
METODISMO DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

EDICIÓN ESPECIAL
SAMPERIO
LINARTE

III  Encuentro
Nacional  de

Pastores



Sumario
Editorial Poemas de Cálamo Ójala
El sexo y el género

Interpretación bíblica en la realidad del México actual:
Del contexto del texto al contexto de lectura

Releer el Credo Social de la IMMAR a la luz del
siglo XXI

Los artículos de religión y su pertinencia
en el mundo

Las fuentes teológicas, 
la realidad de México y la IMMAR

CONTENIDO
BB
RR
EE
VV
ÉÉ

I N T R O I T O  Ó
 B O N  A P P É T I T  

Dr. Ernesto Contreras Pulido (CANO)

Pbro. Jesús Caos Huerta Rodríguez (CANO)

Pbra. María de los Ángeles Villicaña Moreno (CANO)

Pbro. Raúl García de Ochoa (CAO)

Pbro. Emmanuel Vargas Alavez (CAM)

03 04 05
06

09

12

15

18

Ser Iglesia hoy: Pastoral virtual, evangelización,
discipulado y espiritualidad 

Bioética y calidad de vida

Evangelio y salud integral: una visión
metodista

Las Iglesias ante la realidad socio-político-
económica-religiosa del México actual

Pbro. Nathanael Márquez Hernández (CAS)

Pbro. Eugenio Ríos (CAO)

Dr. Héctor Laporta 

Maestro Leopoldo Cervantes Ortiz

23

25

27

33

La pastoral en este contexto
Obispa Raquel Balbuena Osorio (CASE)

35

La tarea de la iglesia hoy

La diversidad sexual ante la postura de la IMMAR

¿Qué entendemos por diversidad sexual?

Pbro. Eduardo Martínez Calderón

 Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa

Dr. Gilberto Amaro Lima (CAM)

38

40

42

La ética pastoral ante la diversidad sexual
Pbra. Ma. Enriqueta Razo Utrilla

46



E
D
I
T
O

R
I
A

L

ACADEMIA 
JUAN WESLEY

P U B L I C A C I Ó N  P E R I O D I C A  D E

@ L A C R U Z D E M A L T A . D A I L Y

METODISMO DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

E D I T O R
Elder Flores Samperio

C.E.O ACADEMIA JW 
Testimonio Cristiano Conferencial CAM/

Distrital LMJI Cuautla.
elder_samperio@gmail.com

 
E D I T O R A

Silvia A. González Linarte
Vanguardias Juveniles Bajío CAS

chivis.andrea23@gmail.com
 

La cruz de malta, es una revista de publicaciones 
 bimensuales con fines informativos y de divulgación
teológica, científica y de diversos aspectos de la doctrina
metodista a consideración de los autores. 
Se autoriza la reproducción parcial siempre y cuando se cite
explícitamente la fuente. 

La Cruz de Malta no se hace responsable legal ni
moralmente por las opiniones y artículos realizados
por los colaboradores.
Todos los Derechos Reservados

.
L A C R U Z D E M A L T A  |  0 3

C O L A B O R A C I O N E SC O L A B O R A C I O N E S   
  Dr. Ernesto Contreras Pulido, Pbro. JesúsDr. Ernesto Contreras Pulido, Pbro. Jesús

Caos Huerta Rodríguez (CANO).Caos Huerta Rodríguez (CANO).  
Pbra. María de los Ángeles Villicaña MorenoPbra. María de los Ángeles Villicaña Moreno
(CANO).(CANO).  
Pbro. Raúl García de Ochoa (CAO). Pbro.Pbro. Raúl García de Ochoa (CAO). Pbro.
Emmanuel Vargas Alavez (CAM).Emmanuel Vargas Alavez (CAM).
Pbro. NathanaelPbro. Nathanael    Márquez Hernández (CAS).Márquez Hernández (CAS).
Pbro. Eugenio Ríos (CAO).Pbro. Eugenio Ríos (CAO).
Dr. Héctor Laporta.Dr. Héctor Laporta.
Pbro. Leopoldo Cervantes Ortiz. ObispaPbro. Leopoldo Cervantes Ortiz. Obispa
Raquel Balbuena Osorio (CASE).Raquel Balbuena Osorio (CASE).
Pbro. Eduardo Martínez Calderón.Pbro. Eduardo Martínez Calderón.  
Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa.Obispo Rodolfo Rivera de la Rosa.
Dr. Gilberto AmaroDr. Gilberto Amaro    Lima (CAM).Lima (CAM).  
Pbra. Ma. Enriqueta RazoPbra. Ma. Enriqueta Razo    Utrilla.Utrilla.



Viendo a Garrik, actor de la Inglaterra,
el pueblo al aplaudirlo le decía:
"Eres el más gracioso de la tierra
y el más feliz..." y el cómico reía.
        
Víctimas del spleen, los altos lores
en sus noches más negras y pesadas,
iban a ver al rey de los actores
y cambiaban su spleen en carcajadas.
        
Una vez, ante un médico famoso,
presentose un hombre de mirar sombrío:
sufro, le dijo, de un mal tan espantoso
como esta palidez del rostro mío.
        
Nada me causa encanto ni atractivo,
no me importan mi nombre ni mi suerte,
en un eterno spleen muriendo vivo
y es mi única pasión la de la muerte.
        
- Viajad y os distraeréis.
- ¡Tanto he viajado!
- Las lecturas buscad.
- ¡Tanto he leído!
- Que os ame una mujer.
- ¡Si soy amado!
- Un título adquirid.
- ¡Noble he nacido!

- Pobre seréis quizá
- Tengo riquezas.
- ¿De lisonjas gustáis?
- ¡Tantas escucho!
- ¿Qué tenéis de familia?
- Mis tristezas.
- ¿Vais a los cementerios?
- Mucho... mucho.

- De vuestra vida actual ¿tenéis
testigos?
- Sí, mas no dejo que me impongan
yugos, 
yo les llamo a los muertos mis amigos
y les llamo a los vivos, mis verdugos.

Hojas de hierba
Reír Llorando, Juan de Dios Peza

Me deja, agregó el médico, perplejo
vuestro mal, mas no debo
acobardaros,
tomad hoy por receta este consejo:
"Sólo viendo a Garrik podréis
curaros".
- ¿A Garrik?
- Sí, a Garrik... La más remisa
y austera sociedad le busca
ansiosa,
todo el que lo ve muere de risa,
¡Tiene una gracia artística
asombrosa!
-¿Y a mí me hará reír?
- ¡Ah! sí, os lo juro;
Él sí; nada más él; más... ¿qué os
inquieta?
- Así, dijo el enfermo, no me curo,
¡Yo soy Garrik!... Cambiadme la
receta.
        
¡Cuántos hay que, cansados de la
vida,
enfermos de pesar, muertos de
tedio,
hacen reír como el actor suicida,
sin encontrar para su mal remedio!
        
¡Y Cuántas veces al reír se llora!
¡Nadie en lo alegre de la risa fíe,
porque en los seres que el dolor
devora,
el alma llora cuando el rostro ríe!
        
Si se muere la fe, si huye la calma,
si sólo abrojos nuestra planta pisa,
lanza a la faz la tempestad del alma
un relámpago triste: la sonrisa.
        
El carnaval del mundo engaña
tanto,
que las vidas son breves
mascaradas;
aquí aprendemos a reír con llanto
y también a llorar a carcajadas.
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tiene como fin animarnos a
prepararnos cada día de manera
más eficiente ya que los temas de
actualidad así lo requieren, es
importante saber qué responder
ante los temas de política y
sociedad, diversidad sexual,
eutanasia, trasplante de órganos
entre otros, así como que hacer
jurídicamente cuando
conocemos de un delito sexual y
como atender estos asuntos.
También recordaremos como
nuestro Credo Social nos orienta
de manera muy clara a
responder a las necesidades de
los más vulnerables.    
Que nuestro Dios de bondad nos
permita concluir este encuentro,
acatando la exhortación que
escribe el Apóstol Pablo a los
hermanos en Filipo “Haya pues,
en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús”
(Filipenses 2:5).
“En lo esencial unidad; en lo no
esencial libertad; pero ante todo
caridad” (Rev. Juan Wesley)
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“Unidad, diversidad y límites en
el siglo XXI”, es el lema de
nuestro III Encuentro Nacional
de pastores. Durante estos cinco
días estaremos recibiendo
enseñanzas bíblicas, testimonios
y herramientas que nos
ayudarán a comprender los retos
que hoy en día la Iglesia de
Jesucristo está enfrentando y
ante los cuales debe reaccionar,
recordando que somos la sal de
la tierra y la luz de este mundo,
(Mateo 5:13-16).  Nos toca
experimentar tiempos de
cambios en la sociedad, mismos
que la Palabra de Dios ya
anunciaba. Nuestro Señor Jesús
lo expresó así; “El Cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán” (Mateo 24:35) 
A lo largo de la historia hemos
visto, que filosofías van y vienen,
modas llegan y se van, pero el
Señor no cambia, “Él es el mismo
ayer, y hoy y por los siglos”
(Hebreos 13:8)
Este III Encuentro Pastoral lejos
de polarizarnos o medir fuerzas
en cuanto a nuestra manera de
pensar y desarrollar el ejercicio
pastoral en nuestro contexto,

Agradecidos estamos con Dios
por permitirnos llegar a esta
fecha, aunque no de la forma en
la que nos hubiese gustado estar
reunidos. Ocasiones como esta
en antaño, nos permitía no solo
participar de una serie de
enseñanzas o ministración, sino
en la convivencia de los unos con
los otros. En los pasados
encuentros nacionales tuvimos el
gusto de saludar a consiervos que
por motivos de distancias
geográficas no veíamos en un
largo tiempo. Hoy, ante los
resultados de la aparición del
Covid 19 en nuestro país en
marzo del 2020, hemos tenido
que modificar la forma de
desarrollar la gran mayoría de
nuestras actividades en los
ámbitos, Local, Distrital,
Conferencial y Nacional, que
requerían la presencia física de
los participantes, siendo ahora de
forma virtual. 
A lo largo de esta semana, con la
ayuda de Dios estaremos
participando en una serie de
ponencias en las cuales seremos
capacitados en temas que son de
mucho impacto en nuestra
sociedad hoy en día. 

https://instagram.com/lacruzdemalta?utm_medium=copy_link


EL SEXO Y EL GÉNERO
D R .  E R N E S T O  C O N T R E R A S  P U L I D O  ( C A N O )

INTRODUCCIÓN
Para conservar su especie, los seres vivos necesitan reproducirse antes de morir.
En la naturaleza, se define como especie, al grupo poblacional formado por
individuos que se pueden reproducir entre sí. Por ejemplo, un chimpancé y un
humano, no se pueden reproducir, por lo tanto, no son de una especie
“hermana,” como es el caso del caballo y el burro (y otros 20 casos más en la
naturaleza, como el león y el tigre, y el jitomate y la papa), que, aunque se
pueden reproducir, el resultante (la mula, el tiglón la jitopapa, etc.), es siempre
estéril y por lo tanto no crea una nueva especie. Hay unos 2 millones de especies
conocidas de plantas (300 mil) y animales (1.5 Millones), y probablemente haya
más de 10 millones de especies por descubrir.

ESPECIES
Casi a diario se descubren nuevas

especies, y se calcula que solo de

insectos y bacterias, podrían haber

más de 10 millones de cada uno;

pero nunca se ha encontrado una

especie en  evolución, o una forma

intermedia entre una especie y

otra, y menos alguno de los

llamados eslabones perdidos entre

un invertebrado y un vertebrado,

entre un reptil y un mamífero. 

HERMAFRO-
DITISMO

Aproximadamente el 70%
de las plantas con flores
(angiospermas), son
hermafroditas (que tienen
flores con órganos sexuales
masculinos y femeninos), y
que se pueden fecundar a sí
mismas. Pero, aunque hay
gusanos hermafroditas, el
hermafroditismo es
excepcional en los animales,
nunca se asocia con
conductas no
heterosexuales. El
hermafroditismo, no existe
en los mamíferos,
incluyendo a los humanos.

GAMETOS
La gran mayoría de las especies son

bisexuadas, o sea con individuos de

dos sexos (macho y hembra), y con

dimorfismo sexual (el cuerpo del

macho es diferente al de la

hembra) Solo la unión de un

gameto (célula reproductora)

masculino (por ejemplo, el

espermatozoide en los mamíferos)

con uno femenino (el óvulo), puede

formar hijos o descendientes.

Sexo y género. 
Educación Sexual

Los cinco reinos: Animal,
vegetal,  protista, monera.

Los helmintos son
hermafroditas (E.
Schistosoma)
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¿COMO DIFERENCIAR SEXO
Y GENERO?

DR. ERNESTO

CONTRERAS
PONENCIAEL SEXO Y EL GÉNERO
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El sexo es determinado genéticamente, y
no es modificable, pues queda registrado
en el núcleo (como la yema del huevo), de
cada una de los miles de millones de
células del organismo. En el humano, por
ejemplo, si un óvulo (que siempre tiene
cromosoma sexual X) es fecundado por
un espermatozoide con cromosoma
sexual X, tendrá como resultado la
concepción de una hija, con fórmula
cromosómica sexual XX; si el
espermatozoide que fecunda al óvulo,
tiene cromosoma sexual Y, el resultado
será un hijo varón, con fórmula
cromosómica XY.

Cualquier otra fórmula cromosómica
sexual (XO, XXX, XXY, XYY), que por
accidente, pueda, muy ocasionalmente,
generarse, engendra individuos humanos
anormales (pseudohermafroditas), con
alteraciones principalmente en los
genitales, que son siempre estériles, y con
conductas predominantemente
femeninas; pero nunca condicionan
conductas no heterosexuales, o
antinaturales de otro tipo.

Lo natural, es que, para que la especie se
perpetúe, conviene que el
comportamiento sexual, social y cultural
de la persona, sea congruente con su sexo
biológico: que la conducta del varón esté
revestida de masculinidad, y el de la
mujer, de femineidad. En otras palabras,
que la persona parezca lo que sus
cromosomas sexuales dicen que es: Varón
o mujer.

Desde la primera aparición de la especie
humana (Homo sapiens), cualquier
comportamiento no heterosexual de la
primera pareja (diferente a la unión
sexual del varón con la mujer), y
cualquier relación sexual (coito), que no
fuera pene-vagina (por la boca, o por el
ano, por ejemplo), o la relación sexual del
humano con un animal, hubiera causado
la extinción de la especie

Desde los tiempos de Sodoma y Gomorra
(alrededor del 2,000 a.C.), ya está
documentado en la literatura de varias
culturas antiguas, que había personas con
conductas no heterosexuales, y
actualmente, en diferentes encuestas de
población de los cinco continentes, entre
1% y 3.6% de la población, se declaran gays
o LGBT (lesbianas, gays, bisexuales o
transgénero), aunque hay otros estudios
como el clásico de Kinsey (1950), que
reportó que hasta un 10% o más de la
población de E.U.A., tuvo alguna vez una
experiencia con individuos de su mismo
sexo; pero que ésta experiencia
excepcional, no se tradujo en una
conducta homosexual permanente.
Actualmente, se reconoce que la conducta
no heterosexual, después de la
adolescencia, es casi irreversible.

 Aunque no es raro que desde la niñez
aparezcan conductas que, de acuerdo a la
cultura circundante, se identifiquen o
califiquen de característicamente
contrarias a su sexo biológico (que a un
niño le guste vestirse como niña y jugar
con muñecas, por ejemplo), aún no se ha
comprobado que haya un gen gay, o
alguna otra alteración biológica u
hormonal, en los gays.

Hay estudios en gemelos idénticos (con
una información genética idéntica), en los
que un gemelo se hizo gay y el otro siguió
como heterosexual. Esto descarta que el
comportamiento gay sea consecuencia de
alguna alteración genética (en los genes).
Una experiencia homosexual ocasional
(en la cárcel o la guerra), no hace a una
persona gay; ni tampoco la ausencia de
hormonas (en los castrados), o la terapia
hormonal (como con testosterona en
mujeres), aunque les ocasiona que les
salga barba, bigote y voz ronca, no las
hace gays. O sea que a los gays, ni les
faltan, ni les sobran hormonas sexuales.
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Conclusión
Ni por genes u hormonas

L A S  C O N D U C T A S  N O
E S T A N  D E T E R M I N A D A S

Y que, por lo tanto, son conductas adquiridas
que alteran la conducta sexual, social y cultural
de los gays, y que pueden asociarse a conductas
sexuales (bisexuales, homosexuales y
lesbianismo), travesti, o transgénero en general.

Desde finales del siglo XX, y hasta la actualidad,
se han hecho múltiples intentos por clasificar
las conductas no heterosexuales de esta
minoría, principalmente con el fin de que
tengan una identidad definida, y en un intento
por legitimar su conducta como aceptable en la
sociedad. Con este fin, se desarrolló el concepto
de la identidad de género. 
La identidad de género es el sexo sicológico con
el que una persona se identifica, y que puede o
no coincidir con su sexo biológico determinado
cromosómica y genéticamente. Se asocia con
los conceptos del sexo biológico (manifestado
por los genitales), la identidad de género
(conducta), y la expresión de género (las
actividades o roles que culturalmente se
atribuyen a un sexo)

La identidad de género es el sexo sicológico con
el que una persona se identifica, y que puede o no
coincidir con su sexo biológico determinado
cromosómica y genéticamente. Se asocia con los
conceptos del sexo biológico (manifestado por los
genitales), la identidad de género (conducta), y la
expresión de género (las actividades o roles que
culturalmente se atribuyen a un sexo).
En la mayoría de las sociedades la conducta
sexual es binaria (varonil o femenina); pero
cuando la conducta del individuo no cabe en
ninguna de las dos, entra el concepto de
transgénero, concepto aun no bien definido, pero
que es la persona que tiene incongruencia entre
su identidad de género (su conducta) y su sexo
biológico (genético, cromosómico, genital).
El debate se ha centrado en si conviene o no
clasificar los tipos de transgénero, pues algunos
creen que promueve la estigmatización y la
discriminación (homofobia), de los gays.

Los géneros más conocidos son: heterosexualidad,
homosexualidad (lesbianismo en las mujeres),
bisexualidad, y transexualidad (los que pretenden
cambiar el aspecto externo de su sexo, con cirugías y
terapias hormonales). 

Lo más importante es enfatizar que la identidad de
género la define y establece cada persona, y no es ni
heredada, ni causada por la sociedad. Cada individuo
es libre de identificarse como varón, mujer, o
persona transgénero. Todos tienen iguales privilegios
y derechos humanos, y todos son igualmente
responsables de las consecuencias de su conducta.

Dios en la Biblia, es muy específico, cuando dice que
todo pecador, heterosexual u homosexual, nace
condenado a sufrir tanto en forma terrenal como
eterna, las consecuencias de sus conductas
destructivas, y que el único Remedio Universal para
sus males físicos, mentales y espirituales, es creer,
aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su Dios
y Salvador.

La Biblia enseña que todos, tanto por la herencia
adámica como por los pecados voluntarios, somos
pecadores, y el alegar que uno “así nació”
(heterosexual, homosexual, etc.), de ninguna manera
nos justifica ante Dios. La conclusión es que todos
necesitamos salvación, para todos hay salvación, y
todos podemos alcanzarla, por la gracia y la fe en
Jesucristo. AMEN.
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INTERPRETACIÓN BÍBLICA EN LAINTERPRETACIÓN BÍBLICA EN LA
REALIDAD DEL MÉXICO ACTUAL:REALIDAD DEL MÉXICO ACTUAL:
DEL CONTEXTO DEL TEXTO ALDEL CONTEXTO DEL TEXTO AL
CONTEXTO DE LECTURACONTEXTO DE LECTURA

La interpretación bíblica no se realiza en un
contexto aislado, ni tampoco es un mero
asunto de aplicación de determinadas reglas.
La hermenéutica implica hacer una elección y
tomar una postura frente al horizonte
sociocultural que se habita. El presente
documento intenta situar el contexto del
lector como el factor principal para la
interpretación de las Escrituras Cristianas. El
argumento central para sostener dicha idea
radica en el desplazamiento del sentido que
se ha dado al momento de realizar cualquier
interpretación. Desde esta perspectiva la
hermenéutica bíblica no es ajena a las
consideraciones vigentes en el escenario
actual de las humanidades.

PBRO. JESÚS CAOS HUERTA
RODRIGUEZ
JHUERTAR@EDUBC.MX
CANO

La interpretación bíblica comparte el mismo
recorrido que ha seguido la hermenéutica
dentro del ámbito de las humanidades y las
ciencias sociales. En este sentido no se puede
hablar actualmente de una hermenéutica
bíblica alejada o desvinculada de un
horizonte filosófico, pues todo ejercicio de
interpretación de las Escrituras Cristianas
supone una mirada procedente de un marco
epistemológico proporcionado por una visión
filosófica de la realidad. Así, en su momento,
cualquier actividad hermenéutica sobre la
Biblia es una tarea realizada desde una matriz
epistémica particular y concreta que le
brinda significado a la práctica interpretativa
del sujeto que la efectúa. 

Actualmente, la labor hermenéutica sobre la
Biblia no se sustrae de las inquietudes
presente en otras áreas de las humanidades.
El lenguaje común de la filosofía, y de las
humanidades en general, es la Hermenéutica.
Vattimo (1992: 55-72) se refiere a la
hermenéutica como la “nueva koiné”, pues al
igual que Heidegger (2000) asume que la
hermenéutica es la actividad primordial del
ser humano. Desde esta perspectiva no hay
espacio humano que no implique una mirada
hermenéutica sobre algún aspecto de la
realidad sometido a la interpretación. 

INTRODUCCIÓN
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La interpretación bíblica no ha escapado de este “giro
hermenéutico” de la realidad. Durante los últimos siglos ha habido
una reconfiguración de la “metodología” de la interpretación en la
cual también ha participado la hermenéutica de los textos bíblicos.
Desde esta perspectiva ha habido un desplazamiento con
referencia a dónde se ubica el sentido de un escrito. En un principio,
se consideraba que el sentido se localizaba en el contexto de
producción de un texto; posteriormente, el sentido se ubicaba en
las relaciones internas del texto con independencia del contexto de
enunciación; por último, ahora el sentido se halla en el contexto
desde el cual se realiza la lectura de un texto, en otras palabras, es la
mirada del sujeto que lee la que le confiere sentido al ejercicio
hermenéutico sobre el texto.

La idea central de la presente exposición es precisamente dar
cuenta de ese desplazamiento del sentido en la actividad
hermenéutica al momento de interpretar las Escrituras Cristianas.
Con la intención de cumplir con dicho propósito se ha organizado la
disposición del contenido en dos grandes unidades de significado.
En principio se aborda el tema del desplazamiento del sentido.
Luego, una vez establecido el contexto de recepción como
primordial para la actividad hermenéutica, se explora en la
conclusión algunos rasgos de la situación sociocultural del México
actual desde la mirada del pensamiento crítico y decolonial. La
finalidad última de todo este recorrido es ampliar y situar la mirada
desde la cual el intérprete de los textos bíblicos realiza su práctica
hermenéutica. 

Dentro del desplazamiento de sentido,
propuesto en el ejercicio hermenéutico del
texto bíblico, se pueden distinguir claramente
tres paradigmas a seguir: el método histórico-
crítico y disciplinas afines; el estructuralismo;
la hermenéutica filosófica-fenomenológica. En
cada uno de estos tres momentos ha habido
un cambio radical en la manera de entender
dónde se localiza el sentido de un texto al
momento de interpretarlo. A continuación, se
abordan por separado cada uno de estos tres
acercamientos hermenéuticos mediante una
breve explicación y ejemplos que ilustran la
secuencia metodológica con la que proceden.

I. ACERCAMIENTO
HISTORICISTA El acercamiento historicista es el más común y

tradicional, pues supone una metodología
acorde con las ciencias bíblicas y literarias.
Esta perspectiva hermenéutica aloja un gran
número de planteamientos metodológicos
tales como el método histórico crítico, el
método histórico gramático, la crítica literaria,
la crítica de redacción, la crítica textual, la
crítica de formas, la crítica de fuentes, la crítica
canónica y actualmente la crítica mimética,
entre otras metodologías de interpretación. A
pesar de la diversidad de matices todas estas
propuestas metodológicas parten del mismo
supuesto y comparten el mismo objetivo. La
tarea fundamental es reconstruir el contexto
de producción del texto; es decir, se pretende
situarse en el contexto de origen con la
finalidad de alcanzar la tan anhelada
“objetividad” exigida por el discurso de la
ciencia positivista.
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Desde este enfoque, se busca la interpretación “correcta”
del texto. La única manera de evitar la distorsión del sentido
del texto es a partir de reconocer las huellas del contexto
original en el texto. En otras palabras, se persigue el ideal de
recrear las condiciones de lectura de la audiencia original a
quien el texto fue dirigido. Así mismo, se busca también
situar las marcas de la época presentes en el texto que
ayuden a comprender las causas por las cuales el escritor
dio origen a dicho escrito. De manera específica se
considera que el sentido del texto subyace bajo el contexto
en el cual se generó. Indagar esas condiciones de
producción, conocer las causas de su escritura y precisar la
audiencia son elementos fundamentales que evitan que el
texto “diga cualquier cosa”. La interpretación “objetiva”
mediante los procedimientos adecuados permite “anclar” el
texto dentro un universo de significados que da certeza al
sentido del relato bíblico. 

Bajo estas premisas la interpretación bíblica se reduce a
una cuestión de método. La hermenéutica termina siendo
equiparable a la aplicación de ciertas “reglas” para el
ejercicio adecuado de la interpretación. El problema
hermenéutico es cuestión de método. Al igual que el
discurso científico tradicional, las denominadas “ciencias
bíblicas”, tienen como prioridad establecer la objetividad de
la producción de su saber. Una interpretación bíblica se
sostiene a partir de dar cuenta del contexto, pues un “texto
fuera de contexto es un pretexto”. Este acercamiento
hermenéutico comparte la misma matriz epistémica de la
ciencia tradicional. 

Con la finalidad de ilustrar este tipo de acercamiento
metodológico al texto bíblico se recupera el texto de Mt.
8.14-15. Este verso bíblico representa una pequeña unidad
literaria compacta que brinda la posibilidad interpretación
desde diversos ángulos. El pasaje bíblico dice los siguiente:

PARA SEGUIR LEYENDO DA CLIC EN LA
IMAGEN O BIEN ESCANEA EL CÓDIGO QR
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RELEER EL CREDO SOCIAL
DE LA IMMAR
A  L A  L U Z  D E L  S I G L O  X X I

Pbra.María de los Ángeles Villicaña Moreno

AUTORA

C A N O

MT 25:34-36
»Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: “Vengan,
ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino
preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues
tuve hambre, y me alimentaron. Tuve sed, y me dieron de
beber. Fui extranjero, y me invitaron a su hogar. Estuve
desnudo, y me dieron ropa. Estuve enfermo, y me cuidaron.
Estuve en prisión, y me visitaron”.

Constantemente encontramos en las sagradas escrituras una
de las grandes preocupaciones de nuestro Dios: Cubrir las
necesidades de la humanidad. ¿Cuántas veces leemos
expresiones como: da de comer al hambriento; cuida del
extranjero en tu tierra; el que da al pobre, al Señor le presta;
Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, y
demás expresiones similares a esta?

Como iglesia hemos entendido que la justicia social es una
parte importante del testimonio que damos a nuestra sociedad
de que Jesús está en nuestras vidas. Al releer el credo social en
nuestra disciplina estas palabras captaron mi atención: “…la
voluntad de Dios para todos: Conservar la dignidad de todo ser
humano.”

Estamos viviendo, ciertamente, tiempos difíciles, tiempos en
que vemos tanto dolor, y, al mismo tiempo, tanta indiferencia;
“el amor de muchos se enfriará”. Pero en medio de estos
tiempos el Señor nos llama a ser la sal y la luz de este mundo.
Vemos diferentes grupos sociales luchando por derechos que
consideran solucionarán sus problemas, sin embargo no van a
las raíces del dolor de la humanidad; por ejemplo, el
movimiento feminista quienes defienden a la mujer pero lo
hacen pidiendo abortos, en lugar de crear políticas de salud en
contra del cáncer, que es una causa mucho mayor de muerte. Y
Así podríamos mencionar otros casos.

Como iglesia, creo que debemos ir a las raíces del dolor social
y establecer programar que den soluciones reales, y, que al
mismo tiempo den dignidad al ser humano, sin importar color
de piel, condición, económica, género, edad; acciones que
alimenten al necesitado física y espiritualmente.
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¿CÓMO
DESARROLLAR UN
PROGRAMA SOCIAL
DE IMPACTO EN
NUESTRA
COMUNIDAD? M A T E O  9 : 3 6

Creo que en el siguiente texto podemos
encontrar claves muy importantes para
diseñar un programa social de impacto:
“Cuando vio a las multitudes, les tuvo
compasión, porque estaban confundidas
y desamparadas, como ovejas sin pastor.” 

“Fuente de Vida” es la congregación que,
por la gracia de Dios, me tocó pastorear,
nos tocó empezar desde cero, en una
comunidad, dentro de la ciudad, pero
oculta para todos los ojos. 

Alrededor de 70 familias conformaban un
barrio al que le apodaban el “barrio
muerto”, era un lugar al que podías
entrar, pero probablemente no podías
salir.

2

DESARROLLA COMPASIÓN

C A S O  D E  E S T U D I O

Encontré esta definición de compasión
que quiero compartirle: “literalmente
«sufrir juntos», «tratar con emociones
...», simpatía) es un sentimiento humano
que se manifiesta desde el contacto y la
comprensión del sufrimiento de otro ser.
Más intensa que la empatía, la compasión
es la percepción y la compenetración en
el sufrimiento del otro, y el deseo y la
acción de aliviar, reducir o eliminar por
completo tal situación dolorosa.”

VOLTEA A LA MULTITUD

Cuando llegamos a un campo pastoral,
acostumbramos simplemente a
continuar con los programas sociales
con los que se cuentan. Y, lo que
sucede en algunas iglesias de nuestra
conferencia, es que tenemos un
programa donde cada mes juntamos
una despensa, a veces batallando con
las personas, y nos conformamos con
eso. Y es verdad que hay familias que
son bendecidas con eso, pero estamos
limitando lo que Dios quiere proveer a
toda una comunidad a través de
nosotros. Voltea a ver tu comunidad,
sus necesidades; mira a las personas,
¿qué expresan en sus conversaciones?

1

 70 familias en pobreza extrema, sin agua
potable, sin drenaje, sin electricidad, una
colonia de “paracaidistas” cuyos jóvenes
eran el blanco del narco para “burrear”. 

Conocimos ese lugar casi por accidente,
por que recibimos una donación de
cobijas y al buscar familias para
regalarlas, encontramos este lugar donde
iniciamos una célula. Al convivir con las
familias empezamos a detectar
necesidades para trabajar.

La primer necesidad fue gestionar que
cada familia tuviera documentos que
avalaran estadía legal, se negoció con el
municipio y los dueños originales y se
acordó dar un terreno en otro lugar, a
cambio a los dueños, y el municipio
extendió los títulos de propiedad.

Cuando hemos volteado a ver a las
personas y conectamos con ellas,
compasión se desarrolla. 
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PERO DETECTAMOS MAS NECESIDADES
EN LAS QUE HEMOS TRABAJADO:

Después, se gestionó la instalación de agua y
drenaje. Pero lo impresionante fue la
instalación de electricidad, junto al gobierno
municipal encontramos un programa para
instalar los postes de electricidad, una parte
lo pagaba el municipio, otra la federación y
la otra los usuarios, pero las familias no
tenían para pagar. Dios movió el corazón de
algunas iglesias en metodistas en Arizona y
ellos donaron la parte que le tocaba a la
comunidad.

Programa de educación, actualmente
tenemos un programa que beca a
estudiantes de preparatoria y
universidad para que no abandonen sus
estudios.
Se reparten útiles escolares a estudiantes
de todos los niveles educativos.
Contamos, junto con el Instituto
Sonorense de Educación para Adultos,
con una plaza para que adultos puedan
concluir sus estudios hasta secundaria.
Contamos con una clínica de servicio
gratuito jy unto con Faithworks, una
asociación de misioneros de Arizona,
ofrecemos consulta médica gratuita y
medicinas en brigadas.
Se atienden cada semana decenas de
migrantes a quienes se les facilita
alimentación.

Se puede resumir en unas cuantas palabras
todo el trabajo, pero es el resultado de
personas que han visto la necesidad y están
dispuestas a suplirlas. Hoy, “Fuente de Vida”
es reconocido por el gobierno como el
programa social más grande de nuestra
ciudad, pero es el resultado de personas que,
aunque tienen poco, están dispuestos a
hacer una diferencia.

No existen acciones “pequeñas”, cada acción
que realizamos por nuestro prójimo se
traduce en el establecimiento del reino de
los cielos en nuestras comunidades.
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L O S  A R T Í C U L O S  D E  R E L I G I Ó N  Y  S U
P E R T I N E N C I A  E N  E L  M U N D O  A C T U A L

Preámbulo teológico. La deidad es la unidad
perfecta de la diversidad trina con los
atributos que solo a ella la pueden
caracterizar. Los atributos de Dios no lo
inhiben o le prohíben, sino confirman su
naturaleza divina. Los atributos de la deidad
son positivos y absolutos: libertad, santidad,
justicia, amor, soberanía, bondad, etc., de
modo que, aunque pudieran pensarse como
límites, son finalmente solo cualidades totales
e inherentes a Él.
Los discípulos de Jesús son llamados a la
unidad en el Padre, por el Hijo, mediante el
Espíritu Santo. En la unidad de los discípulos
de Jesús existe también una diversidad natural,
propia de cada individuo, que tiene su origen
en su creación, con infinitud de
manifestaciones y aspectos; una diversidad de
desarrollo relacional con sus resultados
consecuentes; 

y una diversidad espiritual que corresponde a
la que imparte el Espíritu Santo con todos sus
dones, manifestaciones, ministerios, etc.
El relacionamiento humano requiere siempre
del establecimiento claro de límites que
marcan las conductas, formas, tiempos,
espacios, etc., que son aceptados o prohibidos
cultural y legalmente para que las personas
puedan existir en convivencia pacífica. Los
límites que las culturas y las leyes establecen,
muchas veces no representan los límites que
las escrituras expresan.
Nuestros artículos de religión son la
declaración más concisa, clara y definitiva de
la doctrina bíblica que une a los metodistas de
México. Los aceptan como suyos todos los que
se reciben como miembros de la iglesia. Los
afirman todos los que se ordenan como
ministros en la iglesia (Art. 330; ritual). Los
sostienen todos los funcionarios ministros y
laicos que son electos para algún puesto (Art.
298)

EXTRACTO
P b r o .  R a ú l  G a r c í a  d e  O c h o a  -  C A O

La unidad y la diversidad de los discípulos de Jesús en la Iglesia Metodista de México, se definen,
explican y limitan en nuestro libro de disciplina, especialmente en los artículos de religión. La
diversidad de los metodistas se entiende, implica y encuentra su espacio en todos aquellos aspectos
que estos artículos de religión no abordan ni contemplan en ninguna manera. ejemplo: los artículos
de religión no establecen una postura dispensacionalista, amilenialista, milenialista, premilenialista,
etc., en cuanto a la venida del Señor; solo se menciona que “regresará para juzgar a todas las
naciones en el día postrero”. Art. III. En lo que los artículos de religión (agregando las reglas
generales, el credo social y las disposiciones disciplinarias) no presentan, aclaran ni establecen, los
metodistas tenemos libertad. Esta es una razón por la cual siempre debemos estar en diálogo para
establecer nuestras posturas ante la avalancha de “propuestas” que el mundo está continuamente
lanzando en todas las áreas de la vida humana. 
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En cualquier duda que se suscite en cuanto a lo
establecido en los artículos de religión, las
escrituras son la base para aclaración y solución
final, no lo inverso. Dejamos de ser metodistas
cuando no nos acogemos a las escrituras,
particularmente en aquello que presentan,
aclaran y establecen los artículos de religión,
las reglas generales, el credo social y la
disciplina.

¿Significa esto que en el metodismo mexicano
no hay lugar para ideas frescas y nuevas formas
de vivir nuestra felicidad en Cristo? ¡En ninguna
manera! porque el metodismo es quizá el único
colectivo de fe (o uno de los pocos) que permite
y alienta a todos sus miembros a participar en
aportar ideas y propuestas para tomar acuerdos
y realizar acciones que promuevan la proclama
y el anunciamiento del reino de Dios en el
corazón de los humanos. Cada cuatro años
realizamos una conferencia a nivel nacional
donde presentamos, explicamos y defendemos
clara y acuciosamente nuestras ideas y
propuestas para mejorar el desempeño de
              nuestra vida y misión en Cristo. Pero
                 una vez terminada esa jornada de
                  discernimiento y expresión de
               diversidad, 
nos apegamos a lo que hayamos decidido y
acordado, manteniendo así la unidad, aclarando
y estableciendo de nuevo los límites que
caracterizan esta diversidad en unidad.

La diversidad de los metodistas no es caótica
ni rebelde. Cuando los metodistas decimos que
pensamos y dejamos pensar, no nos referimos
a que cada individuo piensa como quiere para
hacer lo que quiere. Nos referimos a que los
metodistas tenemos un pensamiento colectivo,
en unidad en aquellas cosas que consideramos
esenciales. Estas cosas esenciales se articulan
y expresan mediante los artículos de religión,
las reglas generales, el credo social y la
disciplina. Cuando alguien atenta contra lo que
nos une, está atentando contra la unidad
misma del cuerpo. La diversidad de los
metodistas se ciñe voluntaria y alegremente en
plena conciencia y certidumbre de fe a lo que
establecen las escrituras en la forma que lo
expresan nuestros artículos de religión. 

Los límites de los metodistas son aquellos que
los mismos artículos de religión, acompañados
de las reglas generales y el credo social
establecen para la doctrina, práctica de vida y
práctica religiosa que nos debe caracterizar.

¿Son entonces los artículos de religión más
importantes que las escrituras en la vida de
los metodistas mexicanos? ¡En ninguna
manera! Las escrituras son en realidad
nuestra carta magna, mientras que 
 los artículos de religión y la 
disciplina son códigos y leyes 
específicas que nos presentan 
y aclaran aquello que es esencial y 
en lo  cual debemos estar unidos. 
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Los artículos de religión responden a los
nuevos problemas sociales, éticos, políticos,
etc., y pueden seguirlo haciendo gracias a su
cualidad de no ser cerrados, sino LIGERA O
SOBRIAMENTE ABIERTOS. Cuando el Pbro.
Josué Álvarez escribe: “Cambiarán la
administración, gobierno de la iglesia y forma
de ritual, pero los Artículos de Fe nunca
cambiarán” (Artículos de Religión de la Iglesia
Metodista. p. 12), creo que debemos entenderlo
en el contexto de las restricciones que la
misma disciplina establece en su artículo 28
inciso a. “la conferencia general no podrá
revocar, alterar ni cambiar los artículos de
religión, ni podrá establecer nuevas normas de
doctrina contrarias a las ya establecidas.”
(Énfasis mío) Contrario a lo que muchos
entienden de Artículos de Religión cerrados,
este artículo deja abiertas las puertas a nuevas
normas de doctrina que alteren, ni cambien las
ya establecidas o que les sean contrarias. Las
precisiones del proceso de incorporación de
nuevos artículos de religión se encuentran en
el Art. 30. 2/3 partes de los miembros de
conferencia general; ¾ partes de los miembros
de cada conferencia anual. Los artículos de
religión de la IMMAR no son una dogmática
cerrada y sectaria; pero su calidad de
esenciales de la fe de los cristianos metodistas
los obliga a no ser doctrina de temporada. 

¿Por qué solo Ligera o sobriamente Abiertos?
Porque los artículos de religión expresan la
esencia de la doctrina bíblica y la esencia no
cambia, pero también porque el desarrollo de
la humanidad presenta a la iglesia desafíos
nuevos que atañen a la doctrina, ante los que la
iglesia debe expresar claramente su postura
para luego definir si alcanzan la categoría de
artículo de religión o no, de esencial o no.

Entonces, ¿Puede o no haber nuevos Artículos
de Religión? Sí, pero siempre y cuando no
contradigan los artículos ya establecidos (Art.
28), y si son temas que atañen a asuntos de
fondo o esencia doctrinal.
En un mundo en el que se pretende que la
libertad consiste en no tener límites, en un
absoluto relativismo moral que genera un caos
de valores y relaciones interpersonales, con
todos los problemas y vicios sociales habidos y
por haber que esto conlleva, los artículos de
religión son la base y los parámetros más
pertinentes para la unidad y funcionalidad de
la iglesia, para que ésta sea en verdad la sal y la
luz del mundo en el tiempo actual.
Un verdadero metodista, como todo verdadero
cristiano, manifestará tanto en la unidad como
en la diversidad, en el acuerdo como en el
desacuerdo, el amor de Cristo.
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PRESENTADA ANTE EL III
ENCUENTRO NACIONAL DE
PASTORES DE LA IMMAR. 

Octubre, 2021

LAS FUENTES TEOLÓGICAS, 
LA REALIDAD DE MÉXICO Y LA IMMAR
Pbro. Emmanuel Vargas Alavez (CAM)

PROPÓSITO 
Mi primera intención en esta presentación es señalar que
hemos dejado de hacer teología como IMMAR. Es decir, que
hemos descuidado o abandonado nuestra tarea de
observar, analizar y plantear iniciativas para explicar,
resolver o abordar los asuntos que nos conciernen y nos
afectan como ciudadanos-creyentes en este país. 
En segundo lugar, quisiera abundar sobre la tarea que
establece la sección de “Nuestro Quehacer Teológico”. Y
para finalizar quisiera alentar a los más jóvenes, sin dejar
atrás a los más experimentados entre nosotros, a que
retomen esta tarea, a que verdaderamente nos ayuden a
ver e interpretar la realidad de nuestra iglesia y país para
que podamos responder adecuadamente desde la
perspectiva que nos es propia como cristianos metodistas. 

COMENCEMOS POR LA
REALIDAD DE MÉXICO
Estamos viviendo en un país que, entre sus tendencias
actuales, presenta una rampante violencia, un aumento de
la delincuencia organizada, la pérdida y/o deformación de
valores, la corrupción, impunidad, inseguridad y otras
cuestiones similares que sería largo enumerar. Por todo
ello es notorio que nos encontramos en una crisis como
país. 

Esto no quiere decir que se haya perdido totalmente la
bondad, la fe, la esperanza, el amor, el deseo de progresar,
el esfuerzo y voluntad para no desmayar, o cualquier otra
virtud en nuestra sociedad. Sin embargo, parece que estas
son cada vez más escasas o excepcionales en nuestro
medio y tiempo. Por esa razón, se vuelven tan notorios los
casos donde alguno de estos rasgos se manifiesta:
maestras o maestros que se esfuerzan por llevar la escuela
a los más necesitados; doctores, enfermeras, personal de
salud que sacrifica tiempo y salario para salvar las vidas de
otros; conductores de transporte público que ofrecen
servicio gratuito a quienes luchan contra la pandemia, y
algunos más parecidos.

Sin profundizar, simplemente quisiera señalar algunas de
las cuestiones que apuntan a la crisis que atravesamos. 

1. LA PANDEMIA DEL COVID-19.

El contagio con el virus ha afectado (1) no solamente la
salud, sino también la economía, vida familiar (2), escolar
(3) y social de millones de mexicanos. Después de más de
un año y medio, y la aplicación de las vacunas a una gran
parte de la población, esta enfermedad sigue cobrando
cientos de víctimas. 

L A C R U Z D E M A L T A  |  1 8



¿A qué se debe este
fenómeno? 
¿Habrá algo que podamos
decir sobre ello y proponer
alguna solución o remedio? 
¿Hemos analizado todo esto
desde la perspectiva
teológica?

2. LA CRISIS ECONÓMICA.

 Debido a que ha disminuido el consumo, la distribución se
ha dificultado y se ha reducido la producción, muchas
empresas y micronegocios se han ido a la quiebra. Los
lugares donde la prestación de servicios es la fuente
principal de economía (turismo, hoteles, restaurantes, etc.),
están sufriendo. Aunque la recuperación parece avanzar, va
a tardar para estar a los niveles anteriores (tal como se ha
pronosticado para el resto del mundo). 

3. LOS CAMBIOS POLÍTICOS.

La asunción del partido de oposición (que ahora es
mayoría) y la insistencia del presidente actual sobre la
transformación del país y sus estructuras (= acabar con la
corrupción e impunidad, dar atención a los más pobres,
procurar el desarrollo de las regiones más necesitadas y
separar al poder político del económico), presentan un
panorama difícil de abordar y más difícil de realizar. 

4. LA INSEGURIDAD.

Existe un incremento tanto en la violencia ejercida por
grupos delincuenciales organizados, como por la
proliferación de estos. Parece ser que cada día nace o se
sabe de otro nuevo, o se fortalecen los anteriores. El
resultado es que la población sigue padeciendo secuestros,
extorsiones, robos, reclutamiento forzado, y muchos otros
males que no solo afectan su economía sino también su
equilibrio emocional. 

5. LAS DEMANDAS SOCIALES.

La población requiere servicios de seguridad, salud, agua,
electricidad, comunicación, educación, trabajo,
infraestructura entre muchos otros. Si estas demandas no
son atendidas, se corre el riesgo de la proliferación de
conflictos sociales cada día más agudos y continuos. 

6. LAS LEYES.

¿Qué hemos dicho o estamos diciendo a los hombres
y mujeres que integran las congregaciones de la
IMMAR sobre esos asuntos?
 ¿Qué hemos dicho o estamos diciendo a los hombres
y mujeres de la sociedad de nuestro país sobre esos
asuntos?
¿Desde qué perspectiva lo hemos hecho? ¿Cómo?
¿Acaso estos asuntos no deberían formar parte de
nuestra tarea o quehacer teológico?

La suprema corte de justicia está modificando el ambiente
“moral tradicional” con decisiones que abordan aspectos
como la despenalización del aborto, el cambio de identidad
sexual, los derechos humanos y otros más. 

Estas cuestiones, y otras más, nos proporcionan la base
para preguntar: 

LA SITUACIÓN DE LA IMMAR

Es notorio que, desde hace algunos años, muchos grupos
religiosos que ahora se auto-denominan “cristianos” (4) han
aumentado en todas partes del territorio nacional. Desde
las iglesias más pequeñas en pueblos o comunidades
rurales (donde antes era imposible establecerlas), hasta los
mega-grupos en las ciudades (que, entre sus asistentes, se
encuentran creyentes de diferentes denominaciones
evangélicas).

Esto implica una seria competencia a las denominaciones
históricas como nosotros, los metodistas. También es
sabido que muchos de nuestros jóvenes
abandonan/descuidan su participación en la iglesia una vez
que comienzan sus estudios superiores o su carrera
profesional. Otros tantos se unen a los nuevos grupos por
diferentes razones (novedad, música, forma de culto,
enseñanza, etc.). En algunas regiones donde realiza su
ministerio la IMM, nuestras congregaciones francamente
han disminuido, han estado estancadas por años o
permanecen en vida latente. (5)

Ver el reporte del gobierno mexicano sobre la manera en que la COVID-19 ha afectado el área de salud, educación, ingresos y género
Ve el reporte donde se estima la cantidad de huérfanos que ha producido la pandemia alrededor del mundo. México se encuentra entre los países que más huérfanos ha dejado
la pandemia. https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901253-8
Ver los resultados que arroja el INEGI sobre la inscripción y deserción escolar durante el año pasado, en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf
 “Cristianos”, porque muchos de ellos no tienen o no quieren reconocer una filiación con alguna denominación protestante o evangélica, o simplemente porque son grupos
independientes que no responden a ningún cuerpo eclesiástico que no sean ellos mismos. Además, el término “cristiano” se está usando con la intención de diferenciarse de los
católico-romanos, como si estos no fueran cristianos. 
Baste con ver las estadísticas que anualmente se registran en la IMM a nivel nacional. La vida latente consiste en el estado de un organismo, virus, insecto, o huevecillo, que se
caracteriza por el descenso al máximo de sus signos vitales. Aunque parece no tener vida, ahí está, pero con señales vitales muy bajas.

1.
2.

3.

4.

5.
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LAS FUENTES TEOLÓGICAS

Las preguntas de la sección anterior, y estas últimas,
requieren nuestra atención de forma urgente, requieren un
ejercicio teológico. Así que comencemos definiendo
términos. 

LA DISCIPLINA

El libro de la Disciplina, contiene tanto nuestra forma de
organización como de gobierno. Es decir, contiene tanto
nuestras leyes y la manera en que debemos llevar a cabo
ciertas tareas, como la manera de relacionarnos dentro de
las congregaciones locales y las autoridades.

Pero también encontramos otras secciones que describen
nuestro origen, señalan nuestras creencias, las normas
para los congregantes, la relación con la sociedad e,
incluso, con el gobierno. Entre estas secciones, y sin
menospreciar la importancia de las otras, deberíamos
considerar a “Nuestro Quehacer Teológico” como la más
relevante. 

NUESTRO QUEHACER
TEOLÓGICO

Considero que esta sección es la “más relevante” porque
nos presenta la manera metodista que podemos usar para
reflexionar y responder a todas las cuestiones
mencionadas, y otras más, que afectan a la iglesia y tienen
su repercusión en la sociedad, y viceversa.
La intención de esta sección no es solamente mencionar o
describir las fuentes, sino colocar los fundamentos para
usar esas herramientas al hacer nuestra reflexión
teológica. Es decir, no está ahí para leerla o aprender de
memoria, sino como un instrumento que nos ayuda a hacer
teología en estos tiempos que nos toca vivir como iglesia y
ciudadanos. 

No confundamos. No podemos, ni debemos, reducir la
teología a una mera actividad académica para especialistas.
Helmut Thielicke, junto con muchos otros teólogos, nos
recuerda que “la teología tiene que ver con la vida.” (6)  Es
cierto que hacer teología requiere reflexionar de manera
rigurosa y metódica, pero esa reflexión se hace desde la
experiencia humana e involucra toda la vida. Así pues, la
teología es “una forma de ver y afrontar la vida.” (7)
Fundamentalmente, la teología no consiste en lo que se
dice sobre Dios, o lo que la iglesia pueda decir sobre Dios.
La teología principalmente trata de descubrir lo que Dios
dice sobre sí mismo y sobre la situación en la que se
manifiesta.   

NUESTRO 
Aunque parezca ocioso, debemos aclarar que nuestro se
usa como un pronombre. Es decir, se emplea para referirse
a las personas o las cosas sin nombrarlos. En nuestro
contexto metodista, cuando usamos este pronombre
claramente está implícito que se refiere a nosotros, a
quienes formamos parte integral de la IMM.
Por otro lado, nuestro también es posible usarlo como el
adjetivo posesivo de la primera persona en plural. Así pues,
y dentro del contexto de la Disciplina, cuando hablamos de
nuestro, estamos declarando que algo nos pertenece como
grupo y que no es de nadie más.
Por lo tanto, al decir nuestro declaramos que somos
nosotros a quienes pertenece la tarea de hacer teología. En
otras palabras, nadie más puede, ni debe hacer teología
por nosotros. Aunque parezca discriminatorio, o
exclusivista, nadie ajeno a la IMM debe realizar esta tarea
por nosotros, ni debemos permitirlo. Es nuestra
responsabilidad, es nuestra tarea. 

QUEHACER 
Esta palabra se refiere a una ocupación o tarea que se
debe realizar. Quiero dividir esta palabra en las dos raíces
que la componen: “qué” y “hacer”. La primera se convierte
en pregunta por la identidad, tipo, cantidad o intensidad de
algo (8). La segunda incluye producir (darle el primer ser),
fabricar algo dándole forma y ejecutar una obra, acción o
trabajo (9).  
De ahí podemos derivar que el “quehacer” consiste en
preguntarnos por la identidad, cantidad o intensidad de
nuestra teología sobre las cuestiones que ya mencionamos
con anterioridad. Pero también en producir, dar forma y
ejecutar la reflexión teológica que demanda la situación
actual de nuestra iglesia y la sociedad.    
Usando una analogía hogareña, parece ser que no hemos
hecho nuestro “quehacer”, o lo hemos descuidado, y eso
produce falta de orden y limpieza en nuestra casa. Esto se
puede ver claramente cuando miembros de las
congregaciones metodistas preguntan cuál es nuestra
posición sobre este asunto o aquel, y no encontramos
declaraciones o documentos emanados de nuestra
denominación. Así que se deja a los congregantes sin
orientación o guía para decidir, o se atienen a lo que puede
pensar este o aquel pastor o pastora.
No hacer nuestro “quehacer” nos ha dejado sin una
posición clara e informada sobre las cuestiones que nos
afectan como iglesia, y tampoco hemos tenido mucho que
decir sobre esas cuestiones que afectan a la sociedad más
amplia.
La Disciplina establece que solamente el Gabinete General
de la IMM, puede emitir declaraciones oficiales con
respecto a cualquier asunto o cuestión que deseen abordar
o responder. Es tiempo de que desde esa instancia se
reanude el “quehacer teológico”, pero que también los
gabinetes conferenciales hagan lo propio. Así, al menos se
comenzará a establecer un cierto orden y se hará la
limpieza de todo aquello que no es útil ni bueno en la casa
metodista. 

Así pues, es tarea inevitable de la iglesia hacer teología.
Porque la teología no solamente es hablar o entender una
cuestión desde la perspectiva bíblica-histórica. Hay que
añadir reflexión e interpretación de esas cuestiones usando
las fuentes teológicas (Biblia, Tradición, Razón y
Experiencia).   

6. Helmut Thielicke, Un pequeño ejercicio para jóvenes teólogos. Traducción propia. 
7. Luis Ma. Armendáriz, Teologar de por vida. En, Cuadernos de Teología. No. 29. Bilbao: Universidad de Deusto. 2004. p. 9. De manera similar Helmut Thielicke, en p dice que la
teología es 
8.  Ver las diferentes acepciones en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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La Escritura es la fuente de donde se
obtienen las enseñanzas básicas de la
doctrina cristiana, es la fuente de
donde obtenemos cuál es el mensaje
de Dios para nosotros y para nuestro
tiempo. Es la fuente de nuestra fe. 

Pero la Escritura también es la norma
para nuestra vida cristiana. Es decir, si
la Escritura enseña algo claramente,
entonces debería ser suficiente para
incluirla en nuestra práctica, ya sea
que nos sintamos cómodos o no con
ello.
Así pues, al hacer teología, al
reflexionar sobre los acontecimientos
que vivimos, la fuente central debe ser
la Escritura. 

TEOLÓGICO

Ya hemos mencionado que la teología
es necesaria para averiguar e
interpretar lo que Dios dice sobre sí
mismo y sobre la situación en que se
manifiesta. También es importante
aclarar que la teología es una
construcción humana. 

Es decir, no cae del cielo divinamente
construida e inalterable. Hacer teología
es una tarea humana, porque se basa
en la interpretación que hacemos de
las experiencias y eventos históricos
en que estamos involucrados. En la
teología usamos palabras y categorías
creadas por nosotros y se realiza a
través de un proceso que involucra la
investigación, reflexión y
razonamiento, que solamente los seres
humanos podemos hacer. En otras
palabras, no podemos hacer teología
desde otra perspectiva que la humana;
no podemos hacerla desde la
perspectiva de Dios. Además, hacemos
teología de acuerdo con lo que
tenemos disponible para realizar esa
tarea. 

En nuestro caso, los elementos
disponibles son: la Sagrada Escritura
(Biblia), la Tradición, la Razón y la
Experiencia. Usar estos elementos o
herramientas para hacer teología nos
ayudará a distinguir entre lo propio e
impropio; entre lo adecuado y lo
engañoso y confuso en nuestra
reflexión y construcción teológica; y en
verdad proveerá un servicio que sea
útil para la iglesia y la sociedad. 

LA SAGRADA ESCRITURA

Definitivamente esta es la fuente de
autoridad para nosotros como
cristianos metodistas. Debemos
sumergirnos en ella porque así
podemos entendernos a nosotros
mismos, a los demás y a este mundo
en que estamos. La centralidad o
autoridad de la Escritura no debe ser
una cuestión doctrinal, sino una
realidad en nuestra vida personal y
comunitaria. 

Si es el centro de nuestra vida
(personal y comunitaria), entonces
señalará cómo reflexionamos
(razonamos), lo que experimentamos y
moldeará la manera en que leemos la
tradición. En otras palabras, la
Escritura es la norma de fe y conducta
cristiana.

¿Qué nos dice la Escritura
sobre los asuntos
mencionados al principio?
¿Cómo podemos
interpretarlos a la vista de
nuestro contexto? 

LA TRADICIÓN

La hemos entendido mal. No se trata
de lo que hacemos mecánica y
repetitivamente hasta el aburrimiento.
Aunque así la defina el diccionario,
tampoco significa la transmisión
irreflexiva de doctrinas, ritos,
costumbres que se pasan de padres a
hijos y de generación a generación. Eso
podríamos categorizarlo como
“tradicionalismo”.

Estos mal entendidos son los que
restan importancia y dificultan el buen
uso de esta herramienta para hacer
teología. Jaroslav Pelikan, el gran
historiador estadounidense, decía que: 

La tradición es la fe viva de los
muertos; el tradicionalismo es
la fe muerta de los vivos. 

Y que 

La tradición vive en
conversación con el pasado, nos
recuerda dónde y cuándo
estamos y que somos nosotros
quienes tienen que decidir. El
tradicionalismo supone que
nunca se debe hacer algo por
primera vez, que todo lo que se
necesita para resolver cualquier
problema es llegar a un
supuesto testimonio unánime
de esa tradición ya
homogenizada. (10)

Así pues, la Tradición consiste en
apreciar y aprovechar las lecciones, lo
que pensaron, lo que experimentaron,
lo que escribieron y lo que hicieron las
grandes personalidades cristianas,

y los sucesos del pasado que formaron
a la iglesia de hoy. Existe una gran
riqueza de recursos en la tradición que
deberíamos considerar seriamente
porque nos pueden ayudar a aclarar o
guiar nuestro pensamiento,
experiencia y hechos en este presente. 
Aunque el valor de la Tradición es su
habilidad para estimular y enriquecer
nuestro pensamiento y vida cristiana,
cualquier personaje, documento, credo
o confesión del pasado que intente
obstaculizar nuestra reflexión
teológica o desviar nuestra vida
cristiana, debe desecharse o
exponerse.  

10.  Jaroslav Pelikan, The Vindication of Tradition. Yale University Press. 1984. 
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La Razón es esencial para la vida
cristiana. Según Wesley, esta es útil de
tres maneras: 1) para notar o recibir
información o datos presentados. 2)
para emitir juicios. Es decir, para
procesar la nueva información en
relación con la anterior, comparando,
contrastando y haciendo juicios sobre
eso. 3) para disertar, razonar detenida
y de forma metódica sobre algo. Ya no
solamente se clasifica y categoriza la
información o los datos, sino que se
piensa con los datos o la información.
No solamente comparamos ideas, sino
que pensamos en alternativas. No
solamente reconocemos las diferencias
entre dos teorías, sino podemos
reconocer sus debilidades y desarrollar
estrategias para evitarlas. 

De forma práctica, podríamos decir
que la razón nos ayuda a notar la
información o recibir los datos de la
Escritura, procesar esa información
con relación a lo que se dice en otros
ambientes y luego razonar para emitir
un juicio, plantear una alternativa y
desarrollar estrategias. Así que la
Razón, como lo dijimos al principio, es
esencial para la fe cristiana. 
Sin embargo, la razón es limitada.
Wesley decía: 

Así que no se trata de tener las
creencias o doctrinas correctas,
usando la razón al máximo. La
verdadera religión es un asunto del
corazón, y despertar corazones es una
obra del Espíritu Santo.

Es la experiencia que “prueba como
verdadera” la doctrina en la vida
propia y las de otros a través del
tiempo. No es la “experiencia” de
sensaciones espirituales inmediatas.
La experiencia provee la seguridad que
nos habilita para vivir la vida desde la
perspectiva cristiana. Es decir, no
podemos amar a Dios ni a los otros
hasta que experimentamos el amor de
Dios por nosotros. 

La importancia de la tradición consiste
en valorar la obra que Dios ha
realizado a través de la historia del
mismo pueblo de Dios; consiste en
darnos valor y recobrar nuestra
confianza en la fidelidad de Dios que
se sigue manifestando y hablando más
allá del puro tiempo bíblico. 

LA RAZÓN

LA EXPERIENCIA

Podemos decir que dos asuntos son
importantes al considerar la
Experiencia. Primero el asunto del tipo
de experiencia del que hablamos (¿es
algo nuestro nada más?). El segundo
tiene que ver con el propósito de la
experiencia (¿Para qué sirve? ¿Para
formular doctrinas o para confirmar
doctrinas que se derivan de la
Escritura?).

Es importante que cada creyente tenga
la seguridad personal de la aceptación
de Dios. De acuerdo con Wesley, esto
implica una sensación “interna” del
amor de Dios. Es decir, este es un
asunto personal. Pero tener esta
experiencia significaba confirmar lo que
la Escritura ya declaraba. En otras
palabras, en el quehacer teológico, la
experiencia está subordinada a la
Escritura. La experiencia puede ser
usada para poner a prueba ciertas
interpretaciones de la Escritura.

El tipo de Experiencia que debemos
valorar al hacer teología, o establecer
alguna doctrina, es ese acontecimiento
que se vive y del que se aprende algo.
Es, en otras palabras, la experiencia
que produce sabiduría.  

Dejen a la razón hacer todo lo
que pueda: úsenla tanto como
se pueda. Pero al mismo tiempo
reconoce que es completamente
incapaz de producir fe,
esperanza o amor y, por lo
tanto, de producir verdadera
virtud o felicidad. (11)

MÉTODO TEOLÓGICO

De acuerdo con lo dicho, estas son las
fuentes que proveen lo necesario para
reflexionar teológicamente. Ahora
bien, debemos recuperar lo que motivó
a Wesley y la meta que persiguió al
hacer teología. 
La reflexión teológica se debe hacer en
íntima conexión con la vida cristiana
cotidiana. Hacer teología debería
concentrarse en ayudar a quienes se
congregan en las iglesias metodistas a
vivir más fielmente como creyentes
cristianos. Debemos abordar y tratar
los asuntos que afectan la vida de la
iglesia y la sociedad desde la
perspectiva cristiana, porque el
propósito más importante de la
reflexión teológica es proveer una guía
práctica para la vida cristiana en el
mundo.  

11.  Juan Wesley, “The Case of Reason Impartially
Considered”, The Works of John Wesley, ed. Thomas
Jackson. Tomo 2.   

Armendáriz, Luis Ma. “Teologar de por vida”, en Cuadernos de Teología. No. 29. Bilbao: Universidad de Deusto.
2004.
Cobb, John B. Jr. Grace and Responsibility. A Wesleyan Theology for Today. Nashville: Abingdon Press. 1995. 
Gunter, Stephen W. Scott J. Jones, et. al. Wesley and the Quadrilateral. Renewing the Conversation. Nashville:
Abingdon Press. 1997.
Maddox, Randy L. Responsible Grace. John Wesley’s Practical Theology. Nashville: Abingdon Press. 1994. 
Thielicke, Helmut. A Little Exercise for Young Theologians. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing
Company. 1962. Un pequeño ejercicio para jóvenes teólogos. Traducción propia. 

FUENTES CONSULTADAS
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El desafío que presenta la realidad social,

política, económica y religiosa a la Iglesia

Metodista en México debe ser asumido en

comunidad, como un solo cuerpo, donde el

objetivo sea la búsqueda de soluciones a

partir de una espiritualidad nutricia,  que

construya desde los valores

Cristocéntricos, una teología práctica, la

cual genera según Schipani una

“integridad epistemológica propia” la cual

valida un conocimiento experiencial,

teórico y práctico.

Jesucristo a través de sus dichos (teórico) y

hechos (praxis) construyo líneas de trabajo

y objetivos claros para el establecimiento

de su Reino en el mundo no judío. La tarea

de descifrar, organizarse e

inculturalizarse, quedó en manos de las y

los apóstoles.

Es por ello que la pastoral siempre está en

constante cambio, lo que incluye desafíos

institucionales y personales para los

agentes de pastoral metodistas en México.

Al presente, la pandemia y el

confinamiento han traído nuevos retos al

Evangelio, que nos han llevado a discernir,

comprender y cuestionar nuestra fe,

espiritualidad y discipulado. Es tarea de

los agentes pastorales,  emprender nuevos

caminos eclesiológicos para el desarrollo

pleno de nuestras congregaciones.

Ante esto la pastoral tuvo que adaptarse a

las herramientas electrónicas y digitales

que se tuvieran a la mano, WhatsApp,

Facebook, Zoom, Meet, correos

electrónicos, l lamadas telefónicas y un

largo etc. 

Además del acompañamiento surgió la

necesidad de explicar a través de la

religión o de la fe o desde la teología –este

punto no quedaba claro al principio de la

pandemia—las implicaciones o

posicionamiento ante el virus Covid-19, la

pastoral entonces también debe de

posicionarse en la labor profética,

anunciar y denunciar para crear esperanza.

Aunque la urgencia de utilizar las

herramientas virtuales se venía pidiendo

antes de la pandemia, como un medio

epistemológico o de lenguaje.

La pastoral como labor profesional,  puede

utilizar estas herramientas digitales,  para

cumplir con su función, pero al ser la

teología una labor que toma de las ciencias

sociales para comprender y articular sus

discursos, necesita siempre del

conocimiento empírico para poder

comprender los procesos antropológicos.

Se están articulando los primeros pasos

para poder desarrollar un trabajo pastoral

utilizando las herramientas que la Web nos

ofrece, tomando en cuenta que si caemos

en el exceso corremos el riesgo de solo

quedar como una figura aislada en el

mundo virtual creado por generadores y

vista desde una pantalla de escritorio, esto

carecería de la experiencia empírica para

generar una conexión entre las

necesidades reales y palpables.

SER IGLESIA HOY: PASTORAL
VIRTUAL, EVANGELIZACIÓN,
DISCIPULADO Y ESPIRITUALIDAD 
Pbro. Nathanael Márquez Hernández (CAS) 

INTRODUCCIÓN

La pandemia tomó por sorpresa y permitió

cambios en el desarrollo de actividades

presenciales dentro de nuestra Iglesia.

Pero, no solo fueron las actividades

presenciales,  la pastoral vista desde el

acompañamiento, se tuvo que movilizar a

través de medios digitales y dispositivos

electrónicos. 

PRIMERO LO PRIMERO. ¿EXISTE LA
PASTORAL VIRTUAL?
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 La espiritualidad le permite al ser humano

crear a través de las relaciones con el otro, el

prójimo, un conocimiento de sí mismo que

concuerde con el Dios de la Biblia. La

espiritualidad es un proceso, que se crea el

individuo con su entorno, sentirse parte de él,

así se puede responder a las grandes preguntas

trascendentales ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en

este mundo?

La espiritualidad es la que crea los mayores

retos al momento de utilizar el lenguaje

virtual; o cuando dejamos la comodidad de los

pulpitos, se ha cumplido lo que pedíamos en

oración al Dios, -permítenos dejar las cuatro

paredes de los Templos- con el lenguaje

virtual, nuestro mensaje sale de nuestros

límites y se vuelve universal.

Desde principios del siglo XX en las corrientes

filosóficas y de las ciencias sociales, los teóricos

han analizado como ha sido la relación del ser

humano con Dios, y como se ha llegado

también a una nula identificación de las nuevas

generaciones con la religión.

En estos círculos de pensamiento se habla de

“El silencio de Dios” o más bien la incapacidad

del ser humano para escuchar la voz de Dios en

medio del ruido social, que no permite la

sensibilidad de nuestros sentidos. Nuestra

pastoral debe entonces provocar ese silbo

apacible, en medio de las redes sociales que

lleven a los internautas a preguntarse por la

vida y sus mayores anhelos, a dejar que la voz

de Dios se escuche y se materialice fuera de las

pantallas.

20
21

COMPARTE Y SUSCRÍBETE. #ESPIRITUALIDAD
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RESUMEN O EXTRACTO DE

Bioética y Calidad de vida

 El objetivo es conducir a las diferentes opiniones
en base a un criterio razonable y amplio, pero a la
vez con fundamentos a la luz de la Palabra de
Dios para dar respuestas a las interrogantes de los
creyentes y no creyentes. 

Este tema tiene como fin encontrar un punto
medio, un equilibrio entre las diferentes
opiniones de los temas que atañen al cristianismo
sobre la bioética y llevarnos a una mejor calidad
de vida. También de analizar y tomar en cuenta
la forma en que la ciencia trata estos asuntos, su
concepción al presentar cada aspecto sobre la
salud y las prácticas de la bioética en la vida de
cada individuo, sin que se tenga que observar
siempre de una manera condenable.

Se hace mención que los cristianos deben
participar en conversaciones con los no
creyentes, luchando con ellos (y no contra ellos)
por la verdad. Tener diálogos en pro de una
sociedad más ecuánime, ¿por qué? Porque esto es
parte de lo que significa amar al prójimo (Mt.
22:36-40).

Se observa la etimología de la bioética siendo
esta una rama de la ética que se ocupa de los
principios que rigen la conducta de las personas
con respecto a la vida en general, no solo
humana. Surgió con el propósito de ofrecer una
reflexión ante la vida y la calidad de ésta.

Se enfatiza en los temas: La Eutanasia, Suicidio
Asistido y el aborto desde la concepción
científica y Teológica.
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Se menciona que la bioética
pertenece al campo de la moral; es
por ello que es apremiante llevarlo
a la luz de las Escrituras. En esta
ponencia se habla sobre los temas
en el orden en que aparecen en el
programa general de este
Encuentro Nacional de Pastores,
bajo preguntas fundamentales
como base para este tema:

Se plantean las diferentes
características de cada tema: 

La eutanasia como una opción a los
pacientes de estado terminal, coma
o vegetal con el fin de concluir con
su sufrimiento por medio de la
muerte.

Atenta contra el amor debido a
sí mismo y al prójimo.
Atenta contra la supervivencia
de la sociedad.
Atenta contra el derecho
exclusivo de Dios sobre la vida
del hombre.

1.

2.

3.

¿Qué dice la Biblia sobre
la eutanasia, el aborto, el
suicidio asistido etc.? ¿Es
condenable toda práctica
de estos actos? O
dependerá de algunas
circunstancias.

Embarazo interrumpido
(aborto)

Se trata si el aborto es o no un
homicidio, es decir, si se está
quitando la vida a una persona.

Se modela a la luz de la Biblia
este acto muy controversial
manifestando que existen
algunos círculos cristianos, que
no están del todo en contra de
algunos tipos de abortos, sus
argumentos en cuanto a los
abortos accidentales o
involuntarios.

El suicidio Asistido que pudiera
confundirse con la Eutanasia, no
es así. La diferencia entre la
eutanasia y el suicidio asistido es,
básicamente, quién administra el
fármaco. En el caso de la
eutanasia es el personal sanitario
quien administra el
medicamento que provoca la
muerte y en el caso del suicidio
asistido es el o la paciente quien
se auto administra el
medicamento que otra persona le
ha proporcionado.

Se muestra desde el punto de
vista cristiano por medio del
escritor: Pedro Rivera, (Teología
Metodista desde el Solar
Mexicano), escribe que en
general el cristianismo condena
el suicidio y la eutanasia por tres
motivos: 

Se da una lista de preguntas para
un posible debate, agregando por
supuesto citas bíblicas que ayuden
a aclarar, guiar y tomar las mejores
decisiones sobre estos temas, para
llevarnos a una mejor calidad de
vida.

Finalmente se medita en que queda
vivo para la posteridad el conflicto
de la vida y de la muerte,
posiciones humanas extremas en
donde entrechocan las normas
bíblico teológicas y éticas, que son
las realidades cotidianas y los
criterios humanistas, trazando unas
y otras sus límites que en la
práctica no siempre resultan claros;
que se requiere de una capacidad
racional, sana, genuinamente
cristiana, para discernir con la
asistencia del Espíritu Santo lo que
es correcto y lo que no es.
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EVANGELIO Y SALUD INTEGRAL
UNA VISION METODISTA

Hablar de salud se hace tan relevante hoy en el

día. Debido a que en esta pandemia muchos se

nos fueron. La Organización Mundial de la Salud

estima que el número real de muertes por

coronavirus son dos o tres veces superior a los 3,4

millones de fallecimientos notificados, según

explica el informe sobre Estadísticas Sanitarias

Mundiales 2021. Es decir, las cifras reales de

fallecidos podrían estar entre seis a diez millones

de personas.

Esta experiencia colectiva a nivel de aldea

global nos hace preguntarnos la relación entre

salud y la fe cristiana. Con ese propósito

revisaremos los escritos de Juan Wesley sobre

teología, salud y cuerpo.

En la biblia hebrea, la palabra salvación es

asociada a muchos términos. Los sustantivos

fundamentales están formados a partir de verbos

tales como: arrancar, liberar, salvar y de

sinónimos tales como: extraer, conducir fuera,

hacer salir.

En la biblia hebrea, la salvación no puede ser

ejercida de manera autónoma por el ser humano

(no es posible una auto-soteriología), esta

proviene de directamente de Dios o por medio de

agentes humanos. La salvación siempre supone

una “alteridad.” Numerosos textos atribuyen

únicamente a Dios la posibilidad de una

intervención efectiva en favor del ser humano en

su totalidad. En el judaísmo la idea de una

salvación puramente interior, moral o espiritual

está ausente. Por el contrario, la salvación

comporta siempre una dimensión de material

(salva de enfermedades, libera de la esclavitud

son dos claros ejemplos).  

En el Nuevo Testamento, la palabra griega

soteria la traducimos como salvación y en latín

salvus se traduce como ileso o en buena salud.

Por lo que salvación y salud son vistas como

sinónimos. 

Si repasamos los cuatro evangelios encontramos

que existe una estrecha relación entre salvación y

salud. Los milagros en su mayoría (treintaisiete)

encontramos que la salvación está íntimamente

relacionada con la salud no solo del alma sino

también del cuerpo.

Dr. Héctor Laporta
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Los términos usados, por el Apóstol Pablo para

referirse a la salvación son: rescatar, redimir,

liberar, reconciliar, pacificar, expiar y justificar.

La variedad del vocabulario nos muestra la

riqueza inagotable para expresar la acción

redentora y liberadora de Dios.    

Lastimosamente, contrario a la base bíblica

señalada, algunos cristianos han entendido la

“salvación” únicamente en términos espirituales,

reduciendo la salvación únicamente del alma del

pecado. Teologías fundamentalistas y maniqueas

que se expresan en términos duales y

antagónicos: cuerpo/alma; cielo/mundo han

reducido la salvación y la sanidad (salud) a la

esfera de lo espiritual y ven el cuerpo material

como contrario y ajeno al accionar divino. Al que

se le ha vestido con varios ropajes de ideas,

sombríos o multicolores, en la destrucción de sí,

en la corrupción de su carne como signos de

ausencia de su significado.

En este sentido, como señala Wesley “cuantas

ideas confusas tienen muchos ….. nociones

absolutamente inconsistentes con los oráculos de

Dios… a fin de hacer justicia en cuanto a mi

dependa, buscaré hacer justicia y aclarar la

confusión a que algunas personas han sido

conducidas y de presentarles grandes verdades y

concepciones de este gran misterio de la

piedad,” revisemos pues los escritos de Juan

Wesley para ver como el cuerpo va a aparecer

como hilo conductor de su soteriología y por

ende de los vínculos que establece entre

Evangelio y salud integral.

Muchas teologías ajenas y contrarias a la Biblia y

al pensamiento wesleyano, en sus manuales de

nuevos miembros o de educación cristiana parten

del “pecado original.” Al hacerlo de manera

implícita muestran una visión negativa de la

naturaleza humana. Y obvian los comienzos de la

vida humana tal como narran los primeros

capítulos del libro de Génesis. 

Juan Wesley en cambio, en su antropología

empieza con el estado primitivo del ser humano

en el paraíso, que es como empieza el libro de

Génesis. En su sermón sobre la Justificación por

la fe, comienza presentando el estado del ser

humano antes de la entrada del pecado en la

vida humana, que es la base general de toda la

doctrina.

El hombre fue creado (dice) a imagen y

semejanza de Dios santo como Aquel que lo creó

es santo, misericordioso como Creador de todas

las cosas es misericordioso; perfecto como su

Padre que esta en los cielos es perfecto. Así

como Dios es amor, el humano quien vivía en

amor, vivía en Dios y Dios en él. Dios creo el ser

humano para que fuese imagen de su propia

eternidad, semejanza incorruptible del Dios de

gloria. Era por consiguiente puro como Dios es

puro, sin mancha de pecado. No conocía el

pecado en ningún grado o manera, sino que

estaba interior y exteriormente limpio y libre de

pecado. Amaba al Señor su Dios con todo su

corazón, con toda su alma, y con toda su mente y

con todas sus fuerzas.      

ANTROPOLOGÍA DE JUAN WESLEY 
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Entre los sermones normativos de Wesley

encontramos otra declaración sobre el estado

original del ser humano - en el sermón sobre “El

Nuevo Nacimiento.”

¿Por qué nacer de nuevo? (pregunta Wesley).

¿Cuáles son los fundamentos de esta doctrina?

Su fundamento es casi tan profundo como la

creación del mundo, en el relato bíblico donde

leemos: “creó Dios al hombre, a imagen de Dios

lo creo (Gen. 1:26-27), no solamente a su imagen

natural, inmortal; un ser espiritual dotado de

inteligencia, libre albedrío y otras facultades; no

solo en su imagen política, el rey de la creación,

para señorear “a los peces del mar, a las aves de

los cielos , a las bestias en toda la tierra” (Gen.

1:26) sino especialmente en su imagen moral, que

según el Apóstol es, “justicia y verdadera

santidad.” (Efe. 4:24) En esta imagen de Dios fue  

creado el ser humano. “Dios es amor,” por

consiguiente, el ser humano al ser creado estaba

lleno de amor, y el amor era el único motivo de

sus pensamientos, palabras y acciones. Es Dios

toda justicia, misericordia, verdad; lo mismo era

el ser humano al salir de las manos de su

Creador. Es Dios toda pureza, sin la menor

mancilla; lo mismo era el ser humano en el

principio, puro de toda mancha de pecado (…)

       

Finalmente, en este mismo sermón se va referir al

cuerpo como “el rostro humano que refleja la

divinidad e indudablemente uno de los objetos

más bellos bajo el cielo.” 

Esta visión positiva inicial de la naturaleza

humana, en Wesley, va a contribuir a desarrollar

una soteriología no únicamente metafísica sino

que también cómo esta opera en nuestros

cuerpos físicos no sólo en la creación sino

también en su soteriología, redimiéndolos y

liberándolos. 

Ahora bien, este estado original de la naturaleza

humana se ve afectado, Wesley lo describe de la

siguiente manera “las Escrituras nos previenen

que por la desobediencia de un hombre todos

fueron constituidos pecadores…” habiendo

perdido la vida y la imagen de Dios.

Sobre el pecado original, Wesley no se va

detener a discutir los orígenes (histórico o

metafórico) sino su énfasis va a estar en precisar

la universalidad del pecado y en la

“responsabilidad y libertad humana” como la

única causa del pecado.   

Esta universalidad de pecado se vuelve relevante

en una sociedad como la inglesa del s. XVIII E.C.

que con fines de justificar su expansión colonial

catalogaba a sus colonias como “infieles.”

podemos decir con propiedad que el mundo

entero está bajo el maligno. Sí, todo el mundo

pagano, sin duda, y también el (así llamado)

cristiano, porque a excepción de ciertas señales

exteriores, ¿Qué los diferencia? Véanlo con sus

propios ojos. Observen lo que ocurre en India,

ese enorme país. Allí viven cristianos y paganos.

¿Quiénes tienen mayor justicia, misericordia y

verdad: los cristianos o los paganos? ¿Quiénes 

 son más corruptos, terribles y diabólicos en su

manera de ser y en sus prácticas: los ingleses o

los indios? ¿Quiénes han devastado naciones

enteras y han atiborrado los ríos de cadáveres?

¡oh sagrado nombre de los cristianos! ¡Como ha

sido profanado. ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Como

sufres a causa de la maldad de los cristianos que

te habitan!   
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En los Artículos de Religión

inciso 7 nos confirma que el

“pecado original” marca la

caída de nuestra justicia

original. Por lo que, la libertad

humana para actuar con

justicia y verdadera santidad

se ve afectado por el pecado

original. 

En varias ocasiones Wesley se

va a referir al pecado como

una “enfermedad mortal.” El

pecado es una enfermedad

del alma que se evidencia en

la ausencia del amor, y “el

amor al mundo.” Que necesita

ser curada.

Es en su sermón “Pecado

Original” Wesley señala que “la

religión de Jesucristo es

terapeía psykés (terapia para

el alma), el método divino para

sanar un alma que está de tal

modo enferma.”

 

No solo en esos sermones que

he mencionado, sino en

muchos otros más Wesley

utilizaba el tema y/o

metáforas de la salud en sus

sermones, pues tenía el

convencimiento que el pecado

era la fuente de las dolencias

y enfermedades físicas. Wesley

creía que el gran propósito de

la salvación era sanar la

imagen de Dios distorsionada

en el ser humano por causa

del pecado y restaurarla en su

sentido inicial. 

Por esa razón, su

concentración soteriológica en

el avivamiento wesleyano no

era simplemente llamar a las

personas a que se conviertan,

sino que también las

exhortaba a buscar un

enriquecimiento de su vida en

santidad. 

El trabajo del predicador

metodista no finalizaba en el

momento en que la persona se

decidía a “aceptar a Cristo”

sino en el acompañamiento en

su desarrollo de la perfección

y santidad. 

A través de toda su vida,

Wesley dedicaba mucho

tiempo a temas de la salud tal

vez por la propia fragilidad de

su salud, tanto de él como de

sus hermanas y hermanos. 

A su vez, estas inquietudes se

van a ver enriquecidas,

durante su tiempo de

estudiante en Oxford donde

llevo clases de anatomía

humana leyendo los textos

médicos de Robert Boyle

médico de origen irlandés

quien es considerado el padre

de la química moderna,

Sydenham, Le Clerc, Dover,

Cheyne entre otros científicos

de la salud. Durante el s. XVIII

E.C. aquellos jóvenes que se

preparaban para el ministerio

ordenado en la Iglesia

Anglicana tenían que llevar

estudios introductorios de

medicina, sobre todo aquellos

sacerdotes rurales con el fin

de dar consejos médicos a sus

parroquianos. Tal vez, hoy en

día debamos de incorporar

esta materia en los planes de

estudio de nuestros seminarios. 

En el tiempo de Wesley existía

un alto porcentaje de personas

que no tenían acceso a

doctores profesionales,

particularmente los que vivían

en villas rurales de la isla o en

los barrios periféricos de las

grandes ciudades. Ellos se

apoyaban en los consejos y

recetas caseras que sus

familiares y amigos les

proporcionaba. 

Wesley y los metodistas

primitivos fueron

particularmente sensibilizados

y preocupados en la atención

médica de la salud y en

otorgar una calidad de vida a

los más pobres. Debido a que

por un lado, el acceso a la

salud y a los servicios de salud

era muy costoso y de difícil

acceso a los más pobres. Y

por otro lado en cuanto a

calidad de vida, el

hacinamiento en que vivían los

pobres en las ciudades

generaba condiciones anti-

higiénicas y la desinformación

hacía que su alimentación sea

poco saludable.
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Por ello, Wesley crearía los

primeros dispensarios gratuitos

siendo el primero que inauguró

en la vieja Fundación de

Londres en diciembre de 1746

fundando posteriormente otros

en Bristol y en Newcastle,

siendo los primeros

dispensarios de este tipo que

hubieron en el Reino Unido. 

También escribió una cantidad

enorme de artículos, panfletos

y recomendaciones sobre

enfermedades comunes:

síntomas, signos, diagnóstico y

tratamiento; así como

herbolarios de plantas

medicinales y sus propiedades,

consejos sobre hábitos,

ejercicio y cuidado del cuerpo,

así lo confirman.      

Publico un libro sobre

Colección de Recetas donde

busca aconsejar a sus

seguidores, como parte de su

vocación pastoral y médica.

Señalando en su introducción

tres factores: La primera es

valorar la sabiduría de los

pueblos primitivos. Como buen

apologista anglicano asumía

que la vida cristiana y la

doctrina eran puras en su

origen y por ello buscaba

rescatar de los “tiempos

primitivos” la sabiduría

ancestral sobre prácticas de

salud y celebrar estas

prácticas de preservar la salud

de los nativo-americanos. La

segunda argumentación, era

reconocer el valor medicinal

de las plantas creadas por

Dios “Dios hace que la tierra

produzca remedios: el hombre

prudente no los desdeñará”

(Eclesiástico 38,4). 

Y la tercera razón, es la

convicción en Wesley, que los

dones gratuitos de Dios no

remplazan sino que fomentan

nuestros propios esfuerzos,

como lo señala el mismo al

subrayar “si Dios obra en ti, tú

debes de trabajar y ser

colaborador suyo.” La acción

divina no relativiza o excluye la

acción y responsabilidad

humana, tal es el

“razonamiento de la carne y la

sangre” si hacemos un análisis

más profundo de la Escritura

veremos que no hay

contradicción entre estas dos

afirmaciones “Dios trabaja, por

lo tanto, también ustedes

deben de trabajar.” Por otro

lado, en sus dispensarios y

escritos recomendaba a las

personas que debían no solo

cuidar su salud espiritual sino

también física.  En este

sentido, Wesley exhortaba a

sus oyentes a cultivar hábitos

de higiene, de salud y de

alimentación; y no solo recurrir

a la Providencia Divina en

casos extremos de

enfermedad. Lo que algunos

llaman la mayordomía de

nuestros cuerpos, ya que las

enfermedades pueden ser

controlada por la higiene

social y por la educación de

modos de vida adecuados.   

Vemos entonces, que la

soteriología de Juan Wesley, es

decir la salvación y salud, no

es solo del alma sino también

del cuerpo, como el mismo lo

señala:    

Por salvación, entiendo no solo

ser liberados del infierno, o de

ir al cielo, sino también la

salvación en el presente del

pecado, la restauración del

alma a su estado original de

salud, a su original pureza; una

recuperación de nuestra divina

naturaleza; una renovación de

nuestra alma a la imagen de

Dios.

Con ello Wesley va a criticar a

los que tenían una soteriología

que “excluye” el cuerpo y

hacen un reduccionismo

conceptual y ahistórico de la

salvación. Si bien Wesley creía

que el “perdón de pecados”

formaba parte de la salvación.

Era muy crítico de aquellos

cristianos que reducían la

salvación a un plano

únicamente espiritual. El

insistía que la salvación era

más holística, más radical y de

mayor alcance. Para Wesley, la

salvación de Dios busca la

restauración total del ser

humano – en cuerpo y alma.
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La inclusión del cuerpo el su comprensión

soteriológica en Juan Wesley, no es retórica. Lo

confirman no solo su reflexión teológica sino

también sus gestos y acciones en torno a la salud

física. Y no solo en su soteriología está presente

el accionar holístico de Dios al restaurar de

manera completa al ser humano; sino también la

responsabilidad que tenemos los seres humanos

que, como dice su sermón ochentaicinco de

trabajar por nuestra propia salvación.”

Comentando la carta de Santiago (2,26) Wesley

va a señalar que “la gran enfermedad del

cristianismo es la fe sin obras.”

Estos vínculos entre teología, salud y cuerpo que

encontramos en los escritos de Wesley como nos

desafían hoy, como iglesias?

Desde la Antigüedad, las pandemias han

marcado el curso de la historia como un enemigo

silencioso e invisible que acecha a la vida

humana. En pleno s. XXI marcado por el progreso

tecnológico en el que el ser humano conquistó el

espacio, acortó distancias y abatió fronteras a

través de las nuevas tecnologías de la

información, nos hacía suponer que el desarrollo

científico y humano alcanzado nos llevaría a

enfrentar mejor estos males. Sin embargo, fue

todo lo contrario, todos y todas hemos sido

testigos de la fragilidad humana, hemos visto, en

casos, la solidaridad de familiares, amigos y

organismos e instituciones que nos han permitido

sobrevivir y seguir adelante a pesar de la enorme

cantidad de pérdida de vidas humanas. 

También esa pandemia ha puesto en evidencia

que el así llamado progreso de este mundo

globalizado no era tal, sino todo lo contrario

reina la injusticia, la desigualdad económica y la

marginación sobre todo de los países del

hemisferio sur: América Latina, Africa y Asia, al

corroborar la ausencia o limitado número de

servicios de salud pública (hospitales, medicinas,

trabajadores de la salud); la carencia de

servicios básicos para enfrentar la pandemia

como son: hogares seguros y servicios básicos de

agua potable, desagüe y alcantarillado, servicio

eléctrico para mínimamente reducir los riesgos. 

Muchas teologías ajenas y contrarias a la Biblia y

al pensamiento wesleyano, en sus manuales de

nuevos miembros o de educación cristiana parten

del “pecado original.” Al hacerlo de manera

implícita muestran una visión negativa de la

naturaleza humana. Y obvian los comienzos de la

vida humana tal como narran los primeros

capítulos del libro de Génesis. 

Juan Wesley en cambio, en su antropología

empieza con el estado primitivo del ser humano

en el paraíso, que es como empieza el libro de

Génesis. En su sermón sobre la Justificación por

la fe, comienza presentando el estado del ser

humano antes de la entrada del pecado en la

vida humana, que es la base general de toda la

doctrina.

El hombre fue creado (dice) a imagen y

semejanza de Dios santo como Aquel que lo creó

es santo, misericordioso como Creador de todas

las cosas es misericordioso; perfecto como su

Padre que esta en los cielos es perfecto. Así

como Dios es amor, el humano quien vivía en

amor, vivía en Dios y Dios en él. Dios creo el ser

humano para que fuese imagen de su propia

eternidad, semejanza incorruptible del Dios de

gloria. Era por consiguiente puro como Dios es

puro, sin mancha de pecado. No conocía el

pecado en ningún grado o manera, sino que

estaba interior y exteriormente limpio y libre de

pecado. Amaba al Señor su Dios con todo su

corazón, con toda su alma, y con toda su mente y

con todas sus fuerzas.      
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…que estamos atr ibulados en todo,  pero no angust iados;  en apuros,  pero no desesperados;

perseguidos,  pero no desamparados;  derr ibados,  pero no destru idos;  s iempre l levamos en el  cuerpo,  y

por todas partes ,  la muerte de Jesús,  para que también la v ida de Jesús se manif ieste en nosotros.

II  Corintios 4.8-10, Reina-Valera Contemporánea

Acercarse a la coyuntura sociopolítica,  económica y religiosa actual de México implica la necesidad
de contar con una sólida perspectiva en todos esos campos,  algo que a veces desde las iglesias no
siempre es fácil .  Se requiere,  inicialmente,  un enfoque global que sitúe lo acontecido en el  marco
de los efectos de la pandemia y las crisis derivadas de ella.  Asimismo, la superación tanto de las
visiones catastrofistas como de las triunfalistas que conviven contradictoriamente.  Por otro lado,
cualquier reflexión que parta desde la fe debe considerar seriamente la tarea de las iglesias como
parte de la promoción de la esperanza.  El  análisis ,  entonces deberá ser muy balanceado a f in de
plantear sólidas perspectivas que permitan redefinir  la tarea de las comunidades cristianas en el
contexto presente del país .

LAS IGLESIAS ANTE LA REALIDADLAS IGLESIAS ANTE LA REALIDAD
SOCIO-POLÍTICO-ECONÓMICA-SOCIO-POLÍTICO-ECONÓMICA-
RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUALRELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL

 M A E S T R O  L E O P O L D O  C E R V A N T E S  O R T I Z

Un enfoque necesariamente global :  el  mundo
ante la pandemia y las crisis derivadas
Las visiones catastrofistas vs.  las visiones
triunfalistas de la realidad
La tarea permanente de las iglesias en
relación con la esperanza
El análisis coyuntural :  socio-teología al
servicio de la fe y la misión

RESÚMEN

ANTECEDENTES

El régimen que comenzó en diciembre de
2018 ha sido cuestionado desde el  principio
Hay visiones y juicios contradictorios por lo
que está sucediendo
La pandemia comprometió todos los
proyectos de este sexenio y los sigue
complicando
Los diversos sectores han sido atendidos de
manera diferenciada dado el  perfi l
ideológico del gobierno

1. LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICA: A LA
MITAD DE UN SEXENIO CUESTIONADO
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COVID-19
A F E C T A C I O N E S

Desde el  inicio se sabía qué políticas
económicas predominarían ante las
tendencias globales
Los capitales extranjeros han cambiado su
accionar a f in de que las empresas
transnacionales impongan sus criterios por
encima de las élites locales
El crecimiento económico se vio seriamente
dañado por las exigencias ocasionadas por la
pandemia
Antes de la misma existió la posibil idad de
mantener un crecimiento medianamente
uniforme
Durante la pandemia,  su manejo y atención
obligó a canalizar recursos considerados
para otros rubros
El horizonte inmediato es incierto,  aun
cuando el  panorama ha permitido mantener
en marcha algunos proyectos que el  régimen
ha considerado prioritarios

2. LA REALIDAD ECONÓMICA: ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

La vida y misión de las iglesias ha cambiado
a partir  del cierre de templos y nuevas
formas de reunión,  l iturgia y convivencia
La situación sanitaria tomó por sorpresa a los
liderazgos y la militancia eclesiales
Urge desarrollar formas híbridas para
retomar el  rumbo y recomponer los
proyectos eclesiásticos en todos los niveles
A nivel global se debe trabajar
espiritualmente la desesperación y la falta
de un horizonte seguro,  así  como los diversos
problemas psicológicos y morales
acumulados
Los planes de las iglesias deben incorporar
los desafíos planteados por la pandemia en
todos los niveles,  desde la experiencia de fe
hasta los proyectos de servicio social
comunitario

3. LA REALIDAD RELIGIOSA: DESAFÍOS
PARA LA FE Y LA ESPERANZA

Situarse en la coyuntura con una visión lo
más equil ibrada posible
Las iglesias no deben contribuir a la
propagación de rumores que comprometan
la estabil idad social
Debe respetarse la diversidad ideológica en
las comunidades y promover el  diálogo en
torno a todos los temas
Revisar radicalmente los modelos de misión,
evangelización,  educación y servicio a f in de
responder a las nuevas exigencias 

ALGUNAS CONCLUSIONES
PROVISIONALES
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La inseguridad, la injusticia, la
pobreza extrema, desigualdad
social, corrupción, discriminación,
machismo, violencia contra la mujer,
un tema muy sonado en esto
tiempos, violencia intrafamiliar,
secuestros, contaminación,
desempleo, explotación sexual,
explotación infantil, feminicidios,
educación escasa, suicidios etc.
Estos son algunos de los problemas
sociales en los que nos encontramos
de los cuales no podemos pasar por
alto, ya que nosotros somos parte de
esta sociedad.

Cada día nos enfrentamos con
nuestra realidad que pareciere que
no hay mejora, todos anhelamos
vivir en una sociedad diferente, sin
embargo cada día nos es más difícil
vivir en una sociedad sana.

La situación en nuestro México actual no es nada favorable, basta ver los medios de comunicación para darnos
cuenta de cómo estamos en los diferentes aspectos, desde lo social, lo político Y obviamente como resultado
de ello es la mala economía que estamos viviendo eso aunado a la pandemia a nivel mundial que afecto a la
economía en todos los ámbitos.
La sociedad se encuentra en serios problemas sociales los cuales mencionare algunos de ellos.

LA IGLESIA ANTE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICO-ECONÓMICA-
RELIGIOSA DEL MÉXICO ACTUAL

LA PASTORAL EN ESTE
CONTEXTO
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I N T R O D U C C I Ó N

R E A L I D A D  S O C I A L R E A L I D A D
P O L Í T I C A
Todos sabemos que lo que nuestras
autoridades están para buscar la
mejora de la sociedad, buscar su
bienestar en todos los ámbitos, cosa
que lamentablemente no siempre es
así, es lamentable ver como muchos
funcionarios públicos, que en algún
momento prometieron ayudar al
pueblo, no lo hacen cuando ya están
en el poder, por eso hablamos de
una desigualdad social, los que más
tienen buscan tener más aun a costa
de los más débiles. 

O b i s p a  R a q u e l  B a l b u e n a  O s o r i o  -  C A S E



Personas Católicas
85,285,648

Personas con una religión distinta a la católica
13,993,554

Personas sin religión
7,897,366

No hay respuestas claras ante tanta necesidad en medio de nuestra sociedad que lo que busca es un bienestar cosa que
no sea podido encontrar por falta de un gobierno que se preocupe por la sociedad.

R E A L I D A D  E C O N Ó M I C A
Una de las realidades que más nos ha afectado ha sido en la economía, tenemos una sociedad con una pobreza extrema,
esta situación pandémica nos ha llevado a nivel mundial a entrar a una decadente economía que ha afectado a la
población más vulnerable, es decir a las personas más pobres de la sociedad.

 Los analistas han hecho un estudio minucioso sobre el aumento de pobreza en nuestra sociedad, según él CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) la pobreza extrema en México creció de 10.6% de la población en
2018, a 18.3% en 2020, un aumento de 7.7%. La mayoría de las personas carecen de economía para poder contar con
las necesidades básicas.

Todo estos estos problemas económicos a lo que la mayoría de la sociedad se enfrenta ocasiona que haya una exclusión
social (Es decir, no todos tiene las mismas oportunidades y beneficios para obtener una vida plena y sobre todo
teniendo lo básico para vivir) tales como educación, servicios médicos, medicinas, empleos.

R E A L I D A D  R E L I G I O S A

En cuestiones de religión según el INEGI nos dan los siguientes
datos actualizados al 2020

Los datos que nos indica el INEGI son datos a los cuales nos llevan a la reflexión sobre nuestros desafíos como ministros
sobre lo que estamos haciendo o hemos dejado de hacer ante la necesidad de la Palabra de Dios en este tiempo, cabe
mencionar que ante tanta necesidad, enfermedad, muerte, falta de empleo y temor la gente sea vuelto vulnerable con la
necesidad de Dios, es ahí donde es nuestra oportunidad de llevar las buenas nuevas a las personas que están viviendo
en desolación, en temor, en miedo, cuando la vulnerabilidad ha hecho que las personas tengan esa necesidad de Dios y
de escuchar un mensaje de paz, de amor, de esperanza, de consuelo ante tantas adversidades a las que nos ha tocado
vivir sobre todo en este tiempo pandémico, estos años atípicos nos han mostrado que aún hay personas que no han
escuchado la Palabra de Dios, que hay personas que están viviendo sus duelos solos, que están perdidos en un mundo
donde pareciera que no hay quien les dé una palabra de esperanza.

Es ahí donde no solamente entra el ministerio pastoral, sino de la misma iglesia que se involucre en las necesidades no
solamente de los mismos miembros de la iglesia sino de las personas que tienen necesidad. De esa forma podemos
tener un ministerio integral.
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Ante esta realidad socio-político-económico y religioso
en el que nos encontramos ¿Cuál es la pastoral para
nuestro México? ¿Cuáles son los retos a los que nos
tenemos que enfrentar como ministros de un Dios vivo,
que está al pendiente de su pueblo sufriente?

Nos estamos enfrentando con una realidad nada grata, a
la cual no podemos hacernos los occisos ante tanta
necesidad, hoy día hay tanta gente con tanta necesidad
que no podemos darnos el lujo de dejarla perder cada
día nos encontramos con las noticias de personas que
se quitan la vida por no tener una motivación en su vida,
jóvenes que no le encuentran sentido a la vida,
matrimonios, que cada vez deciden separarse porque no
hay quien les acompañe en su caminar, adolescentes
confundidos con su identidad sexual, niños que son
maltratados y viven una explotación infantil a un a su
corta edad ya han experimentado el dolor, el abandono,
la pobreza y el abuso sexual.
Esa es nuestra realidad, esos son nuestros retos y
desafíos pastorales a los que nos enfrentamos.

Compañeros pastores y pastoras de la iglesia
Metodista, Dios ha puesto su confianza en cada uno de
nosotros para cuidar de su pueblo, creyó en nosotros,
puso su confianza en nosotros para ser los portavoces
de su Palabra, ser mensajeros de paz, aun cuando nadie
creía en nosotros ni confiaba en nosotros, Dios si, él nos
llamó hacer aquel Daniel, aquel Josué, aquel Moisés,
aquel Abraham, aquella Débora, aquella Esther, aquella
María, todos hombres y mujeres comunes y corrientes
que hicieron la diferencia en su momento.

Hoy es nuestro momento, hoy es nuestro tiempo de
levantarnos como hijos e hijas de un Dios vivo, un Dios
que no ha muerto sino que sigue vivo buscando a
hombres y mujeres que hagan la diferencia en este
tiempo de tanta necesidad, ¿Quiénes somos los que
diremos como Elías, envíame a mí?

Nuestro mayor reto es ser encontrados haciendo la
voluntad del Padre, desafiando cada obstáculo que
podamos encontrar en nuestro caminar ministerial.
Hay algo que no podemos olvidar que en nuestro
caminar pastoral, no vamos solos sino que el Buen
Pastor viene con nosotros para asistirnos y ayudarnos
para hacer su voluntad. 

¿ C U Á L  E S  L A¿ C U Á L  E S  L A
R E S P U E S T A  A N T E  L AR E S P U E S T A  A N T E  L A
R E A L I D A D  D ER E A L I D A D  D E
N U E S T R O  M E X I C ON U E S T R O  M E X I C O
A C T U A L ,  C O M O  C O M OA C T U A L ,  C O M O  C O M O
M I N I S T R O S ?M I N I S T R O S ?

C O N C L U S I Ó N
Ante los retos y desafíos que nos encontramos
como ministros de la fe, debemos ser la
respuesta ante tal necesidad a la que nos
encontramos, una respuesta llena de paz, de
esperanza en medio de tanta desolación,
angustia e incertidumbre, miedo, temor,
angustia, seamos los portavoces de Dios para
dar Palabra que anime, consuele, exhorte,
abrace, traiga paz a los corazones abatidos. Que
sea una pastoral cargada de esperanza, de
confianza y amor.



LA TAREA DE LA IGLESIA DE HOY
PBRO. EDUARDO MARTÍNEZ CALDERÓN

Las filosofías que el mundo está escuchando, son similares al diálogo
que nuestros primeros padres sostuvieron en el huerto del Edén.
Con la serpiente: “seréis como dioses”, “no moriréis” “serán abiertos
vuestros ojos”.
 Creo que la realidad es que sí morimos, no somos dioses, y nuestros
ojos se cerraron al mover de Dios. 

Todas las filosofías que no tengan base bíblica son como la arena del
mar, no se puede construir sobre ella, porque se erosionan
fácilmente. Tal vez nos ayuden a comprender y responder algunas de
las más importantes dudas existenciales que el hombre tiene. Pero
no llegan a satisfacer los vacíos del ser humano, solo hasta que se
encuentra con su Maestro, su creador. 

Todas las filosofías que no tengan base bíblica son como la arena del
mar, no se puede construir sobre ella, porque se erosionan
fácilmente. Tal vez nos ayuden a comprender y responder algunas de
las más importantes dudas existenciales que el hombre tiene. Pero
no llegan a satisfacer los vacíos del ser humano, solo hasta que se
encuentra con su Maestro, su creador. 

INTRODUCCIÓN

Una de las preguntas que Dios
planteó al profeta Jeremías en
su libro fue ¿Qué ves? 
Si me preguntan ¿Qué veo? En
este momento histórico que me
toca vivir. Muy seguramente mi
respuesta será sustentada con
el conocimiento que tenga y la
experiencia acumulada con el
paso de los años. Mi formación
académica en Teología,
Sociología, Filosofía,
Antropología y Pedagogía. Me
permiten exponer algunas de
mis opiniones y conclusiones a
las que les invito reflexionar. 

 ¿Cómo se encuentra
nuestra Sociedad en este
momento?
¿Cómo vive políticamente
nuestro País?
¿Cómo se encuentra
nuestra Economía el día de
hoy?
¿Cómo es la vida religiosa
en nuestro País?
¿Cómo ha afectado el
fenómeno Pandemia, a
México y al mundo entero?

UNA SOCIEDAD QUE
EDIFICA SOBRE LA ARENA
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Hoy nuestros ojos como los del
siervo del profeta Eliseo (2º de
Reyes 6:8-23) tienen que ser
abiertos y captar las necesidades
que nuestro planeta tiene.
¿Quiénes son los maestros de las
grandes Universidades del
mundo? ¿Qué les mueve a
enseñar todo tipo de ideas?
¿Cuáles son sus verdaderos
intereses? ¿Realmente quién es
su señor? 
Si le pedimos a los que tienen la
capacidad para analizar todas las
piezas del rompecabezas y
acomodar todo en su lugar. ¿Cuál
sería el cuadro completo?

Hoy necesitamos Filósofos,
Sociólogos, Antropólogos,
Historiadores, Psicólogos,
Economistas, Teólogos y muchos
más pensadores que nos brinden
un panorama real de lo que está
sucediendo en el mundo entero.
Pero no solo eso, lo más
importante es que la Iglesia, sepa
discernir los acontecimientos,
porque los días son malos, y la
iglesia como instrumento de Dios
en la tierra debe ser una antorcha
en un mundo que se pierde.   

Una sociedad que edifica sobre la
Roca verdadera, que es nuestro
Señor Jesucristo.         

MI PUEBLO NO
ME CONOCE
-  Oseas 4:6

Es aquella que busca primero el
Reino de Dios y su justicia. Que
tiene la Palabra viva y eficaz, en
su agenda diaria. En ella veremos
que Dios da discernimiento. Y
dones talentos, habilidades para
sortear todas las luchas y
pruebas que vienen a nuestra
vida, en los registros de la
historia encontramos un Noé que
por instrucciones del Creador
construye el Arca. Un Abraham
llamado amigo de Dios, los
profetas los sacerdotes, todos los
hombres y mujeres que son
instrumentos en tiempos difíciles.
Ayudaron con el mensaje de lo
alto y con el testimonio de sus
vidas a construir una sociedad
mejor.   

La invitación hoy, es la misma
que hicieron nuestros
antecesores los profetas, y un
ejemplo lo encontramos en el
libro de Oseas 4:6 NTV.

“Mi pueblo está siendo destruido,
porque no me conoce, así como
ustedes, sacerdotes, no me
conocen…”

¿Quién dirá heme aquí envíame a
mí? 

PARA LEER RESEÑA DEL
AUTOR DENTRO DE LA CAO
DA CLIC EN LA IMAGEN O
BIEN ESCANÉA EL CÓDIGO QR
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En el curso de su historia, el cristianismo ha demostrado una

sorprendente capacidad de renovación espiritual. Muchas veces ha

sido invadido por prácticas y doctrinas extrañas. Pero el Espíritu de

Dios, a pesar de todo, en medio de la iglesia, produce movimientos

de reforma que la depuran, le infunde nuevas fuerzas y le sigue

impulsando a hacia adelante. Como cristianos metodistas no

podemos negar que somos hijos de un avivamiento. El metodismo

no nació en las reuniones del Club de los Santos, ni en ningún otro

esfuerzo humano; Nació en la pequeña capilla de los moravos de

Aldersgate Street. No en un sistema de reglas y una autodisciplina,

sino fue un "fuego extraño" en el corazón. El metodismo no era otra

cosa que la expresión del impulso espiritual y constante renovación,

por encima de expresiones sin movimiento y vacías. El genio y el

poder del metodismo fue un gran esfuerzo por volver a las fuentes

originales y auténtica experiencia del cristianismo apostólico y

evangélico.

El Espíritu Santo nos lleva a amar no sólo a los que nos quieren y

piensan como nosotros, sino a todos, como Jesús nos enseñó. Nos

hace capaces de perdonar a nuestros enemigos y los males que nos

han hecho. Nos insta a ser activos y creativos en el amor. Es por

ello que como iglesia metodista debemos ser ventana abierta hacia

Dios, punto de encuentro entre nosotros, y una comunidad de fe

que sea para reponer las fuerzas y recordar los motivos para vivir

de una forma esperanzadora. Consientes estamos que como iglesia

a veces no sabemos explicarnos. A veces es que no sabemos

escucharnos mutuamente. Sin embargo, creemos que el amor y la

paciencia nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos, a nuestras

comunidades y al mundo con misericordia.

DIVERSIDAD SEXUAL

LA POSTURA DE LA
IMMAR ANTE LA 

Pbro. Rodolfo Rivera de la Rosa
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Hay dos tipos de personas: las que

convierten la diferencia en ataque o

descalificación personal, generalmente son

las que utilizan además el trazo grueso y

argumentaciones de "todo" o "nada". Y las

que pueden discutir sin agredir, matizar sin

descalificar, exponer sin dogmatizar. Una de

las mayores confusiones de nuestra época

es no distinguir opinión y conocimiento.

Demasiada gente opina como si supiera a

fondo de qué habla, y la realidad es que ha

oído campanas y no sabe dónde. Por cierto,

con temas dentro de la iglesia, esto se

multiplica. Dios nos llama a ser familia, a

crear comunión con todos, a ser pueblo que

acoge con alegría y construye una

comunidad de fe enmarcada en la

esperanza y la paz.

Herederos de la Reforma protestante,

respetamos con hondura el testimonio de

las Sagradas Escrituras como norma de fe y

conducta. Por otro lado, nuestro presente

nos desafía por la llamada Diversidad

Sexual y los debates (apasionados y/o

desapasionados que esto acarrea) que de

una manera u otra como iglesia tenemos ya.

No cabe duda que se pretende ser sensibles

al respeto, al valor humano y la situación

nada fácil de la comunidad LGTB+ en

nuestra sociedad actual.

Es importante tener en cuenta que, al acercarse el

pensamiento bíblico sobre la homosexualidad, no

basta revisar las perícopas que hablan de actos

homosexuales. No se debe perder de vista el

horizonte más amplio del plan de salvación y de la

ubicación de la sexualidad dentro de este plan.

La fe puede ser muy liberadora; pero también puede

ser opresiva. Desgraciadamente hay mucha gente

que vive con miedo a Dios. Y Dios no asusta ni

esclaviza, sino que busca y libera. 

“El lenguaje pastoral debe ser respetuoso y grato.

Debe incentivar el diálogo, propiciar la motivación y

fomentar el crecimiento personal. Además, debe ser

respetuoso, grato y digno. En efecto, los ministros de

Dios deben ser agentes de la gracia y el poder de

Dios” (Dr. S. Pagán)

Debemos optar por ser comunidad donde la

diferencia no se convierta inmediatamente en juicio,

descalificación o ataque es hoy verdaderamente

profético. ¿Cómo hablar de Dios en este mundo que

parece que ya no cree? ¿Cómo compartir la fe en que

seguimos viniendo, cuando ya a tantos ni les

interesa? ¿Cómo seguir siendo voz que grita en el

desierto? Preparar el camino de Dios es hacer frente

a los obstáculos. Frente a prejuicios, conocimiento.

Frente a ignorancia, formación. Frente a indiferencia,

compasión. Frente a comodidad, compromiso. Frente

a egoísmo, amor. ¿Por dónde empezamos?

Hoy puedo decir, que la experiencia de conversión y

la de adorar a Dios, nunca está completa sin la

expresión de los sentimientos, la sorpresa del

milagro y el calor del amor. ¿Cuál será nuestra

historia como metodistas hoy en esta herencia que

nos ha tocado vivir? ¿Cuál y cómo será nuestro canto

como expresión de entusiasmo y cristianos avivados

en este nuestro tiempo reseco espiritualmente?

L A C R U Z D E M A L T A  |  4 1



¿QUÉ ENTENDEMOS POR

Les saludo compañeros (as)pastores(as):
La metodología para este trabajo será a partir de una narrativa de vida, desde una
hermenéutica de la vía negativa, es decir, negar que Dios sea excluyente, racista,
sexista y elitista. Además de tener como punto de partida la propuesta de Donna
Haraway del “conocimiento situado”. Lo que aquí se pretende mantener es la
propuesta de la teología en su metodología del ver, pensar y actuar en diálogo con
una hermeneútica de la sospecha propuesta por la teología feminista. (1)

Mi participación de hoy la hago desde mi lugar; hombre, heterosexual, miembro de
la Iglesia Metodista de México-CAM desde los 16 años y Pbro Itinerante de la IMMAR
y médico con dos especialidades de postgrado. Todos mis pastores fueron
hombres, la heterosexualidad era la norma, las relaciones de cercanía con hombres
habían de evitarse a menos que fueran bajo la estructura de mostrar la fuerza
masculina como en los deportes donde la violencia física podía ser tolerada pero no
las relaciones que mostraran afecto. Uno de los pastores de mi iglesia se acercó a
mí cuando tenía 16 años, lo cual me pareció muy sospechoso, de manera que la
posibilidad de que dicho pastor fuera homosexual brincó en mi mente como una
amenaza latente. Él me ofreció trabajo y compartió su casa y familia conmigo, fue
un hombre fiel a Cristo, dedicado, comprensivo, apoyó a mis hermanos menores y a
mí sin buscar favor o retribución alguna y yo pensé “mal” de él al principio, así eran
mis prejuicios.

En el año 1989 fui a California en los Estados Unidos de Norteamérica para trabajar
en el ministerio hispano con la Rev. Ronna Case en la comunidad de Bakersfield y
Lamont de la Iglesia Metodista Unida, permaneciendo durante 2 años.

Donna Haraway, “Conocimientos situados. La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la
perspectiva parcial” en Ciencia, Cyborgs y mujeres  (Valencia: Cátedra, 1991), 315.

1.

“.......tenemos un impulso que nos lleva a causar dolor a los que
odiamos; creemos por ello que son malvados y que el castigo los

corregirá. Esta creencia nos permite actuar bajo el impulso de causar
dolor, en tanto que creemos actuar motivados por el deseo de hacer

que los pecadores se arrepientan” 

- Bertrand Russell (The Analysis of Mind, Londres, 1921)

diversidad sexual?
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Inicié por conocer el lugar, visité las calles, el
centro deportivo, fui a restaurantes a buscar
comida y personas mexicanas y me matriculé a
clases nocturnas gratuitas para aprender
inglés. Empecé a conocer a personas, en su
mayoría hombres jóvenes que habían
emigrado de manera ilegal a los Estados
Unidos de Norteamérica. Los trabajos que ellos
desempeñaban principalmente eran de
meseros, garroteros y agricultura. La mayoría
de las veces buscaba iniciar conversaciones
acerca de México, de sus costumbres o la
comida, de la melancolía de estar fuera de la
tierra donde uno nació. Con base a
reencuentros con esas personas, iniciábamos el
punto de contacto para hablar de nuestras
creencias religiosas, la vida real, expectativas y
problemática de mis nuevos amigos. Por lo
general no fue difícil conocer amigos, invitarlos
a las instalaciones de la Iglesia Metodista Unida
de Lamont, CA y jugar futbol, comíamos juntos
algún guiso mexicano que yo mismo
preparaba. 

Después de dos meses nuestro grupo era de
cuatro hombres jóvenes. En mis clases de
inglés vi a un joven alegre y formal, respetuoso
en su manera de hablar y amable, se llamaba
igual que yo, Gilberto, su apellido, Castañeda.
Las clases de inglés eran tres veces por semana
con horario de 19:00 a 21:00 horas. Un día al
salir de clases y tomar el auto que la iglesia me
había asignado, noté que por la carretera
oscura caminaba una persona, al disminuir la
velocidad vi que era mi tocayo, compañero de
clase, detuve el carro y sin descender le dije:
“súbete, te doy un aventón”. Él contestó de una
manera tajante: no, gracias.
Hubo algo de desconcierto ante su negativa,
siguió caminando por la orilla de la carretera,
avancé lentamente e insistí nuevamente y
recibí la misma respuesta. Me pareció ridícula
su negativa, él volvió a su caminar, emparejé el
auto hacía él y le dije: “súbete, no soy gay, no te
voy a violar”. No entendí su mirada, pero
accedió a subir al auto.

Seguimos asistiendo a clases y al terminar, lo
llevaba a su viejo porche. Mi tocayo fue haciendo
amistad conmigo y también pudo conocer a los
demás miembros de nuestro grupo. Este chavo
resultó excepcional ya que por su disposición,
alegría y empuje contagiaba a los demás para
hacer nuevas cosas. Él me pidió aprender a tocar
guitarra y aunque no tenía buen ritmo, sí tenía
mucho entusiasmo, empezamos a tocar en la
iglesia junto con otros de los jóvenes que habían
llegado primero. Mi tocayo tuvo que soportar las
bromas misóginas y chistes que hacían burla de
los homosexuales, pero él no se desanimó, aún
estaba en el armario. El grupo incluyó ocho
jóvenes que participaban en un culto hispano
entre semana en la Iglesia Metodista Unida de
Bakersfield CA, y reuniones los domingos por la
tarde para cantar y hablar entre nuestro grupo
de hispanos. 
Uno de los integrantes de nuestro grupo,
Renato, en una sesión de consejería pastoral
confesó estar enamorado de mí. No supe cómo
actuar, solo le dije: “yo soy tu pastor y puedo ser
tu profesor y amigo, pero hasta ahí”. A partir de
esa fecha me alejé de él hasta que ya no formó
parte de nuestro grupo y nunca más supe de él.
Mi falta de empatía y aceptación a personas con
diferente orientación sexual determinó que él
no podía seguir en nuestro grupo. Los
homosexuales no cabían en mi ministerio ni en
mi búsqueda de Jesús. Así eran mis prejuicios
contra cualquier persona que tuviera otra
orientación sexual diferente a la heterosexual. 
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Después de trabajar 2 años, la misión en Lamont y
Bakersfield fue abandonada por un servidor. Regresé a
México pensando solo en retomar mis estudios
seculares sin saber que en mi lugar en California
quedaba Gilberto Castañeda, cristiano fiel, gay de clóset
que poco a poco se fue empoderando. Él realizó parte de
mi trabajo sin tener estudios teológicos, abrazó la fe y a
Jesús, trabajó con dedicación, esmero y al ir madurando
en la fe quiso estudiar en el Seminario Teológico de
Chicago (CTS) y ser pastor. Lamentablemente en el
camino de la vida sufrió abuso de personas “cristianas”
de otra denominación y fue abandonado y no atendido
al haber contraído infección por VIH y desarrollar SIDA.

Por sobre eso, inspiró a las personas que le rodearon, y
que al buscar a hermanos en Cristo encontró ayuda y
atención médica gracias a Ted Jennings y su amada
esposa Ronna Case. Lamentablemente la enfermedad
había avanzado a etapa terminal y, aún en el lecho del
dolor y de la muerte cantaba al Señor los “coritos” que
aprendió cuando lo conocí y estuvo fiel hasta el final,
confiando en Jesús. Por su vida, y en homenaje a la
misma, existe hasta la fecha la beca “Gilberto Castañeda”
para el apoyo de las minorías sexuales en su
capacitación para estudiar en el CTS y año tras año se
recuerda su vida que floreció de la mano de Cristo Jesús

La idea de realizar este trabajo pretende recuperar la
historia del surgimiento de grupos de la diversidad
sexual en nuestro país que han sido marcadas por la
represión, la intolerancia, violencia y discriminación
especialmente en los espacios religiosos de corte
fundamentalista. La pretensión de investigar el tema es
porque se ha utilizado a la biblia para combatir a dichos
grupos o para conminarlos a adoptar el sistema binario
heterosexual.

Diversidad sexual en México
LA EXPERIENCIA HISTÓRICA1.
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La diversidad sexual en México es un tema difícil de
abordar cronológica y estadísticamente. Algunos de los
investigadores del tema como Carlos Monsiváis han
establecido que la aparición de las personas de la
diversidad sexual se hizo manifiesta de manera fortuita
en el año de 1901, año en que se hace la “redada de los
41 maricones”.



Este atropello inaugura la aparición de los
“raritos” en la “sociedad mexicana”, pero
también se inaugura el trato desigual a las
minorías sexuales en el país, tónica que se
extenderá hasta nuestros días, a lo largo
del siglo XX con el surgimiento del
movimiento de liberación homosexual a
finales de los años setenta, tiempo en que
los integrantes de la diversidad sexual
reivindican su derecho a existir, tener
presencia pública y se movilizan contra las
redadas policiacas que siempre los habían
contenido y abusado. (2) De acuerdo con
investigaciones históricas y periodísticas
realizadas por Carlos Monsiváis, la
aparición en sociedad de estos grupos se
hace manifiesta en el escándalo público de
los días 19 y 20 de noviembre de 1901, los
diarios de la capital informan del arresto
de 42 personas (por cuestiones políticas y
de poder serán disminuidos a 41) que se
encontraban realizando un baile
clandestino, algunos vestidos de mujer,
sorprendidos en un baile trans sin licencia
correspondiente. (3)

“El Hijo del Ahuizote” que, en su edición del
21 de noviembre del año 1901, escribe:

 Y en efecto, la depravación de los cuarenta y
uno no está calificada de delito en el Código
Civil, la falta a la moral que cometieron no fue
pública y no hubiera llegado a las proporciones
del escándalo sin la intervención de la policía
que la reveló haciéndola notoria... “Es verdad
que una vez puesta en claro a la sociedad la
inmunda llaga, exigía el empleo del cauterio y
cualquiera que fuese la arbitrariedad a que se
recurriera para extirpar ese asqueroso cáncer,
la aplaudieran los hombres honrados de sanos
principios . (4)

"EL HIJO DEL
AHUIZOTE"

2. Monsiváis, C. (2010). Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre diversidad sexual. México D.F.: Paidós. pp. 18-24.
3. Paul, C. (2010). El baile de los 41, “acto de consolidación de los prejuicios y de la ilegalidad”. La Jornada, (México). p. 31.
4. El Hijo del Ahuizote.“Salida de tono. La aristocracia de Sodoma al servicio Nacional,”, El Hijo del Ahuizote (México), año xvvii,
t. xvii, núm. 786, 21 de noviembre de 1901.
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Esta redada y abanico de abusos policiales,
legales y sociales, inventa la
homosexualidad en México según Carlos
Monsiváis. 

A partir de este evento, toda cercanía entre
hombres será sospechosa a menos que se
realice a modo de golpes fingidos: “la virilidad
ante todo”. El número 41 quedará proscrito a
partir de esos años y estará bajo sospecha de
pertenecer al club de los “maricas”, el número
41 no tendrá validez y pasará a ser ofensivo
para los mexicanos que presumen de su
masculinidad. 

Para seguir leyendo
este artículo da clic
en la imagen o bien
escanea el código
QR.

https://drive.google.com/file/d/1zz-n4FCbmWnkWu12lYrzLHc5Dp803vlm/view?usp=sharing


 LA ÉTICA PASTORAL ANTE LA
DIVERSIDAD SEXUAL

P b r a .  M a .  E n r i q u e t a  R a z o  U t r i l l a

Como hemos escuchado en las pláticas
anteriores, la diversidad sexual es una
realidad con la que se está enfrentando
nuestra sociedad y por lo consiguiente la
iglesia, la cual reclama ser entendida,
acompañada y dirigida al encuentro con Dios,
la comunidad religiosa, la familia y sobre todo
consigo misma.

Antes de diseñar una pastoral que satisfaga
esa tarea en nuestros tiempos, es primordial
conocer y entender perfectamente el
contexto en el que actualmente nos movemos.
La humanidad está enfrentando, más que
nunca, una etapa de constantes cambios muy
drásticos en todos los niveles, llámese
tecnológico, político, social, etc., que la obliga
a ser parte de una constante construcción y
resignificación de su identidad, la cual esta
mediada por las personas con las que se
interactúa ya sea directa o indirectamente,
las situaciones que vive a diario o en cada
etapa del crecimiento, las realidades
religiosas, políticas, culturales, etc. realidades
que generalmente presentan exclusión,
discriminación y rechazo hacia personas que
divergen del orden establecido o “lo normal”.
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 En nuestra sociedad actual, no obstante se ha avanzado a pasos agigantados en todas las
áreas de investigación, hay muchas realidades que no han sido consideradas ni atendidas por
la Iglesia, no obstante la importancia de su temática. En ellas muchas personas se sienten
solas, abandonadas, discriminadas, sin amor y sin salvación, y lo peor de todo, es que no hay
respuesta a la problemática que presenta cada uno de ellos, ni tan siquiera un breve
acercamiento pastoral. Los hombres y mujeres no heterosexuales se encuentran en esta
situación desalentadora y desatendida.
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 La fuente principal para nuestra pastoral es
sin duda alguna la Biblia. Las Sagradas
Escrituras son el medio por el cual, con la
ayuda del Espíritu Santo, el cristiano
discierne la voluntad de Dios para el trato,
acompañamiento y exhortación a la
humanidad por parte del grueso de la
enseñanza ética cristiana. Es aquí donde
encontramos que el mandamiento del amor
es el pilar fundamental que mueve a la
Iglesia. Jesús llama a sus discípulos a amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como
así mismo (Mc 12:28). En esto se resumen
todos los mandamientos y preceptos; no hay
misión más grande para el creyente que el
amor. Pero pareciera que esta invitación de
Jesús ha pasado a segundo plano y se nos ha
olvidado amar al prójimo en el rostro de
tantos hombres y mujeres discriminados y
violentados por nuestros propios
mandamientos y preceptos.

 Un resumen de lo que debe ser nuestra
vida, no solo como pastores sino como
cristianos lo encontramos en Miqueas 6:8,
donde leemos: “¡Ya se te ha declarado lo que
es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti
espera el Señor: Practicar la justicia, amar la
misericordia, y humillarte ante tu Dios”
(NVI). Y Jesús dice en Mateo 5:7,
“Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.” Así
entonces, estamos llamados a ser
misericordiosos, porque a nosotros en
primer lugar se nos ha aplicado misericordia
divina. Efesios 2:4-5 dice: “Dios es tan rico
en misericordia y nos amó tanto que, a
pesar de que estábamos muertos por causa
de nuestros pecados, nos dio vida cuando
levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por
la gracia de Dios que ustedes han sido
salvados!)” (NTV). 

¿Cómo se acoge y acompaña
pastoralmente a las personas con
diversidad sexual dentro de la Iglesia?
¿Qué espacios y caminos se ofrecen?
¿Desde dónde se comienza el
acompañamiento pastoral? ¿Desde la
doctrina como letra fría e indiferente,
desde las normas y estructuras
inquebrantables, la tradición o desde el
amor de Jesucristo? ¿Qué haría Cristo
en nuestro lugar? ¿Será que debamos
aplicar las leyes morales como si fueran
piedras que lapidan la vida de las
personas hasta que mueren? 

 Si el mandamiento nuevo de Jesús, para
sus seguidores y discípulos, es el amor
(Juan 13:34-35) y el rostro de Dios Padre,
que los ha adoptado como hijos, es la
misericordia (Lucas 15:11- 32)
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Tanto el acompañamiento como el asesoramiento
pastoral son partes fundamentales en la tarea como
pastores. Ricardo Baxter, predicador inglés de gran
influencia en el siglo XVII, observó acertadamente: «El
ministro no debe ser solamente un predicador
público, sino que debe ser conocido también como
consejero del alma, así como el médico lo es para el
cuerpo". Washington Gladden escribió en su libro “El
pastor cristiano”, en 1896: «Si el ministro es el tipo de
hombre que debiera ser, muchos relatos de dudas,
perplejidad, tristeza, vergüenza y desesperación serán
probablemente vertidos en sus oídos». Esta
responsabilidad, desde luego, se encuentra
sustentada en las Sagradas Escrituras cuando leemos
que Dios «como pastor, apacentará su rebaño; en su
brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará;
pastoreará suavemente a las recién paridas" (Isaías
40:11). «Yo buscaré la pérdida, y haré volver al redil la
descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré
la débil" (Ezequiel 34: 16).

Pablo Hoff, en su libro “El pastor como consejero”,
propone el método de asesorar llamado “técnica no
directiva” desarrollado por Sigmund Freud, el padre
de la sicoterapia. Aunque tanto el creyente como la
mayoría de los sicólogos modernos rechazan muchas
de las ideas freudianas, el pastor puede emplear
algunos conocimientos comprobados. La aplicación de
la sicología, no ha de negar la realidad del pecado, ni
la importancia de la responsabilidad personal, ni el
papel de las Escrituras en el proceso de asesorar. Más
bien, el pastor aprende del analista la importancia de
escuchar, de comprender a la persona que tiene
problemas, de sentir su angustia, de aceptarla tal
como es, de apoyarla, de animarla, de disminuir su
aislamiento y soledad, y de aliarse con ella en la lucha
con su problema.
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Por lo tanto, nuestra acción
pastoral debe estar fundamentada
y revestida por el amor y la
misericordia hacia toda persona
que se acerca buscando la voz de
Dios a sus problemas. Es verdad
que a veces nos comportamos más
como controladores de la gracia
que como facilitadores de ella.



 El asesorar, en esta técnica no directiva,
consiste en «una relación interpersonal en la
cual dos personas se concentran en
esclarecer los sentimientos y problemas de
una, y se ponen de acuerdo en que eso es lo
que tratan de hacer. El consejero ayuda al
asesorado a comprenderse a sí mismo, a
encontrar el problema, a ver las alternativas,
a tomar su propia decisión, y a llevarla a cabo.
No trata de manipular la entrevista haciendo
preguntas directas y morbosas, ofreciendo
interpretaciones y respuestas de cliché, e
imponiéndole sus soluciones. Más bien, ayuda
al asesorado encontrarse y a ayudarse a sí
mismo.

 Para poder llevar a cabo este tipo de
acompañamiento, en la diversidad sexual, es
necesario conocer perfectamente el concepto
de “sexualidad” que permea en la actualidad y
en nuestra cultura, como aspecto central del
ser humano presente a lo largo de toda su
vida, y que abarca tanto el sexo, como las
identidades y los papeles de género, la
orientación sexual, el erotismo, el placer, la
intimidad y la reproducción. Es importante,
también, reconocer que la sexualidad se
vivencia y se expresa a través de
pensamientos, fantasías, deseos y creencias,
actitudes, valores, conductas prácticas,
papeles y relaciones interpersonales. 

Que la sexualidad puede incluir estas
dimensiones, no obstante, no todas ellas se
vivencian o se expresan siempre. Que la
sexualidad está influida por la interacción de
factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales, éticos,
legales, históricos y espirituales.”
(Organización mundial de la salud, 2006).

Para seguir leyendo este artículo da clic en
la imagen o bien escanea el código QR.
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Elevaos y elevad
todo por Cristo


