomo” para pacientes que padecen Covid-19 y “Modelado de Negocios de 
un zoológico”, fueron el resto de los trabajos presentados durante la Expoingenierías UMAD 2021. 
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Respecto de estos proyectos, el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico, felicitó a los 
alumnos y docentes por la creatividad y el esfuerzo puestos en cada uno de estos trabajos; tras 
señalar que, de acuerdo con diversos estudios sobre empleabilidad, las cuatro ingenierías de la 
UMAD están entre las 10 mejores pagadas; por lo que animó a los jóvenes a seguirse preparando 
para alcanzar el éxito profesional. 

Por su parte, el Mtro. Carlos Zapata, coordinador de Ingenierías UMAD, reconoció no solo la 
originalidad e innovación en los proyectos, sino además el enfoque social que la mayoría de estos 
tienen, mismo que está alineado a la filosofía institucional de la Universidad Madero. 

 

   

 

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

 

8 de noviembre de 2021 

Abordan en UMAD importancia de las organizaciones civiles 
Moroni Pineda impartió un webinar a estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación y Multimedia de la UMAD. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. “Un México grande para todos” fue el título del webinar organizado 
por la coordinación de la Licenciatura en Comunicación y Multimedia de la UMAD, dentro de la 
materia de “Proyectos Socioculturales”. 
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En la charla impartida por Moroni Pineda a estudiantes de esta carrera, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer más cómo funciona la sociedad, encontrar problemas y cómo dar 
soluciones prácticas que contribuyan al desarrollo de México. 

El Mtro. Moroni Pineda, quien es integrante de diversos organismos no gubernamentales, explicó a 
los estudiantes los objetivos primordiales que tienen las diversas organizaciones de la sociedad civil, 
entre los cuales está el ampliar la cultura de la donación a todos los estratos de México, recuperar 
su papel dentro de la sociedad, continuar innovando y construyendo soluciones en donde otros 
actores no inciden; y por último, ser un baluarte en la defensa de las instituciones autónomas de 
México.  

De esta manera motivó a los alumnos a ser cada vez más conscientes de la manera en la que 
podemos contribuir como ciudadanos en la construcción de una mejor sociedad.  

Antes de concluir el evento, se dio espacio a los asistentes para hacer preguntas o algunos 
comentarios; mientras que los docentes presentes de la carrera de Comunicación y Multimedia, 
como el Mtro. Ariel Mendieta y la coordinadora académica Dra. Lourdes García Minjares; también 
expresaron algunas opiniones para enriquecer la charla del invitado.  

Al final de la plática el Moroni Pineda expresó: “Vamos haciendo horas México ahora” reflexión que 
le quedó muy grabada al público presente.  

Para la Comunidad Madero este tipo de conferencias resultan muy útiles ya que se complementan 
con la formación de los estudiantes, al tener la oportunidad de conocer de viva voz la opinión de 
expertos así como relacionarse con ellos para su futuro profesional de acuerdo a lo que se quieran 
dedicar una vez terminando sus carreras; pero sobre todo, para involucrarse activamente en la 
construcción de una mejor sociedad desde el ámbito de sus talentos y competencias. 
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11 de noviembre de 2021 

Premios John Wesley a los alumnos más destacados de la UMAD 
El reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes, es una motivación para que 
continúen en el camino del éxito. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. El reconocimiento a los alumnos más destacados en el ámbito 
académico es un compromiso que la Universidad Madero tiene con su comunidad educativa, por lo 
que año con año se lleva a cabo la “Ceremonia al Mérito Académico John Wesley”, para honrar el 
esfuerzo y dedicación de los estudiantes de las 19 licenciaturas e ingenierías de la UMAD, así como 
los seis posgrados tanto presenciales como en línea. 

Los alumnos con promedios de 9.6 a 9.9 durante 2020-2021 recibieron un diploma digital y un 
reconocimiento de vidrio grabado; mientras que los estudiantes que obtuvieron un promedio 
absoluto de 10 durante el ciclo escolar en cuestión, se hicieron acreedores a la máxima 
condecoración de la UMAD, la Medalla John Wesley. 

 

   

 

La dirección del evento que se transmitió por segundo año consecutivo a través de YouTube, corrió 
a cargo de la Mtra. Liliana Cruz Bello y el Dr. Óscar Meléndez, quienes comenzaron explicando el 
significado de la medalla John Wesley, que hace alusión al esfuerzo y dedicación del clérigo y teólogo 
considerado como padre del Metodismo, así como sus aportaciones a la educación; para 
posteriormente dar la bienvenida a las autoridades encabezadas por el Mtro. Job Cesar Romero 
Reyes Rector de la Universidad; el Dr. Joaquín Ramírez Buentello, Vicerrector Académico, Mtro. 
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Donaciano Alvarado Hernández, Vicerrector de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo 
Madero; y el Mtro. Emanuel Rivera López, Vicerrector de Servicios; así como la invitada especial 
Mtra. Maribel Colmenares Martínez, exalumna de la UMAD y exitosa empresaria internacional. 

En su mensaje a los jóvenes galardonados, el Rector Job Cesar Romero Reyes destacó que ver a los 
mejores alumnos de su clase, de su carrera y de la universidad resulta alentador para la Universidad 
Madero ya que ello demuestra que están desarrollando competencias y se están vinculando con las 
empresas para que en un futuro próximo sean también los mejores profesionistas, por lo cual 
consideró que son motivo de orgullo y una promesa de una mejor sociedad, más humana y más 
incluyente.  

“Derivado de la pandemia muchos estudiantes se han visto afectados en lo económico emocional y 
en su rendimiento académico, sin embargo nuestros estudiantes superaron esos problemas, y hoy 
los vemos como muestra de carácter frente a la adversidad. En un contexto marcado por la 
sensación de miedo y desanimo, vemos otra faceta donde la esperanza y buena actitud dan mejores 
resultados. Felicidades a los alumnos, a sus familia, y a sus maestros por el trabajo bien logrado en 
ellos”. 

Señaló que para la UMAD el premio John Wesley significa que hay esperanza de que un buen 
estudiante será un exitoso ciudadano, que cambie la cultura de la improvisación por una cultura de 
calidad y que dé una imagen de país con valores, civilizado, seguro y próspero. 

 

   

 

El vicerrector académico, Dr. Joaquín Ramírez Buentello, así como cada uno de los coordinadores 
también brindaron emotivas palabras a los estudiantes premiados destacando que el trabajo y 
constancia que hoy dedican a sus estudios, aunado a la preparación que están recibiendo en una de 
las mejores universidades de Puebla, les abrirá las puertas para el logro de sus sueños y objetivos. 



El Evangelista Mexicano 15 de noviembre de 2021 Página 65 
 
 

 

 

 

También la invitada especial, la Mtra. Maribel Colmenares Martínez, ExaUMAD egresada de 
Comercio Exterior, co-fundadora y actual CEO de “Ashirel Business Solutions”, y  autora Bestseller 
dedicó unas palabras a los alumnos acreedores a los reconocimientos, motivándolos a recordar que 
el momento presentes es lo único realmente importante y el agradecimiento por las bendiciones 
que reciben día a día.  

Para cerrar el evento, el Dr. Óscar Meléndez dejó un mensaje final a los premiados: “La meta final 
de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que disfrute 
haciéndolo, no solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo”. 

 

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 5, 2021 

https://mailchi.mp/3fdf321f9042/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Noviembre 12, 2021 

https://mailchi.mp/9b3df32071ce/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


