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EDITORIAL: Tiempo de contrariedad 
y bendición 

 

 

In memoriam. Obispo Rogelio Hernández Gutiérrez (1969-2022). 

El 24 de febrero de 2022, tropas rusas invadieron Ucrania en un episodio bélico que acapara la 
atención de los espacios noticiosos del mundo en los días reciente, porque se realiza en un 
continente que ha sido importante polo de la civilización occidental y escenario de las guerras más 
cruentas de la humanidad en los siglos más recientes. Los medios electrónicos dan cuenta de 
imágenes, reportajes y testimonios, influenciados por los intereses que los mueven y los mercados 
a los que sirven, enfatizando los sinsabores del conflicto. Pero en cada crónica, en cada fotografía y 
en cada narración, encontramos la desazón por un evento que, de una u otra manera y como 
siempre, afectará a los más vulnerables: a la población civil, a la niñez y a los sectores sociales más 
deprimidos económicamente, en aquella y en muchas otras regiones del mundo. 
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Múltiples sectores de la política, de la ciencia y la religión a nivel mundial, se han pronunciado por 
el cese de hostilidades por parte de las partes beligerantes, pero también en el llamado a la sensatez 
de los líderes de las naciones para que prevalezca la paz con justicia, evitando a toda costa la 
opresión del hombre por el hombre. Los evangélicos en todo el mundo ya se han pronunciado y los 
metodistas no somos la excepción. 

Ese mismo día 24, la Iglesia Metodista de México, despidió al Obispo en la Conferencia Anual 
Septentrional Pbro. Rogelio Hernández Gutiérrez, quien partió a la Patria Celestial el pasado 22 de 
febrero. Por primera vez en su historia, la Iglesia Metodista de México ve partir a uno de sus obispos 
en pleno ejercicio episcopal. Independientemente de su labor como obispo, nuestro hermano 
Rogelio tenía ya una amplia trayectoria como pastor en la CAS, que lo llevó a cumpir fielmente a la 
vocación que Dios le hizo hace ya varias décadas, dejando huella en las congregaciones en las que 
sirvió. 

Los obispos Moisés Morales y Raquel Balbuena, haciendo acto de presencia en el Culto de Acción 
de Gracias en el funeral del obispo Hernández, nos compartieron bellos mensajes llenos de sabiduría 
del Señor, consolando a la familia del obispo Rogelio y a todo el pueblo metodista. Nos hicieron 
reflexionar sobre la semilla de esperanza que vivimos en tiempos de contrariedad; como lo señala 
el Predicador sabio del Eclesiastés: hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y 
tiempo bailar; tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero en ese ritmo perenne y hermoso de la vida, 
la mano del Señor se manifiesta ya que es imposible acercarse a Su Gracia solamente en tiempo de 
bonanza. Es necesario que vivamos todas esas “contrariedades” que, aparentemente, son 
obstáculos para las bendiciones de Dios. En todo caso, son oportunidades para fortalecer nuestrta 
fe y conocer que no hay cosa mejor que alegrarse, para hacer bien en la vida; y que también es don 
de Dios que todo hombre goce el bien de toda su labor. 

Pareciera que vivmos tiempos de contrariedad y desesperanza. No es así. Vivimos tiempos de 
endechar, es posible. Son tiempos en lo que el lamento y el dolor pueden nublar la vista y la mente. 
Son tiempos en los que los sucesos cotidianos pareciesen llevar un curso contrario a la voluntad del 
Buen Pastor. A fin de cuentas, no impiden el logro de ello, sino que nos obligan a volver nuestros 
ojos y voluntad al Señor de la mies, al Creador y al Padre Eterno. 

Que nuestra oración sea que Dios ponga eternidad en el corazón de todo el mundo, aún sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Que nos 
lleva a entender que: 

“El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, 
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo” (Jn. 14:26-27). 
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No es momento para el miedo, sino para mostrar la paz de Dios al mundo. La Iglesia deber esa mano 
del Señor que muestra ese amor y consuelo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo nos reta a 
interiorizar en nosotros esa convicción y transmitirla a otros, en medio de la adversidad, bajo una 
visión que nos muestra que Dios nunca nos abandona y que participa de la pasión humana. El fiel 
puede superar el sentimiento de abandono y de desamparo y sentirse acompañado. Porque lo 
terrible del sufrimiento es la soledad, cuando no hay nadie que te diga una palabra de consuelo y te 
de un abrazo solidario. El sufrimiento no desaparece, pero se hace más soportable. 

Pero es un acto de razón reconocer aquello que la supera. Ella se inclina ante Algo mayor, ante el 
misterio, y se obliga a admitir que el sufrimiento está ahí, produce tragedias y muertes de inocentes. 
No hay respuesta al sufrimiento, queda reservada a Dios. 

El mundo hoy requiere abrazar la reconciliación que da Cristo en su amor. La que hace que veamos 
a nuestro prójimo con otros ojos, no la que simplemente se acuerda en el plano político o militar, la 
que hace que disfrutemos la paz que el Señor nos da en tiempos de contrariedad y la convierte en 
bendición para nosotros y para los que nos rodean. 
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Dios y César: una competencia sin fin 

 

Jocelyne Cesari 

 

EN EL OTOÑO DE 1561, Jean Tanquerel, Licenciado en Teología, defendió en la Sorbona la siguiente 
tesis: “El Papa es el único lugarteniente de Jesús en la Tierra y tiene soberanía espiritual y mundana 
que prevalece sobre la soberanía de reinos y príncipes” [1]. El Parlamento de París, con el apoyo de 
Catalina de Medici, tomó medidas inmediatas para suprimir la tesis de Tanquerel. Fue obligado a 
firmar una retractación, que fue leída públicamente durante una reunión de la Facultad de Teología 
convocada con ese mismo propósito. Este caso ilustra la coyuntura fundamental en que se cuestiona 
la simbiosis entre Dios y el César expresada en la tesis de Tanquerel, característica del ámbito 
político-religioso durante siglos. Este momento fue crítico porque la autoridad de larga data del 
Papa sobre las acciones mundanas de los reyes estaba llegando a su fin. Pasaron varias décadas 
después de las Guerras de Religión para ver una aceptación gradual por parte de la iglesia de la 
división entre Dios y César. Esta bifurcación entre lo trascendente y lo inmanente fue 
teológicamente justificada por el pasaje del evangelio: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo 
que es de Dios” (Mateo 22:21), que llegó a resumir la relación entre el cristianismo, el gobierno 
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secular y la sociedad en los tiempos modernos al afirmar la supremacía del estado. poder sobre los 
asuntos inmanentes o mundanos, en contraste con el dominio trascendente o espiritual de la iglesia. 
Con el tiempo, se convirtió en el extracto de las Escrituras más citado para explicar la característica 
secular “inherente” del cristianismo, en contraste con otras religiones que no separaban “religión y 
política”. en contraste con el dominio trascendente o espiritual de la iglesia. Con el tiempo, se 
convirtió en el extracto de las Escrituras más citado para explicar la característica secular 
“inherente” del cristianismo, en contraste con otras religiones que no separaban “religión y 
política”. en contraste con el dominio trascendente o espiritual de la iglesia. Con el tiempo, se 
convirtió en el extracto de las Escrituras más citado para explicar la característica secular 
“inherente” del cristianismo, en contraste con otras religiones que no separaban “religión y 
política”. 

Sin embargo, como muestra el caso Tanquerel, este no siempre ha sido el modo de interacción entre 
el cristianismo y la política. Incluso hoy, está lejos de reflejar la interminable interdependencia del 
estado, la nación y la religión atestiguada en todas las democracias occidentales[2].  Este es aún más 
el caso fuera de Occidente. Sin embargo, con la expansión del sistema de Westfalia desde la Primera 
Guerra Mundial en adelante, la división entre los dominios de Dios y César se ha exportado 
implícitamente a todas partes con el surgimiento del Estado-nación como la única unidad política 
reconocida internacionalmente. En consecuencia, las afirmaciones basadas en la religión se 
consideran aberrantes porque están en desacuerdo con la soberanía del estado-nación y han sido 
constantemente ignoradas en los estudios de política internacional, al menos hasta el 11 de 
septiembre. 

Esta es una versión editada de la introducción del libro más reciente de Jocelyne Cesari, Nosotros, 
el pueblo de Dios: el cristianismo, el islam y el hinduismo en el mundo de las naciones , publicado 
por Cambridge University Press en diciembre de 2021. En lo que Peter J. Katzenstein ha llamado un 
“lejano En su libro, Cesari argumenta que tanto las comunidades religiosas como las nacionales se 
definen por: creencias, comportamiento y pertenencia. Al centrarse en las formas en que estas tres 
B se cruzan, superponen o chocan durante períodos históricos significativos, identifica los patrones 
existentes de politización de la religión, y viceversa, en cualquier contexto dado con estudios de 
casos de Siria, Turquía, India. y Rusia 

Aunque se ha dedicado una gran cantidad de estudios a la construcción de instituciones estatales 
fuera de Occidente, se ha investigado mucho menos la difusión de la división entre Dios y César, que 
es fundamental para la legitimidad del estado. Por lo tanto, la cuestión principal que aborda mi libro 
Nosotros, el pueblo de Dios: el cristianismo, el islam y el hinduismo en el mundo de las nacioneses: 
¿Qué sucede fuera de Occidente durante la construcción de las instituciones estatales, lo que 
implica la adopción implícita de la división inmanente/trascendente? La premisa principal de tal 
investigación es que la modernización política fue de la mano de la modernización religiosa, ambas 
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provocadas por la adopción del marco nacional. Más específicamente, la exportación del estado-
nación se asoció con la exportación de las divisiones inmanente/trascendente y secular/religioso 
arraigadas en la concepción occidental de la religión. 

Como señaló Fred Halliday, el nacionalismo se refiere a dos entidades distintas[3].  Primero, es un 
conjunto de teorías e ideologías forjadas desde los filósofos de la Ilustración en adelante. Segundo, 
es una serie de investigaciones de prácticas e identidades específicas de construcción de naciones 
que pueden tomar dos formas opuestas: un modelo perenne[4],  que afirma las características 
primordiales y únicas de un grupo nacional determinado a través de períodos históricos; o un 
modelo modernista[5], en el que las naciones vistas como el producto de la sociedad industrial y la 
historia son el recurso por el cual las élites pueden movilizar apoyo[6]. Esta dualidad se traduce en 
un cuerpo de literatura “esquizofrénico” con teorías y filosofía política por un lado, y por otro lado, 
investigaciones históricas y sociológicas de las identidades nacionales a través de los países. Elijo un 
camino menos transitado. Analizo simultáneamente las condiciones estructurales de la construcción 
de la nación y los cambios ideacionales paralelos de las identidades políticas y religiosas. Para 
hacerlo, combino el institucionalismo histórico con una historia conceptual de las doctrinas 
nacionales y religiosas para explicar la politización de la religión. Desde esta perspectiva, mi trabajo 
se ubica dentro de la erudición más amplia que considera el nacionalismo como la suma de 
memorias, emociones y valores que alinean la identidad cultural y política de las personas con un 
determinado territorio y las instituciones que controlan este territorio[7]. 

Existe una rica erudición sobre los cambios doctrinales de las tradiciones religiosas en los tiempos 
modernos, pero muy pocos vinculan realmente estos cambios con el surgimiento de la nación y el 
estado. Un ejemplo obvio es la Biblia King James (1606–1611), la traducción al inglés de la Biblia 
encargada por la Iglesia de Inglaterra para mejorar la legitimidad política del rey. En Francia, se 
puede objetar que la afirmación de la independencia política del rey frente al Papa comenzó ya en 
el reinado de Felipe el Hermoso (1268-1314). Sin embargo, el ajuste del catolicismo al marco 
nacional se precipitó y selló en la doctrina galicana tras la Guerra de Religiones y el tratado de 
Westfalia. Esta transformación condujo a la ascendencia del poder estatal sobre los asuntos 
mundanos sobre la autoridad del Papa, como se ejemplifica en el episodio de Tanquerel.  

En la teoría de la religión de Durkheim[8], lo sagrado representa la unidad de un grupo religioso a 
través de símbolos colectivos, mientras que lo profano, en cambio, se refiere a asuntos personales 
mundanos. Esta distinción era fundamental para las comunidades religiosas premodernas, que 
también eran políticas, en el sentido aristotélico del término, lo que significa que no había distinción 
entre creencias religiosas, instituciones, agentes y la “polis” o comunidad política. Desde esta 
perspectiva, la religión fue clave para la distribución del poder, la cohesión del grupo y su 
identificación con los símbolos colectivos. Esta fusión de la comunidad religiosa y política es 
evidente, por ejemplo, en los mensajes monoteístas en los que la comunidad basada en la revelación 
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es también una comunidad política. En opinión de Durkheim, esta influencia central de la religión 
en la identidad colectiva fue desafiada en los tiempos modernos por la ciencia y el individualismo. 
Agregaría que el surgimiento del estado-nación ha sido el tercer factor importante que ha 
precipitado la desconexión de la religión de las identidades colectivas y políticas. En los tiempos 
modernos, la división sagrado/profano ha sido desplazada por la secular/religiosa. Este cambio 
significa que la nación secular define la unidad política colectiva, mientras que la religión se percibe 
principalmente como creencias personales[9]. La primera consecuencia invisible de este cambio ha 
sido el surgimiento de nuevas doctrinas y narrativas para ajustar las instituciones religiosas y los 
creyentes a las sucesivas fases de construcción del estado-nación. La segunda consecuencia ha sido 
la exportación simultánea de las instituciones del Estado-nación y la concepción moderna de la 
religión como creencia. Como resultado, los estados de todas partes se han hecho cargo de las 
actividades mundanas y las han llamado políticas en contraste con las “religiosas”, abriendo así 
nuevos modos de interacción entre lo religioso y lo político. Una breve historia de la distinción 
secular/religioso puede aclarar esta afirmación. 

En latín, saeculum simplemente significaba un período fijo, aproximadamente 100 años más o 
menos. En las lenguas romances, evolucionó hacia el siglo . Después de la Guerra de Religiones, 
saeculum en la cristiandad latina se contrastó con el tiempo sagrado eterno[10].  Se refería a esta 
edad temporal del mundo, a diferencia del reino divinamente eterno de Dios. Cualquier cosa 
“secular” tenía que ver con asuntos terrenales más que con asuntos espirituales. Como 
consecuencia, lugares, instituciones, personas y funciones se inscribieron dentro del tiempo secular 
o religioso. La transferencia de ciertas propiedades e instituciones fuera del control de la iglesia al 
del estado fue, por lo tanto, secularización .. Por primera vez desde el establecimiento de la Iglesia 
Católica, la comunidad política podía existir fuera de la guía divina del Papa y ser definida en sus 
propios términos. A partir de este momento, la secularización en Europa occidental ha evolucionado 
continuamente, no solo a nivel institucional sino, lo que es más importante, a nivel social e 
individual, dando como resultado la percepción dominante actual de que lo “mundano” es todo lo 
que existe. Esta distinción entre religión y política condujo a dos cambios importantes: primero, el 
concepto de buen orden político se desvinculó de la ética cristiana; segundo, se reconoció 
teológicamente la división del trabajo entre lo inmanente (secular) y lo trascendente (religioso). Por 
supuesto, la existencia de lo inmanente y lo trascendente es constitutiva del cristianismo, pero hasta 
la era moderna la iglesia estuvo a cargo de los dos ejes, o, en términos de Agustín, las dos Ciudades. 
Después de la Guerra de Religiones, la iglesia delegó su dirección de lo inmanente al poder político. 
Como señaló Charles Taylor, estos cambios decisivos constituyeron la contribución de la cristiandad 
latina a la secularización[11]. 

La comprensión occidental de lo secular se basa en esta separación. Afirma, en efecto, que lo 
“inferior” inmanente, o secular, es autónomo y que el orden “superior”, o trascendente, no existe 
para regular lo “inferior”. Por lo tanto, se espera que los creyentes mantengan lo trascendente para 
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ellos mismos y no permitan que la creencia influya en las prácticas políticas o sociales en las que 
están involucrados. Esta separación se aceleró a través de la Reforma, sentando las bases para el 
ascenso de un orden secular neutral y autosuficiente, lo que llevó a la situación contemporánea en 
la que la creencia en Dios se considera una entre varias opciones espirituales viables. 
Simultáneamente, la nación se convirtió en la identificación colectiva superior que prevaleció sobre 
las adscripciones religiosas, que en adelante sólo podían ser individuales. La religión se limitaba al 
dominio de la espiritualidad personal, mientras que las lealtades colectivas se orientaban 
principalmente hacia la nación como comunidad soberana de individuos iguales en derechos. Lo 
sagrado, sin embargo, no ha desaparecido en las naciones seculares. De hecho,tanto los símbolos 
políticos como los religiosos hoy en día pueden ser sagrados: banderas, himnos nacionales, 
memoriales, lugares de culto y santuarios, rituales, tiempo. 

Caso en cuestión: en 2018, la oposición siria respaldada por Turquía se reunió en una asamblea 
constituyente en la provincia de Idlib, en el norte de Siria, para cambiar la bandera de la revolución 
siria, que mantendría los colores verde, rojo y negro adoptados en 2012 pero reemplazaría el rojo. 
estrellas con la Shahada , el testimonio islámico de fe (se traduce: “Creo que no hay más Dios que 
Alá y que Mahoma es el profeta de Alá”). Esta decisión provocó un gran revuelo entre todas las 
facciones de la revolución siria. El estado mayor general del Ejército Nacional Libre dijo en un 
comunicado: 

La bandera siria es el estandarte a cuya sombra se ha unido el pueblo sirio libre desde 
el primer momento en que comenzó su bendita revolución, con el objetivo de la 
libertad, la justicia, la igualdad y el fin del régimen de tiranía y opresión. . . . No 
vemos ninguna necesidad de convertir [es decir, la Shahada] en pancartas y piezas 
de tela. No subestimamos su valor, y por eso estamos dispuestos a no someterlo a 
ningún abuso por parte de los enemigos de la revolución, como la quema, el pisoteo 
o cualquier otra violación[12].  

Yahya al-Aridi, representante de la Comisión de Negociaciones de Siria (SNC) y 
miembro de la comunidad drusa en Swayda, describió el cambio de bandera como 
una “herejía” y escribió en un tuit: “Aquellos que salieron de esta herejía para 
cambiar la bandera de la revolución hizo más daño a la causa de los sirios; 
constantemente proporcionaron la excusa al régimen opresor para acusar a la 
honorable revolución de Siria. Son productos del régimen y trabajan para él”[13]. 
Incluso los islamistas estaban en conflicto. El líder de Hay’at Tahrir al-Sham, Abu 
Malik Tali, comentó por telegrama: “Lo que los grupos acordaron hoy es sobre la 
diferencia y el origen de que todos luchan por ningún dios excepto Dios. Ningún 
partido debe obligar a otros grupos o al público en general con un color o forma 
específica, sin asesoramiento… Esta es una de las divisiones que deben evitarse”[14].  
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Mostraré que la difusión del Estado-nación fuera de Occidente fue de la mano de la adopción de la 
división secular/religioso y, por tanto, de la división inmanente/trascendente. Como consecuencia, 
todas las tradiciones no occidentales, incluidos el hinduismo y el budismo, se han politizado en los 
tiempos modernos. En pocas palabras, sostengo que las tensiones/competencias entre Dios y César 
que presenciamos en todas partes son inherentes a la expansión del sistema internacional. A este 
respecto, la historia nos dice que los límites de lo secular han cambiado continuamente entre 
culturas y naciones. Por eso es engañoso referirse a la actual visibilidad social y política de la religión 
como “postsecularidad”[15], porque implica el fin del “laicismo” como si fuera una entidad estable y 
fija a través del tiempo y los lugares. 

Mi punto no es arrojar luz sobre la religión como una construcción occidental. Esto se ha hecho[16]. 
Tampoco se trata de los desafíos que trae el uso de categorías cristianas occidentales para estudiar 
religiones no cristianas[17].  Lo que permanece sin explorar son las interacciones mutuas de la religión 
y el estado-nación y cómo estas interacciones explican la politización de la religión en diferentes 
contextos nacionales. En otras palabras, la idea preconcebida de que la modernidad se basa en la 
separación de la religión y la política como categorías distintas nos impide observar su influencia 
mutua inherente. Esto no quiere decir que la religión y la política interactúen solo en los tiempos 
modernos, sino que es solo en los tiempos modernos que su separación emerge como la única 
opción aceptable.. Para decirlo de otra manera, la suposición subyacente de que la religión es o 
debería ser apolítica está inherentemente asociada con la legitimidad política del estado-
nación…[18] Históricamente, el estado unido a la nación es una construcción moderna que implica la 
concentración y el monopolio del uso de la violencia sobre un territorio alineado con una población 
(definida por la cultura, el idioma o ambos). Este tipo de poder político surgió en Europa y se 
convirtió en la norma internacional del poder político con el derrumbe de los imperios y los procesos 
de descolonización. 

No hace falta decir que las interacciones de la religión y la política son primordiales para cualquier 
grupo o comunidad y, por supuesto, ocurrieron antes de que tales comunidades se encontraran con 
Occidente. Sin embargo, el consenso académico es que la técnica de gobernabilidad que combina 
nación y estado es producto de la historia occidental moderna. Sin embargo, esto no significa que 
las partes no occidentales del mundo sean simplemente receptores pasivos de un modelo 
extranjero[19]. Además, . . . No asumo que Occidente esté siempre motivado por la necesidad de 
reformar u occidentalizar las culturas que encuentra. De hecho, múltiples relatos históricos ilustran 
la ambigüedad de la política colonial; por ejemplo, la resistencia de la East India Company a la 
abolición de sati (o suttee, la práctica de quemar a una viuda con el cuerpo de su difunto esposo)[20]. 

Mi intención es. . . para resaltar cómo las instituciones estatales capturaron dominios sociales, 
políticos y culturales que antes estaban regulados por agentes e instituciones religiosas. En otras 
palabras, mi argumento es sobre el reordenamiento de la legitimidad religiosa y política. …El 
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reordenamiento de las funciones religiosas implicó discusiones teológicas sobre la legitimidad de la 
polaridad inmanente/trascendente entre todas las tradiciones. No asumo que no hubo 
diferenciación de religión y política en los países no occidentales antes de sus encuentros con 
Occidente. Con el objetivo de identificar las reflexiones intelectuales indígenas locales y cómo 
fueron redefinidas para consolidar la legitimidad de la naciente comunidad nacional, mi libro ofrece 
un análisis comparativo único de las interacciones de las ideas, instituciones, 
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dignitatibus privare potest”; Colección judiciorum de novis erroribus , ed. Charles du Plessis 
d’Argentre (André Caillau, 1728), 301. 

2. Jonathan Fox, Introducción a la religión y la política: teoría y práctica, 2ª ed. (Routledge, 2018). 
3. Fred Halliday, Nación y religión en el Medio Oriente (Saki, 2013). 
4. Hans Kohn, Nacionalismo: su significado e historia , rev. edición (Krieger, 1965); Hugh Seton-
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nacionalismo (Routledge, 1977). 
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2008). 
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10. Jocelyne Cesari, «Convergencias inesperadas: nacionalismo religioso en Israel y Turquía», 
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دة   إدلب .15 ة جد د ردود فعل رافضة العتماد «حكومة اإلنقاذ» را  reacciones a la adopción del «Gobierno] للم
de la salvación»: una nueva bandera en Idlib], لدي  12 de noviembre de ,[Enab Baladi] عنب 
2018, http://www.enabbaladi.net/ archivos/262697. 

16. Ananda Abeysekara, La política de la religión postsecular: luto por los futuros seculares 
(Columbia University Press, 2008). 

17. Daniel Dubuisson, Mythologies du XXe siècle (Presses universitaires de Lille, 1993); Talal Asad, 
Genealogías de la religión (Prensa de la Universidad Johns Hopkins, 1993); Tomoko Masuzawa, 
La invención de las religiones mundiales: cómo se preservó el universalismo occidental en el 
lenguaje del pluralismo (University of Chicago Press, 2005). 

18. José Faur, La Sociedad Horizontal: Entendiendo el Pacto y el Judaísmo Alfabético , 2 vols . (Prensa 
de Estudios Académicos, 2008), vol. 2; Joseph Dan, The Christian Kabbalah: Jewish Mystical Books 
and Their Christian Interpreters (Biblioteca Houghton de la Biblioteca de la Universidad de 
Harvard, 1998); Leora Batnitzky, Cómo el judaísmo se convirtió en religión: una introducción al 
pensamiento judío moderno (Princeton University Press, 2011). 

19. Utilizo el término estado para referirme no a ninguna forma de gobierno político, sino 
específicamente a la unión de nación y estado que surgió del desmoronamiento de la cristiandad 
al final de las guerras de religión y luego se exportó a todo el mundo a través del colonialismo y 
el comercio. . Hay una tendencia, especialmente entre los politólogos, a definir vagamente como 
estado cualquier tipo de poder político, por ejemplo, cuando se habla del “Estado otomano” o el 
“Estado mongol”. El poder político es ciertamente tan antiguo como la humanidad, pero esto 
significa que todas las formas de poder político califican como estado. 

20. En mi libro analizo la hibridación que surge de la adaptación de los conceptos occidentales de 
nación y estado en diferentes contextos religiosos, y su consiguiente injerto y poda. 

21. NB Dirks, The Scandal of Empire: India and the Creation of Imperial Britain (Belknap Press de 
Harvard University Press, 2006). 

 

Jocelyne Cesari ha sido profesora invitada TJ Dermot Dunphy de religión, violencia y consolidación 
de la paz en Harvard Divinity School desde 2018. Sus publicaciones anteriores incluyen:  ¿Qué es el 
Islam político? (Lynne Rienner Publishers, premio del libro 2019 de la Asociación de Estudios 
Internacionales), e Islam, Género y Democracia en una Perspectiva Comparada (Oxford University 
Press, 2017), coeditado con José Casanova. 
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Abrazar la reconciliación 

 

Seis etapas para construir la paz entre Israel-Palestina… y otros países 

Daniel Munayer 

 

La crisis mundial de la iglesia 

La violencia producida por los conflictos intergrupales de larga duración en muchos países como 
Israel-Palestina, Yemen, Nigeria, Hong Kong, Irlanda del Norte, Siria, Myanmar y Estados Unidos son 
indicadores de que la comunidad cristiana internacional no está asumiendo la responsabilidad de 
promover la reconciliación. Esto no significa que los cristianos tengan toda la responsabilidad de los 
conflictos intergrupales en el mundo, pero no estamos haciendo lo suficiente y, a menudo, estamos 
empeorando los conflictos. En los últimos años, algunos cristianos han perdido la credibilidad y 
autoridad espiritual como reconciliadores. Muchos cristianos desempeñan un papel importante en 
nuestro mundo cada vez más polarizado, ya sea en la política de Estados Unidos o del Reino Unido, 
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en la crisis de los refugiados en los países de la Unión Europea y, por supuesto, en el conflicto israelí-
palestino. 

Como cristiano palestino, es asombroso y descorazonador escuchar y ver los comportamientos 
combativos y llenos de odio de algunos cristianos en Occidente: son racistas con la gente de color, 
difunden la islamofobia y oprimen a las mujeres. Jesús es encerrado frecuentemente en la categoría 
de amigo y compañero, pero se lo deja de lado en lo que respecta a los poderes estructurales en las 
esferas de nuestra vida política, económica y social. De hecho, si se mencionan siquiera, el amor al 
enemigo, la reconciliación y la justicia parecen quedar a un lado. A menudo me pregunto, ¿cómo es 
posible hablar a la gente de un Dios amoroso cuando los cristianos no son reconciliadores? O, en mi 
contexto específico, ¿por qué muchos cristianos no muestran justicia y compasión en el conflicto 
entre Israel y Palestina? 

 

Involucramiento positivo en el conflicto 

El conflicto es una parte inexorable de la vida, y no podemos escapar de él. Según el teólogo David 
Augsburger, “el conflicto es esencial, imposible de erradicar e inevitable en la vida 
humana”.[1] Aunque el conflicto puede ser doloroso y potencialmente catastrófico, no debe evitarse. 
Más bien, el conflicto debe afrontarse de manera adecuada y productiva. El potencial de un desastre 
está latente en cualquier conflicto, pero la oportunidad de progreso y de cambio positivo viene 
determinada por la forma en que abordamos esas situaciones. 

El contexto israelí-palestino se conoce como un conflicto intratable.[2] Significa que el conflicto ha 
durado mucho y parece imposible de resolver. Adquiere características particulares por parte de los 
dos grupos rivales, como la competencia por los recursos, la adopción de una mentalidad de suma 
cero, la vida en estrecha proximidad y narrativas históricas contrapuestas.[3] Naturalmente, cuando 
a las personas se les niegan sus necesidades humanas básicas, tangibles e intangibles, se vuelven 
violentas. 

En el caso del intratable conflicto en Israel-Palestina, la incapacidad de influir positivamente en él 
está relacionada con aspectos exclusivistas y discriminatorios dentro de la teología sionista cristiana. 
Según dicha teología, el relato histórico del conflicto y los acontecimientos políticos actuales se 
entienden a través de las profecías del Antiguo Testamento. Cualquier intento de cuestionar o 
desafiar estas creencias puede ser doloroso y suele encontrar una fuerte resistencia. Si bien estos 
cristianos perpetúan el conflicto mediante ideologías y políticas violentas, otros que no son 
extremistas tampoco logran ser parte de la solución. La comprensión estrecha de las misiones y la 
evangelización ensombrece y oscurece el mensaje central de la reconciliación en la Biblia. Hacer 
hincapié en la necesidad de salvar almas para la otra vida no resuelve el conflicto actual entre grupos 
enfrentados y, en última instancia, no trae el reino de Dios a la tierra. 
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El evangelio de la reconciliación 

Es importante destacar este fenómeno por varias razones. En primer lugar, daña el mensaje del 
evangelio y dificulta a los cristianos palestinos autóctonos la construcción de relaciones de confianza 
con vecinos musulmanes y judíos. Esto se debe a que algunos cristianos a menudo apoyan posturas 
violentas y mantienen opiniones islamófobas y antisemitas. En segundo lugar, la inacción de los 
cristianos se convierte en un obstáculo para la reconciliación y la paz, especialmente si tienen poder 
e influencia significativos. En el mejor de los casos, ignora la raíz del conflicto y los clamores contra 
las injusticias y, en el peor, permite que el conflicto israelí-palestino continúe y prospere. Por último, 
la reconciliación y el amor al enemigo es el mandato del evangelio, la marca universal de la vocación 
cristiana. Se supone que la nueva comunidad de personas que adhieren a Jesús como Rey se 
convertirá en una comunidad transformadora que aborda y maneja el conflicto de manera 
diferente. 

 

El futuro del conflicto es responsabilidad de todos 

A medida que los cristianos se involucran en el conflicto israelí-palestino, hay principalmente dos 
resultados en el horizonte inmediato. Si la reconciliación no es un tema central en la vocación 
cristiana, debemos esperar ver más guerras, violencia y destrucción de comunidades y de la 
naturaleza. El año 2021 fue un duro recordatorio de que el conflicto necesita atención urgente. No 
se deje engañar por los alto el fuego. Los ingredientes para otro ciclo de violencia están siempre 
presentes. Es solo cuestión de tiempo. Por el contrario, colocar la reconciliación como tema central 
de nuestra misión podría traer sanidad a los heridos y traumatizados, justicia a los oprimidos y 
esperanza a los temerosos. 

En cualquier caso, la realización del reino de Dios no depende de que los cristianos lo establezcan 
por sí mismos. Más exactamente, podemos unirnos a Dios y participar en el reino inaugurado que 
está siendo establecido desde la resurrección. Un tema central de la Biblia es que Dios se involucra 
en la historia y se revela de maneras que no esperábamos. No olvidemos cómo el símbolo de la cruz 
cambió de su significado original de castigo mediante la muerte a vida a través de la resurrección. 
Fue un éxito final a través del fracaso total. Y las personas más inesperadas son invitadas a participar 
en la intervención de Dios en la historia. 

 

El proceso de reconciliación 

Una iniciativa cristiana en Israel-Palestina que ha comprendido la necesidad de reconciliación es 
Musalaha («Reconciliación» en árabe). Musalaha se fundó en 1990 como respuesta a la Primera 
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Intifada,[4] y a lo largo de los últimos 30 años, a través de éxitos y fracasos, ha desarrollado una 
teología y un modelo de reconciliación únicos de 6 etapas.[5] 

 

Etapa 1: Inicio de las relaciones • Etapa 2: Apertura • Etapa 3: Afrontar el reto • Etapa 4: Recuperar la identidad • 
Etapa 5: Comprometerse y volver • Etapa 6: Dar pasos • Punto de inflexión: ¿quién se queda? 

 

Modelo: Seis etapas de la reconciliación 

Como se ve en la imagen, el modelo comienza con la Etapa 1: Inicio de las relaciones. Durante esta 
etapa inicial se enfatizan los puntos comunes y los valores y creencias compartidos. Este proceso 
suele tener lugar en el desierto, donde las personas pueden desconectarse de sus conflictos 
cotidianos. Además, el duro entorno del desierto neutral une a las personas. El éxito del modelo se 
basa en cuatro ingredientes clave: (1) crear un estatus de igualdad en el grupo y el liderazgo, (2) 
compartir objetivos comunes, (3) minimizar la competencia y (4) autoridades que apoyan el 
proceso. 

En la Etapa 2: Apertura, Musalaha ofrece más oportunidades para realizar talleres, seminarios, viajes 
y actividades de seguimiento. Durante esta etapa, la gente se siente más cómoda compartiendo y 
expresando sus diferencias. Por lo general, la parte palestina descarga sus quejas y abruma a los 
israelíes con sus historias y opiniones políticas. Los palestinos tienden a estar más ansiosos por 
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discutir la ocupación, mientras que los israelíes por lo general prefieren centrarse en desarrollar 
relaciones. En la Etapa 3: Afrontar el reto, se produce un periodo de regresión o retirada por parte 
de los participantes. La razón para dar un paso atrás es una reacción humana a las cuestiones 
planteadas durante la etapa 2, en la que la percepción de los participantes sobre el conflicto o su 
identidad han sido cuestionadas. La retirada forma parte del proceso; no hay que desanimarse, sino 
esperar sentirse mal en algunos momentos. En la Etapa 4: Recuperar la identidad, el objetivo no es 
evitar el dolor y la incomodidad, sino tomarse el tiempo necesario para hacer una autorreflexión y 
reelaborar autodefiniciones y renegociar la identidad y relaciones. 

En la Etapa 5: Comprometerse y volver, los participantes deciden continuar el camino de la 
reconciliación o retirarse completamente del proceso. Musalaha identifica esta etapa como el punto 
de inflexión de la reconciliación. Los que no vuelven suelen replegarse a sus propias posiciones y 
prejuicios comunitarios y políticos. Los participantes que siguen adelante empiezan a reconocer las 
deficiencias de su propia gente y su contribución a la ruptura de las relaciones y a la violencia. En 
esta etapa se restablece la confianza y avanzar se convierte en un proceso natural y menos doloroso. 
En la Etapa 6: Dar pasos, Musalaha hace hincapié en actuar juntos. Esto suele significar abordar 
injusticias, corregir malas conductas, confesar y perdonar, y sentir una sensación de liberación. 

 

Pasos prácticos para avanzar 

Hay una necesidad urgente de que los cristianos de todo el mundo den prioridad a la reconciliación. 
La reconciliación debe convertirse en un componente central del discipulado. Independientemente 
de sus trasfondos, hay varios pasos prácticos que todos pueden dar: 

 Hacer autorreflexión: reconsiderar la base de nuestra identidad; reconocer y 
deconstruir cualquier visión del mundo y teología racista o prejuiciosa que podamos 
tener. 

 Cuestionar la autoridad: cuestionar la información y la ideología empaquetada que 
ofrecen los líderes de la iglesia. El apoyo ciego a cualquier estado o ideología es 
peligroso. Las personas que desaconsejan cuestionar la teología y la política suelen 
intentar controlar y manipular a la gente. 

 Desarrollar relaciones: acercarse a las personas que piensan de manera diferente a 
nosotros y que no provienen de nuestro círculo inmediato. 

 Abogar: rechazar y pronunciarse contra movimientos supremacistas, nacionalistas y 
etnocéntricos. 

 Involucrarse: unirse a organizaciones que promueven la paz, la justicia y la 
reconciliación, como Musalaha, Holy Land Trust, Search for Common Ground, etc. 
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Por último, la iglesia mundial puede redefinir su compromiso con los conflictos y asumir un papel 
de liderazgo en el mandato de la reconciliación. El auténtico arrepentimiento ofrece renovación y 
restauración. [6] 

 

 

NOTAS 

1. David Augsburger, Conflict Mediation Across Cultures: Pathways and Patterns (Louisville: 
Westminster/John Knox Press, 1992), 5. 

2. Rafi Nets-Zehngut and Daniel Bar-Tal, ‘The Intractable Israeli-Palestinian Conflict and Possible 
Pathways to Peace,’ in Beyond Bullets and Bombs: Grassroots Peacebuilding between Israelis 
and Palestinians, ed. Judy Kuriansky (Westport: Praeger Publishers, 2007), 3-4. 

3. Heidi Burgess and Guy Burgess, ‘Intractability and the frontier of the field,’ Conflict Resolution 
Quarterly 24.2 (2006): 177-86. 

4. The Second Intifada is one of two popular uprisings of Palestinians in the West Bank and Gaza 
aiming at ending Israel’s occupation of those territories and creating an independent 
Palestinian state. The second intifada began in September 2000 and ended by late 2005. More 
than 4,300 fatalities were registered, and the ratio of Palestinian to Israeli deaths was slightly 
more than 3 to 1. 

5. Phil Rawlings, ‘Six Years of Research Using Musalahas’s Stages of Reconciliation in the UK 
Context,’ 28 May 2020, https://musalaha.org/six-years-of-research-using-musalahas-stages-of-
reconciliation-in-the-uk-context/.  

6. Nota del editor: Ver el artículo de Matthew Kaemingk “Amar a nuestro vecino musulmán” en el 
número de mayo 2018 del Análisis Mundial de 
Lausana https://lausanne.org/es/contenido/aml/2018-05-es/amar-nuestro-vecino-musulman  

Con sede en Jerusalén, Daniel Munayer es el Director de Desarrollo de Musalaha, una organización religiosa 
especializada en la transformación de conflictos y la construcción de la paz. Antes de este cargo, Daniel 
cofundó Lighthouse Relief en la isla de Lesbos, una empresa humanitaria que responde a la llegada de 
refugiados a Grecia. También es miembro de Christ at the Checkpoint Young Adults, un grupo de cristianos 
palestinos que trabajan y defienden la justicia en Palestina/Israel. Daniel tiene un MBA con Distinción de 
Durham University Business School, Reino Unido, y se graduó con honores en el muy selectivo Global Scholars 
Program en American University, Washington D.C., centrándose en Relaciones Internacionales y Estudios 
Religiosos. 

 

REFERENCIA 

Munayer, Daniel. (2022). Abrazar la reconciliación. Enero 31, 2022, de Movimiento de Lausana Sitio 
web: https://lausanne.org/es/contenido/aml/2022-01-es/abrazar-la-reconciliacion 



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2022 Página 20 
 
 

 

 

 

Cuadrilátero Wesleyano, 
una visión multidimensional 

 

 

Experiencia en teología: del cuadrilátero unidimensional al hexadecaedro 
multidimensional[i] 

Tom Greggs 

 

La idea del cuadrilátero wesleyano está tan extendida que ya casi no se habla apropiadamente de 
él como ‘wesleyano’. [ii] Las declaraciones teológicas se basan en la coalescencia de las Escrituras, la 
tradición, la razón y la experiencia, y lo que es más particular en esto para la teología de la época de 
Wesley es la última de esas cuatro categorías: el papel de la experiencia en las declaraciones 
teológicas. [iii] A diferencia de Hooker, quien vio las fuentes de la teología como las Escrituras, la 
razón y la tradición (junto con la ley natural), [iv] Wesley agrega la experiencia en la fe como un dato 
para las afirmaciones de la fe: la fe por la cual creer es para Wesley, con su énfasis en la santificación, 
un componente contribuyente de la fe en la que se cree, y por lo tanto una fuente de teología. 
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Sin embargo, al utilizar la experiencia como dato de la teología, es necesario ser consciente de sus 
límites. La experiencia no es una especie de interioridad subjetivista no adulterada y acrítica. La 
experiencia es más bien, para Wesley, un relato de la experiencia de la iglesia : ‘la experiencia no de 
dos o tres, no de unos pocos, sino de una gran multitud que nadie puede contar. Ha sido confirmado, 
tanto en esta como en todas las épocas, por “una nube de” “testigos” vivos y 
moribundos’. [v] Además, Wesley es abiertamente consciente de las limitaciones de esta fuente de 
conocimiento teológico y la capacidad de autoengaño: 

“¡Cuántos han confundido la voz de su propia imaginación con este ‘testimonio del 
Espíritu’ de Dios, y por lo tanto presumieron ociosamente que eran hijos de Dios 
mientras hacían las obras del diablo! Estos son verdadera y propiamente entusiastas 
; y, de hecho, en el peor sentido de la palabra.” [vi] 

Es solo en conjunción con la Escritura, la enseñanza de la iglesia (tradición) y la razón que la 
experiencia puede reconocer lo que es santificado, y por lo tanto como lo que es parte del material 
de la teología. Hacer teología no es un caso de reflexión acrítica sobre todas y cada una de las 
experiencias que tiene el ser humano, sino más bien un caso de ubicar la experiencia en relación 
con las otras fuentes y normas de la teología para juzgar la capacidad de la experiencia para ofrecer 
la verdad teológica: solo cuando se juzga como parte de la vida santificada puede entenderse la 
experiencia de la criatura como fuente de la teología. Parte de este juicio es una evaluación crítica 
de la experiencia porque el creyente santificado se da cuenta de que la forma fundamental de 
santificación se basa en el reconocimiento de la propia propensión del creyente al pecado y al 
autoengaño.[vii] La que no se arrepiente, al ser consciente de la presencia de Dios en su 
espíritu, [viii] sino que se vuelve segura de su seguridad, se vuelve ‘altiva’ en su comportamiento y, 
por lo tanto, en el sentido de confianza que puede tener en ella. experiencia propia. Siempre existe 
la necesidad en relación con la categoría de experiencia de recordar: ‘¡Descúbrete a ti mismo, pobre 
autoengañador! Tú que estás seguro de ser un hijo de Dios… Clama a él, para que las escamas se 
caigan de tus ojos…’ [ix]  El entusiasmo en el sentido desagradable de la palabra es lo que significa 
confundir nuestra propia voz con la voz de Dios; El metodismo se trata más de la experiencia del 
creyente metódica y razonablemente relacionada con la vida y la experiencia de la iglesia como un 
todo en sus tradiciones, ya que la iglesia vive bajo la autoridad soberana de las Escrituras como 
testigo de Jesucristo. [X] 

Esta descripción de la experiencia señala algo muy fundamental: al describir el cuadrilátero de 
fuentes para la teología, estas cuatro ubicaciones de datos teológicos no existen como fuentes de 
información teológica independientes y no relacionadas o competitivas; existen más bien sólo en 
relación unos con otros . Anna Williams señala útilmente en esta dirección cuando afirma sobre el 
punto del cuadrilátero: 
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“no estén a la par unos con otros: las pretensiones de la tradición, la razón y la 
experiencia a los estados de garantías independientes son extremadamente débiles. 
Sirven como intérpretes de las Escrituras, rara vez como alternativas autónomas a 
ellas. La afirmación de que las Escrituras son la única garantía es igualmente 
inverosímil…” [xi] 

La clave es la relacionalidad de los diferentes componentes del cuadrilátero entre sí: son 
‘radicalmente interpretables’. [xii] No funcionan para proporcionar puntos finales a la discusión 
teológica, sino puntos de partida (como fuentes), y la interpretación de cada uno de ellos descansa 
en la relación de cada uno con los demás por medio de los cuales su interpretación será posible. 

Para el metodismo, el método teológico no se trata de ubicar lo que la Escritura, luego la tradición, 
luego la razón, luego la experiencia pueden decir sobre un tema dado, y luego llegar a algún juicio 
al respecto. El método teológico se trata de lo que dice cada área de datos teológicos en relación y 
en conversación con la otra .. No es que tengamos cuatro cuadrados, por así decirlo, sino cuatro 
lados en un cuadrilátero. De hecho, me gustaría argumentar que debemos pasar de pensar en el 
único cuadrilátero unidimensional a pensar más completamente en la teología como un 
hexadecaedro multidimensional: una expresión de las fuentes y normas de la teología 
interrelacionadas de diversas formas entre sí. en formas complejas y multidimensionales. 

 

 

NOTAS 

1. Las ideas de este artículo (y parte de su contenido) están tomadas de un tratamiento más extenso 
de estos temas. Véase Tom Greggs, ‘Sobre la naturaleza, la tarea y el método de la teología: un 
relato muy metodista’, International Journal of Systematic Theology (2018), vol. 20, núm. 3, 309-
334. 

2. De hecho, Anna Williams, analiza estos en un resumen extremadamente útil como ‘garantías’, 
discutiendo a Wesley en gran medida en relación con su consideración de la experiencia; véase 
Anna Williams, La arquitectura de la teología: sistema, estructura y proporción (Oxford: OUP, 
2011), 89-91. 

3. Los orígenes de este enfoque de la teología son, sin embargo, notablemente recientes. El término 
‘cuadrilátero’ no es original de Wesley, sino que es una coda o clave hermenéutica para 
desbloquear el enfoque teológico de Wesley, como lo describe el gran estudioso de Wesley, Albert 
C. Outler. Sin embargo, es ciertamente cierto (con un reconocimiento de la complejidad de este 
y de estos términos) que para Wesley los datos de la teología (la autoridad sobre la cual pueden 
descansar las declaraciones teológicas) son cuádruples. Para una revisión del enfoque de Outler, 
ver ‘The Wesleyan Quadrilateral – in John Wesley’, Wesleyan Theological Journal vol. 20:1 (1985), 
7-18; cf. Gunter W. Stephen, Ted A. Campbell, Scott J. Jones, Rebekah L. Miles, Randy L. Maddox, 
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Wesley y el cuadrilátero: renovar la conversación (Nashville: Abingdon: 1997). El término se 
presagia en el trabajo de Colin W. Williams, 

4. Cfr . Richard Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity , editado por Arthur McGrade (Oxford: 
OUP, 2013), 1.16 y 3.9. 

5. Wesley, Sermones I , 290. 
6. Wesley, Sermones I , 269. 
7. Como dice Wesley en su sermón sobre el testimonio del Espíritu: ‘Las Escrituras describen ese 

gozo en el Señor que acompaña al testimonio de su Espíritu como un gozo humilde, un gozo que 
se rebaja al polvo; que hace que un pecador perdonado grite: “¡Soy vil! …” Y donde hay humildad, 
hay paciencia, mansedumbre, longanimidad. Hay un espíritu suave y dócil, una mansedumbre y 
dulzura, una ternura de alma que las palabras no pueden expresar. Pero, ¿acompañan estos 
frutos a ese supuesto testimonio del Espíritu en un hombre presuntuoso? Justo al revés. Wesley, 
Sermones I, 280. Cfr. Lutero: ‘Dios no recibe a nadie sino a los desamparados, restaura la salud a 
nadie sino a los enfermos, da la vista a nadie sino a los ciegos, y la vida a uno solo sino a los 
muertos. Él no da santidad a nadie sino a los pecadores, ni sabiduría a nadie sino a los necios. En 
resumen: Él no tiene misericordia de nadie sino de los miserables y da gracia a nadie sino a los 
que están en desgracia. Por tanto, ningún santo arrogante, o justo o sabio, puede ser material 
para Dios, ni puede hacer la obra de Dios, sino que queda encerrado en su propia obra y se hace 
un santo ficticio, ostensible, falso y engañoso, es decir , un hipócrita.’ Martin Luther, Luther’s 
Works , Jaroslav Pelikan y Daniel E. Poellot (ed.), Arnold Guebert (trad.), vol. 14 (St. Louis: 
Concordia Publishing House, 1958), 163.  

8. Este es un punto que los Blumhardt hacen repetidamente. Para una descripción útil de los peligros 
de la experiencia como garantía o norma, véase Williams, Architecture, 89-94. 

9. Wesley, Sermones I , 281-2. 
10. Véase Clive Marsh ‘Apelando a la experiencia: ¿Qué significa’ en Methodist Theology Today, ed. 

Marsh et al., 118-30 para una descripción de algunas de las complejidades y cuestiones en juego 
en el papel de la experiencia en la teología metodista. 

11. Williams, Arquitectura, 94. 
12. Williams, Arquitectura, 111. 
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Dimensiones de la fe 

 

Parece que la fe es multidimensional. En primer lugar, tenemos nuestro encuentro 
personal con nuestro Dios que resulta en una transformación interior, dando la 
espalda al pasado y comenzando un nuevo tipo de vida. Pero este encuentro no 
puede ser un evento aislado. 

Philip Sudworth  

 

Parece que hay (al menos) tres dimensiones en la fe. Las personas ponen diferentes énfasis en estos 
elementos y esto puede llevar a que se hable de propósitos cruzados. 

En primer lugar, tenemos nuestro encuentro personal con nuestro Dios que resulta en una 
transformación interior, dando la espalda al pasado y comenzando un nuevo tipo de vida, y el 
compromiso de una relación continua de amor, confianza y fidelidad. El hecho mismo de que esta 
sea una experiencia personal significa que es tan única como nosotros como individuos. Para 
algunos puede tener la intensidad de una llamada de un arbusto en llamas, para otros puede ser 
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una experiencia reconfortante repentina, pero es más probable que sea una voz suave y apacible 
que un evento dramático. 

Este encuentro no es un evento aislado; es un caminar junto con Dios en una relación en desarrollo. 
Como es el caso de los viajes y las relaciones, pasamos por altibajos y obtenemos diferentes 
perspectivas a medida que nos encontramos en situaciones nuevas. Nosotros cambiamos y nuestras 
relaciones también cambian. Si nuestra relación está firmemente basada, se profundizará y ampliará 
a medida que sea probada por los desafíos que atravesamos en su presencia. 

En segundo lugar, está la forma en que vivimos nuestra fe y mostramos en el día a día cómo hemos 
sido cambiados por ese encuentro con Dios. Eso es evidente en el tipo de personas que somos en 
nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros vecindarios y en cómo respondemos 
a las necesidades de la comunidad y del mundo. Son todas las formas en que hacemos de nuestro 
amor a Dios y de nuestros semejantes y nuestro compromiso con la misión una realidad práctica al 
cuidar a los demás y hacer campaña por la justicia. Es nuestra respuesta al llamado al discipulado, a 
seguir los pasos de Jesús ya participar activamente en la obra de Dios en el mundo. Como dijo Albert 
Schweitzer, “El elemento esencial en el cristianismo tal como fue predicado por Jesús… es este, que 
sólo a través del amor podemos alcanzar la comunión con Dios“.  

En tercer lugar, tenemos las palabras con las que tratamos de describir nuestra experiencia de Dios. 
Estas descripciones a menudo nos las dan los predicadores o los ancianos de la iglesia, o están 
consagradas en los credos. Claramente necesitamos tales descripciones para que podamos pensar 
y hablar sobre nuestra fe y transmitirla a otros; pero necesitamos conocer los límites de tales 
palabras y descripciones. Dios es demasiado complejo para que lo conozcamos completamente. 
Entonces, todos nuestros intentos de describir a Dios o la forma en que Dios interactúa con la 
humanidad y la creación en general son inadecuados; son nuestros mejores esfuerzos con los 
conceptos y el lenguaje que tenemos disponible. Inevitablemente recurrimos a metáforas y lenguaje 
pictórico y hablamos como si Dios pensara y actuara como un ser humano. Pero con demasiada 
frecuencia la gente olvida que esto es lo que estamos haciendo. Las metáforas se confunden con la 
verdad histórica y luego se proclaman como creencias esenciales. Entonces, lo que comenzó como 
una experiencia sin palabras de amor y confianza, de compromiso y fidelidad, y de entrega de uno 
mismo, se convierte en una cuestión de doctrina y de las recompensas eternas que se nos prometen 
por mantener las creencias correctas.  

Se ha puesto tanto énfasis en este tercer aspecto, que muchos piensan que la fe se trata de creer 
las cosas “correctas”. Sin embargo, cuando se le preguntó “¿Qué debo hacer para heredar la vida 
eterna?” Jesús respondió con los dos grandes mandamientos del amor, que son formas activas de 
relacionarse y de entregarse. Él no dijo: “Sobre todo, debes creer cada punto del Credo de Nicea”. 
Debido a que estamos tan obsesionados con la forma en que las personas articulan su fe, tendemos 
a juzgar a las personas por si expresan sus experiencias espirituales en el lenguaje que esperamos y 
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en términos de las creencias que tenemos, en lugar de valorar a las personas por la forma en que 
aman y viven en relación con Dios y con los demás. Excluimos a las personas que son valiosas para 
el reino de Dios diciéndoles que, si no pueden expresar su experiencia de Dios como una creencia 
en x o y, no pertenecen. Mientras tanto, podemos encontrar personas dentro de la iglesia que creen 
todas las cosas «correctas», pero que aún no han comprendido que amar y perdonar deben vivirse 
y no solo cantarse en himnos o recitarse como parte de una liturgia. 

La iglesia tiende a desalentar las preguntas, porque revelan dudas, y esto es castigado como 
enemigo de la fe. Sin embargo, el cuestionamiento es una parte integral de una fe en desarrollo y 
progresiva y estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente , así como con todo nuestro 
corazón , alma y fuerza. Si Dios es Espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, nunca lo vamos 
a encapsular en un catecismo o credo. Si nuestra relación con Dios es dinámica, se desarrolla y se 
profundiza, está destinada a cambiar con el paso de los años y es posible que elijamos usar 
diferentes imágenes y lenguaje para describirla, a medida que se desarrolle nuestra comprensión. 
[Podemos considerar el tiempo como otra dimensión] Estamos continuamente aprendiendo más 
sobre el mundo y el cosmos y cómo se ha desarrollado la vida. Si solo permitimos las imágenes 
tradicionales de la fe cristiana y nos encadenamos a lo que los principales cristianos creían en el 
siglo XVIII, seguirá existiendo un enorme abismo entre la enseñanza y el lenguaje que se usa dentro 
de la iglesia y la forma en que se crían fuera de ella. la iglesia habla sobre el mundo y las relaciones 
y las cosas que realmente les importan.  

Si podemos reconstruir una comprensión de la fe que enfatice las dimensiones de la relación 
personal con Dios y de vivir la fe a través de la misión, y estar mucho más relajados acerca de si las 
personas explican su fe en términos tradicionales o buscan encontrar expresiones que parezcan más 
apropiado para ellos en la Europa occidental del siglo XXI, permitiremos que la iglesia y sus 
miembros individuales crezcan en la fe. 

Después de todo, aquellos primeros cristianos que tenían una fe lo suficientemente fuerte como 
para morir en el Coliseo nunca habían oído hablar de la Trinidad o el Credo de Nicea y muchos eran 
analfabetos y nunca leyeron ninguno de los libros que luego se incluirían en la Biblia. Pero su relación 
de confianza con Dios y su amorosa compasión, no solo dentro de su propia comunidad sino hacia 
todos los necesitados, mostró que tenían una fe que valía la pena tener. 
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El metodismo mundial 
se pronuncia por la paz 

 

Redacción EEM 

 

Obispo metodista argentino publica carta pastoral 
En la oscuridad, tu paz – Carta Pastoral por el conflicto en Ucrania 

FUENTE: IEMA. Buenos Aires, Argentina. Febrero 25, 2022. 

“Hasta que venga sobre nosotros el espíritu de lo alto. Entonces el desierto se 
convertirá en campo fértil, y el campo fértil será visto como bosque. Entonces se 
impartirá justicia en el desierto, y reinará el derecho en el campo fértil. La justicia 
hará posible la paz; la justicia redundará en reposo y seguridad para siempre”. 

Isaías 32:15-17 
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La guerra no puede tener la última palabra, sino que la debe tener la paz. La paz que se erige como 
obra de la justicia. No hay futuro en un modelo de sociedad, que se pone en evidencia en esta nueva 
guerra fratricida en Ucrania, asentada sobre la injusticia estructural. 

Es posible un paradigma del cuidado, un espíritu de fraternidad y sororidad universal con todos los 
seres de la gran casa común. Confiamos en que el ser humano tiene la profunda vocación de ser 
cooperativo con sus prójimos en vínculos de amistad y hermandad. 

Tenemos una profunda vocación como hombres y mujeres de Dios tan bien sintetizada en esta 
estrofa de la canción Embajadores. 

“Habremos de luchar contra la guerra y los demonios que a su sombra crecen; 
habremos de luchar por la justicia y la verdad, que en libertad florecen”. 

F. Pagura 

 

Que la shalom de Dios, su lógica y su bendición de 
paz, supere la violencia, la guerra y muerte 
impulsándonos a ser una mejor humanidad. Y que 
el Kairós de Dios sea con el pueblo que padece y 
sufre la guerra en esta hora. Usemos el poder más 
grande que tenemos los cristianos, que nos 
conecta con el Padre, en el hijo a través del 
Espíritu Santo, la oración. Oramos al Dios de la 
vida buena y plena uniendo nuestras manos como 
inicio de resistencia al desorden y caos que trae la 
guerra: 

Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, 
acudimos a ti desde la enfermedad y el sufrimiento de nuestros pueblos. 

En tu palabra de vida encontramos esperanza para este mundo desesperanzado, 
y encontramos también caminos de justicia, equidad y dignidad, alegría y paz. 

Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y de la historia, 
danos del agua de vida, que cura y sana tanta enfermedad, injusticia egoísmo y 
exclusión. 
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Jesucristo, Señor del tiempo, de la vida y la historia, acudimos a ti desde la guerra 
en Ucrania 
y el desgarro de las familias, que sufren la violencia y la muerte. 

Trae la paz, la concordia y el bien común sobre los pueblos. Amén. 

Pastor Américo Jara Reyes 
Obispo Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

 

 

La Iglesia Metodista en Brasil pide la intercesión  
por el pueblo de Ucrania y Rusia 

 

FUENTE: Igreja Metodista No Brasil. São Paulo, Brasil. 
Febrero 25, 2022. Las tragedias, como las más 
recientes en el Nordeste y en Petrópolis, nos afectan y 
consumen, y muchas de ellas no se pueden predecir ni 
detener. Muchos son el resultado de fuerzas extremas 
de la naturaleza. Menos la guerra. 

Las enfermedades también nos afectan y nos roban a 
los seres queridos, duelen y hacen que duelan, y no es 

posible predecir o prevenir que surja una enfermedad, así como no es posible garantizar la cura en 
todos los casos. Pero la guerra no es así. 

Existen desgracias y malas decisiones y hay pecados que nos devoran, pero aún hay esperanza y 
posibilidad de conversión y cambio de rumbo. Pero la guerra deja marcas en la humanidad durante 
décadas, incluso para toda la vida. 

Jesús dice: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 
5:9). Los pacificadores, según la Biblia, no son aquellos que evitan los conflictos o niegan los 
problemas. Tampoco son ellos los que huyen y se omiten. El término original para pacificador está 
ligado a la idea de plenitud e integridad, así como a restitución y alianza. 

Para ser un pacificador, un pacificador, la Biblia requiere relación: el que tiene el manto divide, el 
que es obligado a caminar una milla, camina dos… Estas expresiones no significan aceptar el abuso 
o la injusticia, sino extender la longanimidad a el punto de comprender al enemigo, comprender las 
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razones de su violencia, amarlo desde dentro de la situación, amarlo hasta avergonzarlo (acumular 
carbones encendidos en la cabeza). Todo esto significa pagar el precio de la paz, restaurar lo que se 
ha roto y aunar esfuerzos para generar plenitud y armonía. 

Cuando entendemos la Palabra de Dios sobre este tema, nos lanza directamente al campo de lo 
imposible, porque cuando se trata de hombres y mujeres naturales es imposible que haya entrega, 
cariño y amor; esto no ocurre en las relaciones regidas por los mercados, los intereses y los pecados. 
Ser un pacificador, un pacificador, es tomar parte activa contra las fuerzas de la muerte, contra los 
intereses ocultos, revelándolos incluso a la parte contraria, y subvirtiendo la fuerza de la muerte en 
vida. Jesús hace esto en la cruz al perdonar a sus oponentes. Los reconoce, los conoce y los ve. En 
su discurso en la cruz, Jesús los perdona y no deja lugar a la venganza entre sus seguidores. Este es 
el ciclo que promueve la paz. 

Es importante conocer todas las razones por las que se está produciendo el reciente conflicto entre 
Ucrania y Rusia. Pero el mero conocimiento y opinión sobre este problema no promueve la paz. 

A medida que usamos el poder más grande que tenemos disponible en Cristo, el de la oración, 
clamamos no solo por la liberación de los directamente involucrados, no solo por la protección de 
los niños, las mujeres y las minorías, siempre las primeras víctimas en la escalada de violencia. . 
Clamamos por esto y por relaciones de justicia, de humanidad. Clamamos misericordia por aquellos 
que, en nombre del poder e incluso de Dios, toman las armas contra los que no pueden defenderse. 

Clamamos porque las tragedias y enfermedades que azotan al mundo también son, en muchos 
sentidos, el resultado de nuestros pecados individuales, sociales y ecológicos. Pero la guerra, esto 
es un pecado la mayor parte del tiempo de naturaleza económica. Esto lo agrava en efectos, ya que 
es el resultado del egocentrismo de líderes de las más diversas naturalezas. Y todos estos pecados 
necesitan intercesión, no solo para liberación y cuidado, sino también para arrepentimiento y 
profunda contrición. 

Por lo tanto, recibe, Señor, nuestra intercesión en nombre del pueblo ucraniano y, ¿por qué no? – 
del pueblo ruso. De hecho, a favor de todos los pueblos que habitan esa región. Gente de tantas 
etnias diferentes. Sabemos que todos los pueblos sufren en una guerra. Alcánzalos, Señor de todas 
las naciones, que quieres salvar a todos y ante quien aparecerán seres de todos los pueblos, tribus, 
lenguas y naciones. Redímelos como quien cura una enfermedad mortal. Los acoge como quien los 
rescata de una gran tragedia. Y perdónanos, Señor, porque no hay un solo justo y todos te 
necesitamos. Derrama tu salvación y haz tu Shalom, tu plenitud, por toda la tierra. 

Que venga tu reino, amén. 

Colegio Episcopal de la Iglesia Metodista. 
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La Iglesia Metodista de Chile hace un llamado a la oración,  
el diálogo, la razón y la voluntad política 

 

LLAMADO A LA ORACIÓN  

FUENTE: FB Iglesia Metodista de Chile. Santiago, Chile. 
Febrero 25, 2022. Como Iglesia Metodista de Chile hacemos 
un llamado a todas las mujeres y hombres de fe a unirse en 
sincera oración ante el conflicto político-militar que está 
aconteciendo en Europa del Este, específicamente en Rusia y 
Ucrania. 

Hacemos un llamado, especialmente a las/los entidades u 
organismos internacionales, líderes políticos y civiles a buscar 

el fin al conflicto por medio del diálogo, de la razón y de voluntades políticas, de manera que, se 
puedan evitar más muertes de seres humanos y futuras crisis sociales aún más agudas de las que ya 
vivimos como mundo. 

Como Iglesia Metodista no somos indiferentes y denunciamos los actos inhumanos que violentan, 
denigran, destruyen y vulneran los derechos fundamentales, la dignidad y la vida de las personas. 

Creemos y confiamos en el Dios de la Paz, que puede hacer renacer la esperanza de un mundo sin 
guerras. 

«El odio despierta rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas». 

Proverbios 10:12 
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Oración por la paz en Ucrania 

Oración por la paz en Ucrania de la Iglesia Metodista en el Reino Unido, que 
hacemos nuestra. 

 

FUENTE: Iglesia Metodista. Inglaterra, Reino Unido. Febrero de 2022. 

Dios santo y misericordioso 

Oramos por el pueblo de Ucrania y el pueblo de Rusia; para sus países y sus líderes. 

Oramos por todos aquellos que tienen miedo; que tus brazos eternos los sostenga 
en este tiempo de gran temor. 

Oramos por todos aquellos que tienen poder sobre la vida y la muerte; que elegirán 
para toda la vida, y la vida en toda su plenitud. 

Oramos por aquellos que eligen la guerra; para que se acuerden de que mandas a 
tu pueblo a convertir nuestras espadas en rejas de arado y buscar la paz. 

Oramos por los líderes en el escenario mundial; que están inspirados por la sabiduría 
y el coraje de Cristo. 

Sobre todo, Señor, hoy oramos por la paz para Ucrania. 

Y te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo. Señor, ten piedad. Amén. 
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Evangélicos europeos reaccionan 
ante invasión en Ucrania 

 

La tensión internacional aumenta tras el avance de tropas rusas en Ucrania. El 
reconocimiento de Putin de la independencia de Lugansk y Donetsk abre un nuevo 
capítulo en el enfrentamiento. 

Evangelical Focus 

 

En un largo y hostil discurso en la noche del 21 de febrero de 2022, Vladimir Putin confirmó que las 
tropas rusas cruzarían la frontera con Ucrania. 

Las unidades militares que Putin denominó que avanzaban en “misión de paz” atravesarán el 
territorio ucraniano violando el derecho internacional, luego de que la Duma (parlamento de Rusia) 
aprobara el reconocimiento oficial de los Oblasts (provincias) de Donetsk y Lugansk como territorios 
“independientes”. Esto incluye regiones que no están controladas por separatistas prorrusos. 
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Putin dijo que los acuerdos de Minsk, que tenían como objetivo un alto el fuego en el este de 
Ucrania, “ya no existen”. 

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió diciendo que el ejército del país está listo 
para responder a una invasión, ya que cientos de miles de reservistas serán reclutados. Dijo que 
Ucrania “no teme a nada ni a nadie” e instó a los países occidentales a expresar claramente su apoyo 
a medida que un escenario de guerra total se vuelve más plausible. La “violación de la soberanía y 
la integridad territorial” no se puede combatir con “palabras”, dijo. 

En una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos los países excepto 
Rusia exigieron que el gobierno de Moscú detuviera la escalada. 

Tanto los representantes de la Unión Europea como los gobiernos nacionales ya han anunciado 
sanciones financieras contra los bancos rusos y miembros de las élites políticas rusas, y agregaron 
que podrían anunciarse más sanciones en los próximos días. Palabras como “inaceptable” e 
“incomprensible” fueron utilizadas por presidentes y primeros ministros de varios países europeos. 

Por su parte el canciller de Alemania, Olaf Scholz, anunció que había detenido la certificación del 
gasoducto estratégico Nord Stream 2, un importante acuerdo energético con Rusia. 

Mientras tanto, las naciones miembros de la OTAN enviaron más equipos militares a Ucrania, con 
más tropas estadounidenses trasladándose a bases en Europa del Este. 

Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que una reunión con Vladimir Putin para reducir 
las tensiones ya no era una opción. Australia y Nueva Zelanda llamaron a sus embajadores en Moscú, 
y Japón y Canadá también impusieron sanciones económicas contra Rusia. 

 

Primeras reacciones de los evangélicos europeos 

Hace una semana, un pastor de una gran iglesia evangélica en Kharkiv, a una hora de la frontera con 
Rusia, explicó a Protestante Digital que intentaba no sentirse intimidado por las noticias. “La 
mayoría de las iglesias siguen alentando a la gente a creer, a mantener la calma”, dijo. La mayoría 
de las personas en el este de Ucrania “mantienen la esperanza y la fe para quedarse aquí”. Pidió 
orar por Ucrania y dijo que “seguiremos compartiendo el Evangelio sin ningún temor”. 

En enero, organismos evangélicos tanto en Rusia como en Ucrania, expresaron su convicción de que 
se podría evitar un conflicto a gran escala. 

En las últimas horas, representantes de plataformas evangélicas a nivel europeo expresaron su 
preocupación. El Representante en Bruselas de la Alianza Evangélica Europea, Arie de Pater, dijo: 
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“Rusia y Ucrania son naciones soberanas que deben respetar las fronteras y los asuntos internos y 
geopolíticos de cada uno”. 

El copresidente del Movimiento de Lausana Europa, Jim Memory, escribió: “Unámonos para orar 
por Ucrania y para que los líderes europeos respondan de manera sabia y proporcionada”. 

 

 

REFERENCIA 

Protestante Digital. (2022). La tensión internacional aumenta tras el avance de tropas rusas en 
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La adoración y la alabanza en la iglesia 

 

La Palabra ha quedado desplazada del centro del culto de muchas iglesias, en 
favor de otros elementos que produzcan una “experiencia sensorial” de la 
presencia de Dios. 

Angel Bea 

 

 “Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel” (Sal.22.3) 

A veces he leído algún artículo o libro sobre la adoración y la alabanza en el cual, haciendo alusión 
a este texto se ha construido la teoría de que a través de la alabanza “se atrae la presencia de Dios 
sobre el lugar”; ya que “si el texto dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo –Israel- se 
sigue que hemos de alabarle para que él ‘venga’, ‘habite’ y se manifieste entre nosotros”. 
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Este es otro de los muchos ejemplos que nos encontramos a menudo que muestran, no solo el error 
de partida, sino las perniciosas consecuencias que acarrean dichos errores. Porque, a partir de esa 
deficiente compresión del texto aludido, se atribuye un carácter y un sentido a la alabanza y a la 
adoración que no tienen ni han tenido nunca. Tanto es así que los modernos dirigentes musicales 
de muchas iglesias, cantan y cantan y repiten, y vuelven a repetir hasta la saciedad, a modo de 
“mantras evangélicos” las canciones o coritos, hasta que les parece que “han entrado” en la 
presencia de Dios o que dicha presencia “ha venido” o “se ha manifestado”. Y si eso no se consigue, 
parece que no se ha cumplido con el objetivo del culto. A partir de ahí, todo cuanto se haga en el 
culto a continuación, pareciera no tener el valor que tendría, pues falta “la unción de Su presencia”. 

De ese falso planteamiento, se derivan otros errores; porque un error nunca puede llevar a una 
verdad, sino a otro error. Y es que muchos dirigentes musicales se han creído con una 
responsabilidad especial, por encima de los demás miembros de la iglesia. A partir de ahí, ha surgido 
una clase de ‘adoradores’ que le dan el nombre de “salmistas” o, “los nuevos levitas” que debido a 
su posición y responsabilidad sobre la iglesia, se hacen indispensables y sin los cuales pareciera que 
no es posible llevar a cabo la adoración y la alabanza en la misma. 

Pero todavia hay otra consecuencia que tiene lugar y es que al valorar más el tiempo de la 
adoración y la alabanza, la predicación de la Palabra en el culto queda en un segundo plano -
cuando no de la misma vida del cristiano- causando un serio perjuicio al pueblo de Dios. No en vano, 
tiempo ha que la Palabra ha quedado desplazada del centro del culto de muchas iglesias, en favor 
de otros elementos como “la alabanza”, números especiales y todo aquello que pueda producir una 
“experiencia personal” con la finalidad de “sentir” la presencia de Dios. 

Para comenzar, hemos de decir que nada de lo que se le atribuye al texto bíblico mencionado más 
arriba, se desprende del mismo. En realidad, lo que hay en el fondo del texto es la obra de Dios en 
la historia del pueblo de Israel. Esa intervención divina responde, en principio, a la misericordia y a 
la fidelidad de Dios al pacto hecho con Abraham (Ex.3.23-25); y luego, al clamor y a la fe del pueblo. 
Notemos qué dicen los versículos 4 y 5 del salmo 22: 

“En ti esperaron nuestros padres; esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron 
librados; confiaron en ti y no fueron avergonzados”. 
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A partir de ahí Yawéh pondría de manifiesto Su presencia para con el pueblo después de 400 años 
de aparente silencio. Pero dicha presencia iría con el pueblo en la medida que éste fuese fiel a Su 
pacto. La adoración, la alabanza y la acción de gracias, pues, serán el resultado de la obra de Dios 
en la vida de los creyentes. Jamás debe tomarse como una práctica por medio de la cual “conseguir” 
traer la presencia de Dios ni que ésta se manifieste. Y mucho menos en relación con la iglesia, donde 
ya de antemano sabemos, por palabra del Señor Jesús: “Porque donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt.18.20). O estas otras palabras: “Y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt.28.19-20) 

Por tanto, la adoracion y la alabanza siempre está asociada a la obra de Dios en la vida de los 
creyentes, que ha hecho posible la presencia de Dios en ellos de manera continua y permanente, 
dado que “la Iglesia es la casa –el templo- del Dios viviente”. (1ªT.3.15). Entonces, cualquier 
práctica que no tenga en cuenta estas sólidas verdades escriturales, no tiene razón de ser y, en el 
caso que nos ocupa sobre “la alabanza para traer la presencia de Dios”, no deja de ser “como metal 
que resuena o címbalo que retiñe” (1ªCo.13.1). O sea, mero ruido, con consecuencias meramente 
emocionales, pero nada más. 

 

 

REFERENCIA 
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Sitio web: https://www.protestantedigital.com/palabra-y-vida/64003/la-adoracion-y-la-alabanza-
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Obituario 

 

 

El pasado martes 22 de febrero fue llamado a la presencia 
de nuestro Señor el Obispo de la Iglesia Metodista de 
México A.R. en la Conferencia Anual Septentrional, el Pbro. 
Rogelio Hernández Gutiérrez. El hecho acaeció en la ciudad 
de Querétaro, donde el pastor Hernández se encontraba 
convaleciente después de varios meses en que su salud se 
vio quebrantada. 

En la esperanza de la vida eterna, la Iglesia Metodista de 
México ha acompañado a la familia de nuestro hermano, 
pastor y obispo, rogando al Señor su consuelo y abrigo en 
estos momentos. Como familia nacional metodista, se 
recibieron diversas y múltiples muestras de cariño y 
fraternal acompañamiento. 
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Los días miércoles 23 y jueves 24 se oficiaron diversos servicios en la Iglesia Príncipe de Paz en 
Mixquiahuala, Hgo., congregación de donde era originario nuestro obispo Rogelio Hernández. En 
estos cultos dirigidos por integrantes del Gabinete Conferencial de la CAS, presidieron de manera 
remota los obispos de las Conferencias Noroeste y Norcentral, los Obispos Felipe Ruiz Aguilar y 
Rodolfo Rivera De la Rosa. Tambien, de manera presencial se contó con la presencia de los obispos 
de las Conferencias Sureste y de México, Pbros. Raquel Balbuena Osorio y Moisés Morales 
Granaddos. 

Todos ellos, compartieron mensajes de consuelo, de recuerdo y testimonio del pastor Hernández 
Gutiérrez y de fortaleza, en la convicción de que las obras perduran de quien parte, pero también 
en la certeza de la vida eterna al lado del Padre Celestial. 

Hermano, esposo, tío, pastor, amigo y obispo Rogelio Hernández Gutiérrez: ¡Presente en el cielo! 
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Comunicado Gabinete General 
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Comunicado Conferencia Anual de México 
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Comunicado Conferencia Anual Norcentral 
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Comunicado de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios en la CAS 
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Comunicado del Presidente Nacional  
de las Fraternidaddes de Hombres Metodistas 
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Comunicado UMAD 
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Convocatoria XXXII Congreso Nacional LMJI 
 

Las Ligas Metodista de Jóvenes e Intermedios se preparan para reunirse en su 32 Congreso Nacional. 
Consulta y promueve la convocatoria para esta magna reunión de la juventud metodista. 

 

 

 

Visita los detalles en los sitios de redes sociales: 

https://www.facebook.com/LMJICONGRESO 

https://www.instagram.com/lMJICONGRESO 

Consulta la convocatoria anexa. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2022/01/11.-convocatoria-xxxii-congreso-
nacional-lmji-c.pdf  
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Crónica CAM 

 

Crónica de la LXXIII Conferencia del Distrito Centro de la CAM. 

Lucila Amaro Romero 

 

El sábado 12 de febrero del año 2022, en una fría mañana que contrastaba con el buen ánimo de 
los asistentes, se llevó acabo la LXXIII Conferencia del Distrito Centro, a través del medio electrónico 
de Zoom. Tal como estaba planeado, tuvimos nuestra reunión ministerial de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., 
previa a la Conferencia Distrital. A las 10:00 a.m., ya reunidos/as todos/as, pastores y laicos, nos 
gozamos y alabamos a nuestro buen Dios con una hermosa liturgia que tenía como título “¿Y si un 
niño nos guiara?”. La reflexión corrió a cargo del Superintendente Leonel Iván Jiménez Jiménez y 
Camilio, el oso de CAMniños. 
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A las 10:35 horas dio inicio oficialmente la Conferencia de Distrito en su LXXIII periodo de sesiones. 
Después de la declaración de apertura hecha por el Superintendente de Distrito Pbro. Leonel Iván 
Jiménez, se procedió a la elección de Secretaría, recayendo esta elección en la Pastora Ma. del Rocío 
Rodríguez Zamora. Así mismo, se eligió a la Pbra. Lucila Amaro Romero como cronista de esta 
Conferencia de Distrito. El Obispo Moisés Morales Granados dirigió un saludo a la nutrida asamblea 
que rebasaba los 100 asistentes. El saludo fue también una exhortación a esforzarnos a pesar de los 
difíciles tiempos que por la pandemia del Covid estamos viviendo.  

De acuerdo a la agenda, se dio tiempo de 10:30 a 11:10 horas, para que las áreas conferenciales 
presentaran información acerca de actividades próximas a realizarse. Desarrollo Cristiano, a través 
de su presidente, Hna. Marisela Trejo Barrera, nos invitó a ver y promover el programa para Escuela 
Dominical los domingos a las 10:30 horas, dirigida por CAMniños, el cual no solamente es visto por 
otras Conferencias sino incluso en otros países. También compartió el trabajo a las “Charlas de los 
lunes”, a las 8:00 p.m., y no podía faltar la capacitación para la Escuela Cristiana de Vacaciones a 
celebrarse el sábado 19 de febrero de 10:00 a 13:00 horas. Por su parte, el Presidente de Programa 
Conferencial, el Pastor Heriberto Ortega Ordoñez, nos compartió la importancia de estar al día en 
el uso de los medios electrónicos capacitándonos en el manejo de los mismos, por ello nos invitó al 
curso online “La Iglesia Digital”, el cual se llevará a cabo el 5 de marzo de 9:00 a 12:00 horas. El costo 
es de $250.  

El área de Finanzas y Administración Conferencial nos exhortó para que nos familiaricemos con los 
asuntos que tienen que ver con esta área para lo cual nos pidió que estudiemos el Tomo VI del Plan 
Rector Nacional (PRN).  

El Área de Testimonio Cristiano nos exhortó a llevar a cabo el programa de evangelización 
permanente auxiliándonos con el material de Evangelización conocido como el PEPIL (Programa de 
Evangelización Permanente en la Iglesia Local). Nos informó de las actividades que están próximas 
como la celebración del Día Nacional de Evangelización, El Dia del Migrante, el 20 de febrero del 
2022, además de las conferencias sobre diversos temas relacionados con esta área.  
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Eleccion de la terna para representante laico 

Como ya sabemos la elección de la terna para Representante Laico se hace en las sesiones de la 
Conferencia Distrital, pero de esta terna se elegirá al Representante Laico de Distrito en La Próxima 
Conferencia Anual de la CAM. Se agradeció al hermano Miguel Medina Ibáñez por el excelente 
trabajo desempeñado en el cargo de Representante Laico en los últimos ocho años. La hermana 
Marisela Trejo oró por nuestro hermano, dando gracias por su vida y agradeciendo su dedicación y 
compromiso en la obra del Señor.  

Los candidatos para la eleccion de la terna que la comisión de candidatura presentó fue la siguiente: 

1. Alejando Cuellar Ramírez ,de la Iglesia de Balbuena 
2. Alma Edith Jarillo Soto, de la iglesia de Gante 
3. Carolina Sánchez Flores, de la iglesia de Ramos Millán 
4. Laura Martínez Herrera, de la iglesia de Aztecas 

Después de la votación la terna queda integrada por el hermano y las hermanas: 

1. Alejandro Cuellar Ramírez 
2. Laura Martínez Herrera  
3. Carolina Sánchez Flores 

Con una oración por el hermano Miguel Medina Ibáñez, se dio por concluido este ejercicio de 
elecciones.  

Se dio tiempo a CUPSA para presentar información importante respecto a la casa editorial. La 
hermana Jaqueline Trujano nos informó que hay una nueva plataforma para entrar a la tienda y ver 
los productos, así como poder adquirir el material de nuestro interés. De igual manera podemos 
asistir a Sadi Carnot 73, colonia San Rafael en la Ciudad de México, para la adquisición de los 
materiales con que la tienda cuenta. La nueva plataforma es la siguiente: editorialcupsa.com 
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Dictámenes de las Comisiones de Continuidad y Capacitación en Ministerios  

La Comisión de Continuidad y Capacitación en Ministerios que preside la hermana Beatriz Flores 
Garza y la Comisión de Relaciones, presidida por el Pbro. José Luis López Villegas, dieron a conocer 
a través de las respuestas a las preguntas disciplinarias el estatus de cada alumno de la Conferencia. 
De lo cual resalta que el Pastor Victor Noé Ochoa Briones será propuestao para entrar a prueba en 
la Conferencia. La Pastora Ruth Estrada Hernández oró por estos/as hermanos/as que están en el 
proceso para la itinerancia. 

El hermano David López Espinosa, presidente de Estadística, dio a conocer el resultado de la reciente 
estadística, resaltando que 27 iglesias contestaron en tiempo y forma y solo 5 no entregaron a 
tiempo la información, aunque ya se tiene la información de todo el Distrito. Pidió que al llenar la 
estadística se tenga más veracidad y coherencia de datos.  

La fecha de la Conferencia Anual será del 15 al 18 de junio, de manera hibrida, más adelante se dará 
más información. La Conferencia llegó a su fin a la 1:00 p.m., como se tenía programada, con una 
oración por nuestro Superintendente, Pbro. Leonel Iván Jiménez.  

A pesar de los tiempos complicados que estamos viviendo se percibe un ambiente positivo, un 
estado de ánimo que infunde esperanza. Se percibe el deseo de remontar esta etapa de encierro y 
limitaciones para realizar actividades presenciales, tal vez el deseo de volver a convivir como en los 
viejos tiempos. Ese día llegará, mientras tanto, nos despedimos a través de las cámaras de nuestros 
celulares, lap tops o pantallas de nuestras computadoras, esperando el día en que podamos volver 
a vernos cara a cara.  

Atentamente, 

Pbra. Lucila Amaro Romero,  
Cronista de la LXXIII Conferencia del Distrito Centro de la CAM. 
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Noticias Internacionales 

 

José Donato Rodríguez Romero (compilador) 

 

Declaración del Consejo Mundial Metodista sobre Ucrania/Rusia 
 

FUENTE: WMC. Lake Junaluska, NC, EUA. Febrero 2022. El Consejo Metodista Mundial (WMC) ve 
con profunda preocupación los informes de tensión creciente en las fronteras de Ucrania y Rusia, 
incluida la amenaza de una acumulación de fuerzas armadas en ambos lados. Muchos comentaristas 
políticos consideran los acontecimientos recientes como “una nueva Guerra Fría” y “una amenaza 
para la paz mundial”. 

El Consejo llama al ‘pueblo llamado metodista’ y a aquellos que respetan la vida, los derechos y la 
dignidad humanos a buscar una ‘paz justa’ para todos en la región amenazada por la guerra.  
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El Consejo reconoce la larga y compleja historia de la región, pero le 
preocupa que los conflictos armados sólo produzcan sufrimiento y 
destrucción.  

El Consejo está comprometido con la promoción de la paz, la 
reconciliación y la justicia. Cree que la diplomacia intencional, el 

diálogo y las negociaciones son los únicos caminos hacia la paz. Alienta a todas las partes a reducir 
esta peligrosa situación.  

El Consejo anima a la oración por el pueblo de Ucrania y la Iglesia Ortodoxa 
Ucraniana. Recuerda especialmente al obispo Eduard Khegay de la 
Conferencia Central de Eurasia de la Iglesia Metodista Unida y a todos los 
líderes locales y regionales de la iglesia mientras ministran en el contexto de 
un enfrentamiento armado.  

Si bien el Consejo es consciente de que los metodistas y otros cristianos están 
a ambos lados de este conflicto potencial, reza para que todos sean pacificadores. 

 

 

Ucrania: las Comuniones Cristianas Mundiales condenan las 
agresiones, piden la paz e invitan a la oración 

“La paz debe prevalecer”, dicen cuatro comuniones cristianas mundiales que 
organizarán un servicio de oración en línea el Miércoles de Ceniza 

 

Foto: Sunguk Kim/Unsplash 

 

 

FUENTES: The EuropeanTimes, CMI, 
WMC. Bruselas, Bélgica. Febrero 24, 
2022. Cuatro comuniones cristianas 
mundiales condenan enérgicamente el 
avance del ejército ruso en Ucrania y el 
asalto que comenzó la noche del 24 de 
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febrero de 2022. Piden que las tropas rusas regresen a Rusia y que se ponga fin de inmediato al 
conflicto. “La paz debe prevalecer”, insisten.  

La Federación Luterana Mundial (LWF), la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (WCRC), la 
Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) y el Consejo Metodista Mundial (WMC) piden oraciones de 
paz por el pueblo de Ucrania y la región.   

Han emitido una invitación a un servicio de oración en línea el Miércoles de Ceniza, 2 de marzo a las 
17:00 CET. El servicio reunirá a cristianos de Ucrania y otras partes del mundo, que buscan la paz y 
el fin del conflicto en curso.   

“Jesús nos llama a ser mensajeros de esperanza que trabajen por la paz. Como iglesias cristianas, 
por lo tanto, hacemos un llamado a una reducción inmediata de este conflicto, para que se protejan 
las vidas, los derechos humanos y la dignidad de las personas en Ucrania”, dijo la Secretaria General 
de la FLM, Rev. Anne Burghardt.  

“Este es un momento para que las iglesias en Europa y en todo el mundo formen una fuerte alianza 
de solidaridad con las personas que temen el impacto de la guerra en Ucrania. Este es un momento 
para reunirnos en oración por las personas que poseen el poder de tomar decisiones que salvarán 
vidas y harán posible la paz”, dijo el Dr. Jørgen Skov Sørensen, secretario general de la CCA.  

“Así como las Escrituras nos alientan a apartarnos del mal y hacer el bien, a buscar la paz y 
perseguirla (1 Pedro 3:11), consideramos un ataque no provocado como el mal, y nos esforzamos 
por hacer todo lo posible para resistirlo. al mismo tiempo que se prepara para ayudar a los 
afectados”, dijo la Secretaría General Colegiada de la CMIR (compuesta por Hanns Lessing, Philip 
Peacock y Phil Tanis).  

“A pesar de lo que está sucediendo en Ucrania, sigo creyendo que la comunidad internacional puede 
marcar la diferencia mientras trabajamos colectivamente por la paz en la región”, dijo el obispo Ivan 
Abrahams, secretario general del Consejo Metodista Mundial. 
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En Ucrania, “cientos de miles de personas ya se han convertido en 
refugiadas” 

Mientras el ejército ruso alcanza la capital del país, Kiev, unos 100.000 ucranianos 
han huido de sus casas, según las primeras estimaciones de ACNUR. De ellos, miles 
han cruzado la frontera nacional. 

 

 

Dos jóvenes ucranianos arrastrando su equipaje por una carretera. / Captura de pantalla, RTVE. 

 

FUENTE: Protestante Digital. Kiev, Ucrania. Febrero 25, 2022. Personas pasando noche en 
estaciones de metro, caravanas de coches y viviendas abandonadas a toda prisa. Son algunas de las 
imágenes que se han registrado en el primer día del ataque de Rusia a Ucrania. El último balance 
oficial del gobierno ucraniano habla de 137 muertos como consecuencia de los enfrentamientos, 
mientras que las tropas rusas ya se encuentran en las periferias de Kiev, a escasos kilómetros del 
centro de la capital. Desde el país, siguen llegando las reacciones de cristianos ante la situación. 

“No he dormido en toda la noche porque en tres o cuatro ocasiones he escuchado fuertes 
explosiones, y luego se hacía el silencio”, ha explicado a Protestante Digital Tanya Pinchuk, una 
periodista cristiana que vive en Kiev y que durante la madrugada se ha tenido que cobijar en un 
refugio antibombas instalado en un colegio de la ciudad, junto con su familia. “Después me he dado 
cuenta de que el ataque había comenzado en instalaciones estratégicas”, ha remarcado. 
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Además de las muertes, la agresión rusa ha provocado también el desplazamiento interno de cerca 
de 100.000 personas, según ha informado el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados 
(ACNUR). De ellas, la institución cree que algunos miles de personas han cruzado la frontera 
huyendo del país. “Ha habido importantes desplazamientos al interior del país y algunos 
movimientos en las fronteras”, ha informado la portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo. 

 

 

Ante la guerra de Ucrania, una tormenta de oración 
Dijo Martin Luther King: “Una guerra mundial solo dejaría un rescoldo bajo la 
ceniza, testimonio mudo de una especie humana cuyo desvarío le llevó a una 
muerte prematura”. 

 

FUENTE: Evangélico Digital. AUTOR: Juan 
Carlos Parra. Febrero 27, 2022. Ha estallado 
la guerra en Ucrania. Parece una pesadilla, 
pero ya es un hecho, no podemos hacer nada 
para cambiar esta horrible realidad. Los 
hombres matan a otro hombre que no 
conocen, como dijera el fotógrafo Erich 
Hartmann1: “La guerra es un lugar donde 
jóvenes que no se conocen y no se odian se 

matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan”. 

Resulta patético pensar que, tras innumerables conflictos bélicos, dos de ellos de dimensiones 
mundiales, no hemos aprendido nada. Rusia decide invadir Ucrania y la frágil estabilidad mundial se 
balancea peligrosamente en la cuerda floja de la destrucción masiva. 

En su día, Martin Luther King, que presenciaba con preocupación, como muchos, la escalada 
armamentística de la Guerra Fría advirtió del mal que se cernía sobre la Humanidad en estos 
términos: “Si admitimos que la vida vale la pena de ser vivida y que el hombre tiene derecho a 
sobrevivir, debemos encontrar otra alternativa para la guerra. En una época en la que los vehículos 
espaciales surcan el cosmos y los proyectiles dirigidos trazan sus curvas mortales en la estratosfera, 
ninguna nación puede pretender la victoria en una guerra. Una guerra limitada no dejaría más que 
una herencia catastrófica de sufrimiento humano, de desorden político y de desilusión espiritual. 
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Una guerra mundial (¡Dios nos libre de ella!) solo dejaría un rescoldo bajo la ceniza, como testimonio 
mudo de una especie humana cuyo desvarío le había llevado a una muerte prematura”. 

 

 

Pastor continúa detenido en Cuba 

Cinco funcionarios de derechos humanos de la ONU han pedido información al 
gobierno. 

 

FUENTE: Puertas Abiertas. La Habana, Cuba. 
Febrero 25, 2022. En una carta enviada el 16 de 
diciembre al gobierno cubano, los cinco relatores 
especiales expresan su preocupación por «la 
detención, la posterior desaparición forzada a 
corto plazo, los malos tratos y el enjuiciamiento» 
del pastor protestante, que fue detenido mientras 
participaba en protestas pacíficas en julio.  La 
carta se hizo pública después de que el gobierno 
cubano no respondiera tras 60 días.  

Miles de cubanos, entre ellos líderes eclesiásticos, salieron a las calles el 11 de julio para pedir 
democracia y reformas económicas. Las repercusiones fueron inmediatas y violentas. La policía y la 
seguridad golpearon a los manifestantes y detuvieron a cientos de personas, entre ellas muchos 
pastores. 

El pastor Fajardo fue trasladado a una prisión de Santiago de Cuba y permaneció incomunicado 
durante semanas. Compareció ante el Tribunal Justo antes de Navidad y se enfrenta a la posibilidad 
de una condena de 10 años de prisión por «falta de respeto», «agresión», «incitación criminal» y 
«desorden público». Su esposa, que fue el único familiar a la que se le permitió asistir a la vista, dijo 
que había sido un «espectáculo» en el que la fiscalía no aportó ninguna prueba de los delitos de los 
que se acusaba a su marido. 

Mientras tanto, en la noche del 1 de febrero, el presidente de la Iglesia Cristiana Reformada de Cuba 
fue sacado de su casa por agentes de seguridad. Tras el interrogatorio, el reverendo Yordanys Díaz 
Arteaga fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de «recibir bienes ilegales».  
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Fuentes locales dijeron a CSW que los cargos eran «ridículos» y alegaron que el acoso estaba 
relacionado con la salida de la denominación del Rev. Arteaga del Consejo de Iglesias de Cuba, una 
organización ecuménica reconocida formalmente por el Estado. Antes de su detención, el pastor 
había recibido varias amenazas de un funcionario del partido comunista y a través de llamadas 
anónimas, informó CSW. 

Después de una ausencia de 10 años, Cuba volvió a aparecer en la Lista Mundial de la Persecución 
de Puertas Abiertas de este año. Especialmente tras las protestas de julio, «el régimen dictatorial 
intensificó su acción contra todos los líderes y activistas cristianos que se oponen a los principios 
comunistas», señalaron los analistas de la investigación de la Lista Mundial de la Persecución de 
Puertas Abiertas. 

 

 

Reunión del Comité Central del CMI 
 

El Comité Central del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) se reunirá por 
videoconferencia del 9 al 15 de febrero para 
preparar la 11ª Asamblea del CMI, que 
tendrá lugar en agosto-septiembre en 
Karlsruhe (Alemania) bajo el tema «El amor 
de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y 
la unidad». El órgano rector del CMI también 
abordará las sesiones de trabajo y 
fortalecerá la comunidad del CMI mediante 
el intercambio de información y la oración.  

El programa del Comité Central incluye asuntos relacionados con la Asamblea: un informe del 
Comité de Planificación de la Asamblea, las candidaturas para la Asamblea, el proyecto de 
declaración sobre la unidad y los documentos que se utilizarán en la Asamblea. El Comité Central 
también planteará diferentes escenarios posibles para la celebración de la Asamblea en el contexto 
de la pandemia. El Grupo de Trabajo sobre Constitución y el Reglamento presentará los resultados 
de su trabajo para su examen, y el Comité Central decidirá sobre las solicitudes de adhesión al CMI 
de dos iglesias. 
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Presidentes del CMI y dirigentes del Comité Central 

Presidentes del CMI 

 La Rev. Prof. Dra. Sang Chang, Iglesia Presbiteriana en la República de Corea 
 Arzobispo Anders Wejryd, Iglesia de Suecia 
 La Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Iglesia Presbiteriana de Colombia 
 El Obispo Mark MacDonald, Iglesia Anglicana del Canadá 
 La Rev. Dra. Mele’ana Puloka, Iglesia Wesleyana Libre de Tonga 
 Su Beatitud Juan X, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía y todo Oriente 
 Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Catholicos de todos los Armenios 

Dirigentes del Comité Central 

 La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del CMI 
 El Prof. Dr. Gennadios de Sassima, vice moderador del Comité Central del CMI 
 La Obispa Mary Ann Swenson, vice moderadora del Comité Central del CMI 
 El Rev. Prof. Ioan Sauca, secretario general en funciones del CMI 

 

 

El Comité Central del CMI admite nuevas iglesias miembros 
La comunidad del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) cuenta ahora con 352 iglesias 
miembros en 120 países, después que su Comité Central admitiera como nuevas 
iglesias miembros a la Primera Misión de la Iglesia Africana en Nigeria y la Misión 

de Fe Apostólica de Sudáfrica. 
Ambas iglesias fueron invitadas a 
enviar delegaciones a la 11ª 
Asamblea del CMI. 

 

Tapiz del Centro Ecuménico de Ginebra 
que presenta a Jesucristo extendiendo 
los brazos hacia las numerosas iglesias 
de distintas tradiciones y regiones que 
forman la comunidad ecuménica 
mundial Fotografía: Albin Hillert/CMI 
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FUENTE: CMI. Bossey, Suiza. Febrero 14, 2022. El Comité Central también reconoció la continuidad 
de la membresía de la Provincia Anglicana de Alejandría como miembro del CMI al haber 
experimentado un cambio de estructura. 

Además, el órgano rector del CMI recibió y discutió el proyecto de la Declaración de unidad en 
respuesta a la época en que vivimos y también acogió con beneplácito su reflexión sobre el largo 
camino recorrido por la comunidad de iglesias en pro de la pertenencia común. En su próxima 
reunión, el Comité Ejecutivo recibirá la versión revisada y la transmitirá a la 11a Asamblea que la 
discutirá, la revisará y la emitirá como declaración de unidad de esta. 

 

 

El CMI pide el fin inmediato de las actuales hostilidades armadas 
 

Foto: Albin Hillert 

 

FUENTES: CMI, ALC Noticias. Suiza. Febero 24, 
2022. 

El Consejo Mundial de Iglesias denuncia 
cualquier uso de la fuerza armada letal para 
resolver disputas que podrían resolverse 
mediante el diálogo.  

“Creemos firmemente que el diálogo, basado en los principios del derecho internacional y el respeto 
de las fronteras nacionales establecidas, fue y es el camino adecuado para la resolución de las 
tensiones que rodean a Ucrania. Pedimos el fin inmediato de las actuales hostilidades armadas y la 
protección de todas las vidas humanas y comunidades amenazadas por esta violencia. Instamos a 
todas las iglesias miembros y a todas las personas de buena voluntad de todo el mundo a unirse a 
nosotros en oración por la paz para el pueblo de Ucrania y la región”. 

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca 
Secretario General Interino 
Consejo Mundial de Iglesias 
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CLAI promueve revista Begegnen 

‘Begegnen’ es una revista del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) dirigida 
a los donadores de Mission 21. Se publica cuatro veces al año y contiene 
informaciones sobre los proyectos, las compartes y las Asociaciones Sostenedoras 
de Mission 21. 

 

El CLAI difundió que su edición de enero de 2022, 
informa “cómo trabajamos para proteger el 
planeta en nuestros proyectos”. 

“En nuestro número de marzo, personas de 
nuestros países asociados nos cuentan cómo 
afecta el cambio climático a sus vidas. Por 
ejemplo, Mariam, en Tanzania, que padece 
hambre debido a la persistente sequía. La gente 
también informa sobre cómo están 
contrarrestando el cambio climático. Mariam 
plantará árboles de neem y moringa, en Camerún 
los estudiantes de un colegio teológico están 
desarrollando soluciones innovadoras para tratar 
los residuos, y en Nigeria las mujeres están 
aprendiendo a fabricar ellas mismas estufas que 
ahorran recursos. 

También en este número: un informe sobre el 
programa de alfabetización Alfalit en Perú, un 

retrato de nuestro Coordinador de Juventud en África, Abiud Dikasa, y más noticias de nuestros 
proyectos”. 

Puede consultarla en: https://issuu.com/mission21/docs/m21_magazin_begegnen_2-2021. 
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El CLAI llama a la cordura y a retroceder en la escalada de violencia 

El Consejo Latinoamericano de Iglesias dice no a la guerra, porque la violencia 
nunca es el mejor camino. 

El comunicado del organismo señala que “los muertos no los pondrán todos, sino los que menos 
tienen”. 
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La Iglesia Metodista de Puerto Rico elige nueva Obispa 

 

FUENTE: FB Iglesia Metodista de Puerto 
Rico. Carolina, Puerto Rico. Febrero 26, 
2022. La Rvda. Lizzette Gabriel Montalvo fue 
electa obispa de la Iglesia Metodista de 
Puerto Rico. Ella comenzará sus funciones 
episcopales el 1 de julio de 2022. La Pastora 
Lizzette se convierte en la primera obispo 
mujer electa en la Iglesia Metodista de 
Puerto Rico. La Rvda. Miriam Visot fue electa 

obispa emérita por sus años de servicio como superintendente y otras valiosas aportaciones al 
metodismo puertorriqueño.  

La Obispa Lizzette fue electa en la cuarta votación ya que la disciplina de la iglesia requiere alcanzar 
dos terceras partes del total de votos emitidos. 

La Conferencia General de la IMPR se celebró en la Iglesia Bautista de Carolina, con la presencia de 
356 delegados. 
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Instituto Mexicano Madero 

 

25 de febrero de 2022 

Alumnos del Instituto Mexicano Madero  
obtienen certificación de Cambridge 

La Universidad de Cambridge respalda las habilidades comunicativas de los 
alumnos del IMM en el idioma inglés. 

 

San Andrés Cholula, Puebla. Como ya es tradición desde hace más de 15 años, los alumnos del 
sistema bilingüe del Instituto Mexicano Madero en sus dos planteles: Centro y Zavaleta, presentaron 
en los meses de agosto y septiembre de 2021, los exámenes de certificación “Young Learners of 
English, Preliminary y First Certificate in English” teniendo excelentes resultados; dicho proceso de 
certificación culminó con una ceremonia emotiva realizada en días recientes, en la que padres de 
familia, maestros y alumnos festejaron orgullosamente el logro. 
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El sistema bilingüe del Instituto Mexicano Madero se ha consolidado como uno de los más eficaces 
en el estado de Puebla por los resultados que los alumnos obtienen año con año, y es precisamente 
la Universidad de Cambridge quien respalda las habilidades comunicativas de los alumnos en el 
idioma inglés, a través de las diferentes certificaciones que ofrecen. 

Desde la etapa inicial de preescolar, los alumnos comienzan a desarrollar las habilidades auditivas y 
durante su paso por la primaria presentan sus primeras evaluaciones internacionales con los 
exámenes de Starters, Movers y finalmente en sexto de primaria el examen Flyers. Este año en el 
nivel primaria 40 alumnos recibieron su certificado acreditando el nivel A2 con un porcentaje de 
logro del 91.5% 

Al terminar la escuela secundaria los alumnos presentan el examen Preliminary, el cual certifica el 
nivel B1, alineado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este año 52 alumnos 
obtuvieron el certificado PET, con un satisfactorio porcentaje de logro del 100%. 

Las habilidades que los alumnos desarrollan en el sistema bilingüe van más allá del dominio de un 
segundo idioma; pues a través de los materiales que utilizan en los programas bilingües, los 
estudiantes desarrollan una de las habilidades más preciadas en este nuevo siglo, que es la 
comunicación; a través de ella los alumnos tienen la capacidad de persuasión, negociación, trabajo 
en equipo, colaboración y un alto pensamiento crítico.  

Al concluir el nivel de bachillerato, el examen que los alumnos presentan es el First Certficate in 
English el cual avala el nivel B2. Este año 26 alumnos presentaron el examen con un 92.5 % de logro, 
e incluso algunos alumnos alcanzaron el nivel C1, el cual es un nivel sobresaliente.  
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Las entregas de estos reconocimientos se llevaron a cabo tanto en el IMM Centro como en el IMM 
Zavaleta; donde los directores de ambos planteles dirigieron un mensaje en el que destacaron el 
papel de los padres y maestros como modelos fundamentales para el éxito de los alumnos, ya que 
son ellos quienes alientan y animan a los niños y jóvenes a continuar esforzándose para lograr sus 
metas y aprovechar las ventajas de estudiar en una institución de gran nivel académico. 

“Felicito a los niños y jóvenes que hoy obtienen esta certificación, pero también a sus padres y 
maestros, quienes los han acompañado en sus caídas, así como en sus logros. Hoy es el momento 
de sentirse orgullosos, muchas felicidades a los estudiantes que hoy se han hecho acreedores a este 
reconocimiento”, expresó la Mtra. María Luisa Cuachayo Lozano, directora de IMM Zavaleta. 

El instituto Mexicano Madero es sin duda una de las instituciones con más prestigio en el ámbito 
bilingüe, la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años posiciona a esta institución como la 
mejor opción para formar ciudadanos globales, capaces de desempeñarse con éxito en cualquier 
escenario nacional e internacional. 

 

     

 

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

  



El Evangelista Mexicano 28 de febrero de 2022 Página 67 
 
 

 

 

 

Boletín de Oración UNTI 

 

Unión Nacional de Traductores Indígenas, A.C. 

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

Consulte los boletines: 

Febrero 18, 2021 

https://mailchi.mp/545494916e80/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 

Febrero 25, 2021 

https://mailchi.mp/c1b802618220/oremos-por-las-68-lenguas-indgenas-de-mxico?e=2ff1a0191d 

 


